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Una de las potencialidades con que se cuenta en Ia educaci6n son sus maes
tros; a lo largo de mi experiencia profesional he convivido con una gran cantidad de 
profesores y profesoras que se preocupan por el mejoramiento constante de Ia prac
tica docente. Muchos de ellos han buscado sus propias estrategias para hacerse de 
informacion y actualizarse, ya sea investigando en Iibras, documentos, internet o 
bien acudiendo a cursos de capacitaci6n y/o actualizaci6n; sin embargo, son pocos 
los maestros que se indinan hacia el trabajo colegiado y hacia Ia discusi6n y analisis 
en con junto, que es cuando surgen los mejores productos. Precisamente lo relevante 
de este manual es que ha resultado del esfuerzo de un centro de trabajo, en el seve 
reflejado lo que es posible realizar cuando existe coordinaci6n, interes y voluntad. 
Para su elaboraci6n fue necesaria Ia programaci6n y desarrollo de numerosas reunio
nes de trabajo, en las que se expusieron diversas ideas y puntas de vista que transita
ron desde su presentaci6n hasta Ia estructura y contenidos. 

Durante Ia lectura se observa una excelente organizaci6n por apartados que 
nos va llevando por las diferentes discapacidades iniciando con su caracterizaci6n y 
explicando de manera sencilla y clara los datos mas significativos; enseguida se descri
ben las estrategias de atenci6n donde se hace una separaci6n de lo que puede hacer 
el maestro y lo que se espera que realice el padre de familia. En el apartado de 
estrategias de intervenci6n se describen diversas posibilidades metodo16gicas don
de se manifiesta Ia experiencia que las autoras han tenido en el trabajo con estos 
alumnos y se concluye con el apartado de anexos que enriquece el contenido con 
documentos de apoyo que pueden utilizarse o adaptarse segun se requiera. 

Esta obra es sin duda un libra que sera interesante para los padres de familia y 
que los profesores y profesoras querran leery tener en su escritorio como una herra
mienta de trabajo, un material .de apoyo que tendran disponible cuando a su grupo 
llegue un alumna o alumna con necesidades educativas especiales y discapacidad, 
ya sea para consultarlo o para aplicar las estrategias que propane. Sera con toda 
seguridad un apoyo didactico que podra no darle todas las respuestas, sin embargo 
lo motivara a seguir indagando sabre las necesidades de sus alumnos. 

Finalmente, considero que Ia raz6n fundamental de este libra, es Ia de aportar 
elementos basicos actualizados que favorezcan Ia atenci6n de los alumnos y alum
nas con discapacidad, procurando aprovechar al maximo todas sus posibi lidades de 
aprendizaje y desarrollo. 

LUZ GUZMAN HUERTA 
Lie. en Audici6n y Lenguaje 
Coordinadora estatal del Programa Nacional de Fortalecimiento 
de Ia Educaci6n Especial y de Ia lntegraci6n Educativa 
en el Estado de Nayarit 
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APRENDER A PESAR DE ... 

UN MANUAL DE ESTRATEGIAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES QUE PRESENTAN LOS ALUMNOS 

ASOCIADAS A DISTINTOS FACTORES 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

lQue son? zQue no son? zQue hacer con elias? 

iiMAGINENQUECONFUSOSERlASITODASLASCOSASQUELEEMOSFUERANCOMOESTOl 

zOS IL ASPA LAB RASE MPEZA RANYT ERMIN ARAN ENLUG ARESQ UEN OTIEN 
ENSENT IDOPAR ANAD IE? 

zEUQ AIRASAP IS SADOT SAL SARBALAP ES NAREIBIRCSE LA SEVER Y SAREIVUT 
EUQ REEL ODIPAR? 

lmaginen ahara que tienen que leer en voz alta y las letras parecen bailar 
por toda Ia pagina ... 

Estos son solo algunos de los problemas que los nirios con necesidades educativas 
especiales experimentan en Ia escuela, estos problemas hacen que aprender sea mas 

diffcil iPERO NO IMPOSIBLE! 

A continuaci6n se presentan una serie de estrategias de atenci6n para responder 
a las necesidades educativas especiales de los alumnos en el marco de Ia escuela 
integradora. Esto permitira a Ia vez fortalecer el currfculo regular, de tal manera 

que todo el alumnado se vea beneficiado. 
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Introduce ion 

El presente manual es una herramienta didactica que facil ita el quehacer do
cente, considerando que Ia composici6n del alumnado ha cambiado en los ultimos 
anos; los efectos de Ia legislaci6n en materia de integraci6n educativa y Ia incorpora
ci6n de alumnos con discapacidad a los grupos regulares ha causado inquietud en el 
personal docente, ya que los grupos son numerosos y se tiene que planear tanto para 
atender a un alumno que requiera educaci6n diferenciada como para aquel con 
capacidades sobresalientes, aunado a estos los que viven con inestabilidad en sus 
hogares, esto es, se debe planear para atender toda una gama de capacidades y 
conductas en el aula. 

La educaei6n de un nino con discapacidad en el aula regular es probablemente 
una de las experiencias mas complejas y desafiantes que puede experimentar un 
maestro; las necesidades educativas especiales de estos alumnos deberan vivirse como 
un desaffo cotidiano mas que como un obstaculo, responder a elias impone revisar 
las estrategias de intervenci6n pedag6gica que empleamos cotidianamente para 
mejorarlas dfa a dfa en Ia practica del aula. La relaci6n que el maestro debe esta
blecer con ese alumno le demanda poner a prueba nuevos recursos creativos para 
responder a interrogantes como estas: lC6mo ayudar a este nino?, lque medios 
emplear para facilitar el desarrollo de sus potencialidades?, lc6mo reconocer y en
contrar soluciones de Ia movilidad en el aula cuando se integran ninos con disca
pacidad motora?, lc6mo establecer canales de comunicaci6n cuando estos estan 
alterados?, entre otras. 

Lo deseable serfa que en todas las escuelas hubiera personal especializado para 
atender a cada una de las necesidades educativas especiales que presentan los alum
nos, o bien pCI.ra orientar y/o asesorar a los maestros sobre Ia forma mas adecuada de 
abordar los contenidos escolares, pero no es asf. Como maestros estamos conscien
tes de que Ia tarea educativa se ha multiplicado mucho en los ultimos alios, las 
expectativas se han intensificado y se espera que el maestro de educaci6n basica 
atienda el solo toda Ia gama de caracterfsticas que presentan los alumnos. La socie
dad actual requiere que los maestros sean capaces de dar atenci6n a Ia diversidad 
(alumnos que presentan discapacidad intelectual, auditiva, motriz, visual, con tras
tornos autistas, deficit de atenci6n, problemas conductuales, de aprendizaje y/o len
guaje, etc.). Ante esta impresionante demanda escolar, el maestro debe modifi
car sus estrategias y formas de enselianza para responder a las necesidades de sus 
alum nos. 

Esto precisamente fue lo que nos motiv6 a dar forma a este manual con Ia idea 
de compartir con los lectores algunas sugerencias practicas de c6mo abordar los 
contenidos escolares con los alumnos que presentan necesidades educativas espe
ciales para favorecer su proceso de enselianza-aprendizaje, siendo este trabajo re
sultado de muchos documentos analizados en materia de atenci6n a Ia diversidad 
sumados a Ia experiencia obtenida a traves de los alios en Ia practica educativa, por 
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lo tanto, nuestra Cmica pretension es brindarles un documento que los instrumente y 
encuadre eficazmente su trabajo en el aula. Como puede observarse, no consisten 
en una receta magica que consiga resultados excelentes en poco tiempo, tampoco 
es Ia Cmica metodologfa a seguir, sino que pretenden ser sugerencias que puedan ser 
tomadas en cuenta al realizar las adecuaciones curriculares considerando las carac
terfsticas de cada nino, del contexte de aula, escolar, familiar y social. 

"Hablar de una educaci6n para Ia diversidad, significa aceptar que todos los 
ninos tienen derecho a aprender y pueden hacerlo si les proporcionamos y creamos 
con ellos ambientes estimulantes para impulsar aprendizajes significativos. Algunos 
ninos presentan necesidade~ educativas especiales y precisan de una mayor aten
ci6n por parte del profesor. Este debe contar con suficientes estrategias para facilitar 
al maximo su aprendizaje, sin que ello interfiera en el ritmo normal del avance del 
grupo" (Serrat y Borras, 2002). 

Las autoras 

· .. 
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TABLA DE CLASIFICACION DE LOS FACTORES CON LOS QUE SE ASOCIAN 
LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE LOS NINOS 

. ',/:J .,~. ::/f. . . . .. . .,~,}~•:'<:i?:~I/'~0. ·.· -~ .-.. . ,\,· '' ... factor: .- , " ·.J . · · ,,,:Clave 
' ., ' 

- . 
. '<t -- ;tt· . ~ ·~: ~ __ ;·,:·. ~,-- : : ~-~ .. , . Obser.\raciones . r. . .f-.-' -·· ' - ~~; ~- ~ . 

Discapacidad Limftrofe OIL Para decir que las n. e. e. de algun nifio se asocian con 
intelectual algun grado de discapacidad intelectual, es necesario que 

Superficial DIS se cuente con una evaluaci6n que asf lo determine. Esto es, 
que como parte de Ia evaluaci6n psicopedag6gica del alum-

Media DIM no se haya aplicado una prueba de inteligencia, cuyo resul-
tado perm ita determinar un grado de discapacidad intelec-

Profunda DIP tual. Asimismo, se requiere que existan limitaciones en dos 
o mas areas de las conductas adaptativas. 

Sin especificar grado DISEG Cuando se diga que las n. e. e. de un nifio se asocian con 
discapacidad intelectual, pero nose cuenta con una prue-
bade inteligencia que indique el grado, se debera mencio-
nar que este no se especifica. 

Discapacidad Debilidad visual DVDV Cuando presenta una disminuci6n de Ia ayuda o del cam-
visual po visuallimitado a 20° o menos. 

Ceguera DVC Cuando el nifio presenta perdida total de Ia vista 

Discapacidad Hipoacusia DAH Se debe indicar que las n. e. e. del alumno se asocian con 
auditiva hipoacusia cuando su perdida auditiva es menor de 70 dB. 

Sordera DAS Se debe indicar que las n. e. e. del alumna se asocian con 
hipoacusia cuando su perdida auditiva es mayor de 70 dB. 

Discapacidad S61o ffsica DMF La discapacidad motora solo ffsica tiene una localizaci6n 
motora muy especffica, por ejemplo, problemas para mover algu-

nas de las extremidades. Los nifios que Ia presentan tienen 
su capacidad intelectual Integra y no tienen problemas 
perceptuales. 

-
Asociada a dafio DMDN Los nifios que presentan una discapacidad motora asocia-
neurol6gico da a dafio neurol6gico tienen problemas de tono muscular, 

(, problemas perceptuales y problemas de coordinaci6n. Ade-
mas tambien pueden tener dificultades en su capacidad 
i ntelectual. 

Discapacidad DUML Las n. e. e. de un nifio se asocian con discapacidad multi-
multiple pie cuando pre::;enta mas de una de las discapacidades an-

tes mencionadas. 

Problemas de Articulaci6n PLA Cuando el nifio tiene problemas s61o de pronunciaci6n de 
lenguaje algunos fonemas, o bien, tiene problemas de voz, como Ia 

tartamudez, es cuando sus n. e. e. pueden estar asociadas 
con problemas de lenguaje en- Ia articulaci6n. 

De comunicaci6n PLC Para decir que las n . e. e. de un alumna se asocian con 
problemas de comunicaci6n, es porque esta no es funcio-
nal. El nifio tiene serios problemas para comprender o dar-
se a entender por ta forma en Ia que estructura lo que co-
munica, el sentido que le da, o bien, por el uso inadecuado 
de su comunicaci6n en situaciones especfficas. 

Problemas de Agresividad extrema PCAgEX Un alumno presenta n. e. e. asociadas con un problema de 
conducta conducta cuando el factor fundamental por el que presen-

Continua 
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TABlA DE CLASIFICACION DE LOS FACTORES CON LOS QUE SE ASOCIAN 
lAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE LOS NII'-IOS (Continuacion) 

,. :Factor ..... . '~ ; · ·,.J· Claw~ I'+ .. .:'· .,· . · ·Observaciories \: · .· · ,_. •<·: ·: 'l :,' ,. 
; - ' 

.. 

Actividad extrema PCAcEX ta dificultades en el aprendizaje se debe a que se muestra 
TDA-H demasiado agresivo, demasiado activo o demasiado inhi-

bido. 
lnhibici6n extrema PCinEX 

Autism a AUT Cuando el alumna muestra un repertorio marcadamente 
restrictive de actividades e intereses afectando Ia comuni-
caci6n verbal, no verbal y Ia interacci6n social. 

Problemas del ambiente social y familiar PASF Cuando el nino presenta dificultades en sus habilidades 
adaptativas producto de un ambiente sociofamiliar inade-
cuado. 

Problemas de aprendizaje PA Para decir que las n. e. e. se asocian con problemas de 
aprendizaje, se debe estar seguro que sus dificultades para 
acceder al aprendizaje, y por lo tanto, su necesidad de 
contar con recursos extras o distintos, nose relacionan con 
ninguno de los factores antes mencionados. 

Otro factor Cuando las n. e. e. de un alumna se relacionen con algun factor distinto a 
los que se han mencionado, es necesario que se especifique. 

Para definir el factor con el que se asocian las n. e. e. del alum noes importante que se anal ice cual es el que principal mente 
esta generando que el nino presente serias dificultades para acceder al aprend izaje en comparaci6n con sus compafieros. Por lo 
tanto, en los instrumentos en los que se solicite esta informacion unicamente se debe mencionar uno. 

Este documento forma parte de los materiales de evaluaci6n del Programa de Experiencias controladas del proyecto sobre 
lntegraci6n Educat iva que se lleva a cabo en Ia Direcci6n General de lnvestigaci6n Educativa de Ia Subsecretaria de Educaci6n 
Basica y Normal, SEP, con apoyo y financiamiento parcial del Fondo Mixto de Cooperaci6n Tecnica y Cientffica Mexico-Espana, 
ciclo escolar 2000-2001 . , , 

' 

l 
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A MIS MAESTROS ... DE UN ALUMNO ESPECIAL 

Necesito apoyo, solidaridad, carino ... No lastima o compasi6n. 

Necesito que te me acerques, que me toques y me acaricies ... 

Porque aunque yo quiera hacerlo, mis brazos y mis piernas no pueden. 

Necesito que me hables, que me saludes al llegar, que te despidas de mf. 

Porc.~ue aunque este callado yo te puedo ofr bien y cuando llegas o te vas, te siento, te conozco, 

te extrano, y .. . te quiero. 

Necesito sentirme uno mas de esos revoltosos, gritones ninos de Ia escuela, y participar 

mediado por brazos y piernas fuertes ... que muevan mi silla, para moverme como ellos ... 

que tengan paciencia para esperar mis lentos movimientos y vean que sf quiero participar. 
Necesito, como todos los ninos, que en su momento me recuerden mis deberes y me exijart 

cumplirlos, que debo esforzarme cada dfa en mi conducta social, mis logros motores, 

para hacerme mas independiente, mas maduro, en un 16gico crecimiento. 

Necesito que se ~nteresen por mis continuas actividades. 

Porque tc:ido esto ya noes una tragedia nueva, sino parte cotidiana de mi "especial vida" . 

EN FIN, COMO TODOS, NECESITO QUERER Y SER QUERIDO. • • 
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NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS 
A DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

Dificultad esencial en el aprendizaje y ejecuci6n de algunas habilidades de Ia vida 
diaria, usualmente presentan dificultad en dos o mas de sus funciones adaptativas 

· .. -·Caracteristicas 

• Dificultad en atencion, percep
cion y memoria (se fatiga rapi
damente, su atencion nose man
tiene por un tiempo prolongado; 
se le dificulta distinguir entre Ia 
derecha y Ia izquierda, falta de 
interes por lo que esta realizan
do ... ). 

' • Su aprendizaje se realiza a ritmo 
Iento (tiene dificultad para enten
der y seguir instrucciones, ·asf 
como para recordar lo que se le 
acaba de deci r. 

• Muchas veces no puede realizar 
Ia actividad por sf solo; Ia curio
sidad por conocer y explorar lo 
que le rodea esta limitada. 

• No se organiza para aprender de 
los acontecimientos de Ia vida 
diaria. 

<--- • Es Iento en responder a las 6rde-
nes que se le dan. 

• Cuando se le pide que realice 
muchas tareas en corto tiempo, se 
confunde y rechaza Ia situaci6n. 

• No se le ocurre inventar o bus
car situaciones nuevas. 

• Tiene dificultad en solucionar 
probl-emas nuevas, aunque estos 
sean parecidos a otros vividos 
anteriormente. 

• Puede aprender mejor CIJando 
ha obtenido exito en las activi
dades anteriores. 

• Cuando conoce de inmediato los 
resultados positivos de su activi
dad, se interesa mas en seguir 
colaborando. 

• Cuando participa activamente en 
Ia tarea, Ia aprende mejor y Ia ol
vida menos. 

• Presenta atraso en el desarrollo 
evolutivo emocional. 

• Edad mental siempre inferior a 
Ia edad cronol6gica. 

. - (! :" 

Estrategias de atenci6n 
. •·_ ~ -

.·Maestros 

• Brindarle un mayor numero de 
experiencias variadas, para que 
aprenda lo que le ensetiamos 
(utilizar material didactico multi
sensorial, llamativo y acorde a los 
intereses del nino que le perm ita 
experimentar con exito las acti
vidades realizadas). 

• Trabajar con el durante periodos 
cortos y prolongarlos poco a 
poco. 

• Ayudarle y guiarle al realizar Ia 
actividad, hasta que Ia pueda ha
cer por sf solo. 

• Despertar en el interes por los ob
jetos y personas que le rodean, 
acercarle y mostrarle las casas 
agradables y llamativas. 

• Repetir muchas veces las tareas 
realizadas, para que recuerde 
como se hacen y para que sirven. 

• Disminuir el numero de tareas 
(por ejemplo, si los demas resuel
ven 3 problemas, que el resuel
va 1) y permitirle el tiempo ne
cesario para desarrollarlas. 

• Ayudarle siempre a aprovechar 
todos los hechos que ocurren a 
su alrededor y su utilidad, rela
cionando los conceptos con lo 
aprendido en "clase". 

• Tener paciencia, ayudarle estimu
landole al mismo tiempo a dar una 
respuesta cada vez mas rapida. 

• Conducirle a explorar situaciones 
nuevas, a tener iniciativas (dejar 
que el nino haga por sf mismo, 
ayudarle s61o lo necesario). 

• Darle muchas oportunidades de 
resolver situaciones de Ia vida 
diaria, no anticipar ni responder 
en su Iugar. 

• Ofrecerle muchas oportunidades 
de exito, secuenciar bien las di
ficu ltades. 

Padres 

• Formar un equipo de trabajo 
(maestro regular-maestro espe
cialista y padres de familia). 

• Participar en el taller de "Escuela 
para Padres". 

• Comprometerlo a acudir a los lla
mados de Ia escuela para Ia aten
ci6n de su hijo (firmar reglamen-
to escolar). . 

• Permitir a su hijo ayudar con las 
tareas domesticas. Estas pueden 
aumentar su confianza y destre
zas concretas (mantenga las ins
trucciones simples, divida las 
tareas en pasos pequenos, y re
compense los esfuerzos de su 
nino con elogios). 

• Asegurarse de que el nino entien
de que es lo que tiene que ha
cer; mejor que decfrselo, demos
trade como t iene que hacer alga. 

• Realizar actividades en casa que 
fomenten actitudes, valores y 
normas para favorecer Ia acep
tac i6n, potenciar el conocimien
to y respeto mutua, y favorecer 
Ia autoestima de los alumnos. 

• Propiciar en el nino Ia adquisi
ci6n de habitos basicos de auto
nom fay cuidado personal. 

• Utilizar un patron de reforza
miento positivo de sus logros (fe
licitarlo, abrazarlo, aplaudirle, 
etc.). 

• Permitir que se relacione con 
otros ninos de su edad (averiguar 
cuales casas le gustan a su nino, 
tales como bailar, jugar futbol, o 
trabajar con las computadoras ... ). 

• Motivarlo y darle bastantes opor
tunidades para desarrollar sus 
fortalezas y talentos. 

• Motivarlo con alegrfa para que 
realice las actividades. 

rr (Continua) 
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NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS 
A DISCAPACIDAD INTELECTUAL (Continuaci6n) 

·, ... . ,_ · ,. ::".· . Estr_ategias de ·atenci6n . ~. ' . : ... . 

Caracteristicas 

• Dificultad en habilidades de len
guaje y comportamiento social. 

• Presenta situaciones de presion 
o angustia ante actividades com
plejas. 

• Limitaci6n en dos 0 mas de las 
habilidades adaptativas (comuni
caci6n, cuidado personal, habi
lidades de vida en el hogar, ha
bilidades sociales, utilizaci6n de 
Ia comunidad, autorregulaci6n, 
salud y seguridad, habilidades 
academicas funcionales, ocio, 
trabajo). 

16 

Maestros 

• Planear actividades en las cuales 
el sea quien intervenga 0 actUe 
como persona principal. 

• lndividualizar Ia ensefianza (cen
trar las adecuaciones curriculares 
en Ia ensefianza-aprendizaje de 
procesos y actitudes que en asi
milar principios y conceptos). 

• Sentarlo cerca de companeros 
que puedan ofrecerle un ejem
plo positivo a seguir. 

• Recordar que los nifios con 
discapacidad intelectual sola
mente aprenden haciendo 
(aprenden acciones, conductas, 
procedimientos que una vez 
aprendidos les resulta facil man
tenerlos). 

• Ofrecerle diversas opciones en Ia 
resoluci6n de examenes. 

· .. 
Padres 

. .... . ,. 

• Ayudarle siempre a aprovechar 
todos los hechos que ocurren a 
su alrededor y su utilidad. 

• Haga de las tareas escolares una 
prioridad (pregunte al maestro 
acerca de como puede ayudar a 
su nifio a tener exito con las ta
reas). 
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NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS 
A OISCAPACIDAD INTELECTUAL (Continuaci6n) 

ESPANOL. En estos alumnos los procesos cognoscitivos se desarrollan en forma mas 
lenta e irregular. Entre los ninos con discapacidad intelectual hay quienes desa
rrollan estrategias propias de los estadios sensoriomotores hasta los que pueden 
elaborar operaciones mucho mas complejas como son las de clasificar. .. La rea- · 
lidad de esta gran heterogeneidad de Ia discapacidad intelectual hace que las 
sugerencias que se den resulten muy generales. 

EXPRESION ORAL 
• Valorar y respetar su intenci6n comunicativa. 
• lniciar y propiciar los dialogos con contextos conocidos, apoyandose en objetos u 

otros materiales o situaciones recientemente vividas considerando ellenguaje uti
lizado por el. 

• Propiciar su expresi6n a traves del interrogatorio, por ejemplo, lque vas a hacer?, 
. . , ( . . ' d ( . d ' d ( . ' ( lcomo ... . , lcuan o .... , len on e ... . , lpara que ... . , etc. 

• Preguntarle directamente en forma clara y precisa. 
• Crear situaciones donde se posibilite el aprendizaje de elementos pragmaticos de 

Ia comunicaci6n como el escuchar y esperar su turno. 
• Especificar las reglas de las acciones con un lenguaje daro y a traves de ejemplos. 
• Dar al nino tiempo extra para realizar actividades de descripci6n . Necesita tiempo 

para descifrar y entender lo que esta viendo. 
• Promover que toque los objetos para que hable de ellos al realizar las descripcio

nes . 
• Propiciar que el alumno describa objetos, acciones, etc., a fin de lograr Ia abstrac

ci6n. 
• Establecer estrategias didacticas aprovechando el juego, Ia musica, las representa

ciones y escenificaciones para enriquecet Ia expresi6n y comprensi6n del len
guaje. 

• Establecer un clima de confianza y seguridad. 
• Propiciar Ia construcci6n convencional del lenguaje (pragmatico, semantico, 

sintactico, fono16gico) a partir del juego y de Ia construcci6n de albumes de ima-
. I 

genes, 

ESCRITURA 
• Propiciar que el nino descubra Ia funci6n de Ia escritura con actividades significa

tivas como: colocar los nombres a los objetos del aula (por ejemplo, pizarr6n, 
puerta, ventana, silla, librero, etc., y solicitarle a Ia familia hacer lo mismo con los 
objetos de casal; empleo del nombre propio para Ia identificaci6n de sus perte
nencias (cuadernos, libros, colores, mochila, etc.). 

• Utilizar permanentemente Ia acci6n comunicativa en los actos de lectura y escri
tura. 

• En Ia ensenanza de Ia escritura las palabras han de cumplir tres condiciones: que 
sean significativas, que sean motivadoras y que tengan representaci6n clara (cual
quier nino que accede al lenguaje escrito pasa por una serie de fases, que se 
deben de respetar en Ia medida que reproducen los estadios para interiorizar sus 
aprendizajes). Se recomienda partir del nombre del nino, del de los hermanos, 
del papa, de Ia mama, palabras monosflabas, bisflabas con sflabas directas y todas 
aquellas que se vayan incorporando del centro de interestrabajado en el aula. Se 
sugieren las siguientes actividades: (Continua) 

17 

CHOFISNAY@HOTMAI.COM



NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS 
A DISCAPACIDAD INTELECTUAL (Continuaci6n) 

18 

- Emplear recortes de objetos, ani males, personas, etc., aco·mpanados de Ia palabra 
escrita. Los ninos podran identificarla aunque todavfa no tengan Ia capacidad -
para descomponerla y analizarla, sino que haran una asociaci6n entre Ia palabra 
escrita y el dibujo o imagen y seran capaces de identificar globalmente dicha 
palabra por ciertos rasgos distintivos de esta (es mas larga, tiene unos garabatos 
mas altos, etc). 

- Partir de palabras que provengan siempre de contextos significativos: su familia, 
sus compafleros, prendas de vestir, alimentos, acciones diarias, etc., para ir 
construyendo frases con sentido propio y siempre efectuar juegos de asociar Ia 
imagen con Ia palabra escrita. 

• Solicitar a los padres que en el plano fami liar le lean cuentos, publicidad, etc., . 
para que vea el senti do que tiene Ia escritura (escribir una carta para contar lo que 
hacemos o sentimos a otras personas ausentes, escribir todo lo que hay que com
prar en el super, etc.). 

• Presentarle imagenes con su respective nombre escrito en elias y pedirle que lo 
copie; al principia escribira un sencillo garabato, pero progresivamente esa cade
na grafica ira tomando cierta similitud con Ia palabra y pasara a convertirse en una 
copia cualitativamente mas cercana al modelo adulto propuesto. 

• Fomentar el juego de palabras que faciliten Ia segmentaci6n o el analisis de las 
mismas (por ejemplo, adivinanzas: "veo una cosa que comienza con si y term ina 
con /Ia" , etc.). 

• Respetar en el alumna el proceso de adquisici6n del sistema de escritura. 
• Enfatizar Ia funcionalidad del lenguaje escrito de acuerdo a las necesidades del 

alum no. 
• Respetar el tiempo que el alumna requiera para ubicarse en el manejo del espacio 

ge Ia escritura (apoyandolo con materiales que tengan renglones mas espaciados, 
cuadrfculas mas grandes u hojas en blanco). 

• Emplear recortes de palabras, animales, objetos, personas ... para Ia redacci6n de 
textos. 

• lnterpretar o rescatar el resultado de textos lefdos per otros alumnos o por el 
mismo, per medic de escenificaciones, mfmica, dibujos, etc. 

• Organizar en binas o equipos las actividades de descripci6n y redacci6n. 
• Propiciar Ia autocorrecci6n, mediante otros modelos, dandole Ia oportunidad de 

leer lo que escribi6 y de corregirse a sf mismo, con Ia ayuda de otro companero o 
del maestro. 

REFLEXION SOBRE LA LENGUA 
• Priorizar Ia funci6n comunicativa a traves de juegos y aplicaciones practicas re

flexionando sobre Ia relaci6n que guarda Ia parte sintactica con el significado (ge
nera, numero, tiempos, verbos, etc.). 

• Enriquecer el vocabulario incorporando nuevas elementos en los dialogos, con- -
versaciones, juegos, etc., para que el nino sepa que las personas, los animales, las 
cosas y las acciones tienen un nombre. Asf, per ejemplo, al ofr el nino Ia palabra 
"pelota" sabe a que objeto nos referimos y, aunque no Ia pronuncie, Ia localiza y 
Ia evoca. De Ia misma manera, cuando se le presenta escrita Ia palabra "pelota", 
despues de algunas sesiones en las que el profesor ha lefdo y pronunciado el 
nombre escrito "pelota", el nino Ia recuerda y Ia evoca, comprendiendo que esa 

(Continua) 
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NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS
A DISCAPACIDAD INTELECTUAL (Continuaci6n) 

_<· •• : Estrategias-de·interv.encion -_ . · -.. _·_. 

informacion visual escrita corresponde al objeto conocido por elllamado "pelota" 
(en este ejemplo se anadira el a1tfculo "Ia" o "una") . 

• Elaborar colecciones de palabras con recortes de ilustraciones que representen 
objetos, acciones, personas, palabras, situaciones, etc., para enriquecer el voca
bulario. 

• Presentar actividades escritas y graficas para que complete textos: por ejemplo, 
mostrarle una acci6n en imagenes 

y posteriorr.nente por escrito, en tarjetas desordenadas y pedirle que las ordene 
para completar el texto. 

I BEBE I I AGUA I 
[§g '-----' I ABUELO I 

LECTURA 
• Partir de Ia realidad que rodea al nino, de sus intereses, de sus experiencias. Nin

gun nino realizara una actividad con gusto si no siente como propia Ia necesidad 
de hacerla, para lo que es muy importante motivarlo con palabras e imagenes 
pr6ximas a el, con colores atractivos, con textos cortos basados en Ia vida cotidia
na. 

• Hacer que el aprendizaje sea algo divertido. El nino tiene que disfrutar con las 
actividades y v ivirlas como un juego. Se sugiere utilizar un metoda abierto y flexi
ble en el que no se empleen siempre textos propuestos por el profesor o de los 
Iibras de texto, sino- que se trabajen tambien palabras, frases y textos propuestos 
por los ninos. 

• Elaborar tarjetas de lectura, distintos modelos de loterfas, memoramas, etc. (aso
ciaci6n imagen-palabra, palabra-imagen, palabra-palabra). 

' - ·-· 1. 

-+ I MAMA I I MAMA 1-+ : if MAMA -+ MAMA 
·- --.:....:0-.. ... -·-···· .. ·· 

--····--· 

NINO NINO 1-+ ~-· NINO -+ NINO 
\'~""!.-" 

. 1..:/ 

.._ ___ ...._._ 

• Propiciar que el nino adquiera Ia comprensi6n de Ia lectura mediante una serie de 
ejercicios que iran aumentando en dificultad. Las actividades propuestas son las 
siguientes: 

- Asociaci6n imagen-palabra. Se pretende que el nino sepa c6mo se escribe el 
objeto que representa una imagen hacienda que discrimine entre varias palabras 
Ia correcta, es decir, Ia que corresponde con Ia imagen que se le muestra. Las 

(Continua) 
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NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS 
A DISCAPACIDAD INTELECTUAL (Continuaci6n) 

Asignatuia· · · · .. · 

20 

diferentes palabras entre Ias que tiene que discriminar seran elegidas de forma 
aleatoria (mismo numero de sflabas). 

PAPA I I NINO I I ABUELO I 
' . ' 
' lr-M-A-MA:----11 I ABUELA I 

·-··· ........... - ...... ···-·-

- Asociaci6n imagenes-palabras. El fundamento es igual que el anterior, pero se 
ariade Ia dificultad de intercalar diferentes imagenes y diferentes palabras. 

--- -·---

. ~ ! I PAPA I NINO 

":i I MAMA I 

I ABUELA I 

I ABUELO I 
- Asociaci6n palabra-palabra. Se pretende que el nirio adquiera seguridad sobre 

las palabras que ya ha aprendido, teniendo que discriminar entre una palabra 
repartida aleatoriamente entre varias. 

I MAMA I 
I MAMA I I ABUELA I 

,.----PA_P_A--.,1 .---1 -N,-N-o--.,1 r ABUELO I 

- Asociaci6n palabras-palabras. lgual que lo anterior pero con mas de una palabra 
al mismo tiempo. 

PAPA 

MAMA 

,.--------, I ABU ELA I 
NINO I '---------' I BEBE I 

PAPA I I AGUA I 
I ABUELO I I MAMA I 

- Composici6n de frases. Una vez adquiridas las palabras, se pueden formar fra
ses componiendo las imagenes asociadas a dichas palabras. 

:ro:r 
.;-<r\· .·c.--~~,~~ 1 f . __ . . -_::-_ ... ~ ,_._, -

I ELNINOI I BEBE I 

• Recopilar las palabras que van aprendiendo (en libretas grandes, album de fotos, 
etc.). Este material es intraprocesual, es decir, se va elaborando segun que el nirio 
va incorporando las palabras. 

• Elaborar cuentos con Ia participaci6n de todo el grupo, muchos de ellos con el 
nirio como protagonista y otros basados en las experiencias vividas (actividades 
del aula, salidas por el entorno, excursiones, fiestas celebradas, cumplearios, etc.). 

• Realizar diversas actividades literarias, asegurandose Ia participaci6n del alum no a 
traves de: 

(Continua) 
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NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS 
A DISCAPACIDAD INTELECTUAL (Continuaci6n) 

MATEMATICAS 

E~trategias de. intervenci6n 

Escuchar Ia lectura del maestro o comparieros. 
- Emplear Iibras con imagenes. 
- Aprovechar Ia anticipaci6n y predicci6n de textos. 
- Disefiar y realizar actividades de escenificaci6n, juegos, poesfa coral, etc., 

explicando claramente Ia actividad, buscando asegurar su desemperio. 
- Escuchar canciones, corridos o leyendas. 

• Solicitar a los padres que en casa dediquen un tiempo a actividades del siguiente 
tipo: 

- Leerles cuentos. 
- Recitarles dichos populares. 
- Realizar juegos de loterfas y/o memoramas. 

Repetir series de palabras que rimen. 

LOS NUMEROS: SUS RELACIONES Y SUS OPERACIONES 
• Utilizar materiales de diferentes formas, tamarios y texturas para el conteo. 
• Aprovechar las situaciones cotidianas, los juegos y las actividades rutinarias para 

que descubra el numero, sus relaciones y sus operaciones, utilizando un lenguaje 
claro y preciso. 

• Propiciar que el nino se acerque al conocimiento de Ia representaci6n grafica de 
los numeros mediante una serie de ejercicios que iran aumentando en dificultad. 
Las actividades propuestas son las siguientes (utilizando un memorama): · 

- &ociaci6n imagen-numero. Se pretende que el nino sepa como se escribe Ia 
cantidad que representa una imagen estableciendo Ia relaci6n con el numero 
de objetos de una tarjeta con Ia tarjeta del numero correspondiente, es decir, Ia 
que corresponde con Ia imagen que se le muestra, en un principia ayudado por 
el maestro y/o companeros y posteriormente propiciar que lo haga solo (siempre 
mencionando el numero correspondiente). 

~. ' 

- Asociaci6n imagenes-numeros. lgual que el anterior, pero se afiade Ia dificultad 
de intercalar diferentes cantidades y diferentes numeros que correspondan. 

-

- Asociaci6n numero-numero. Se pretende que el nino adquiera seguridad sabre 
los numeros que ya ha aprendido, teniendo que discriminar entre una tarjeta 
con un numero escrito repartida aleatoriamente entre varias. 

(Continua) 
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NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS 
A DISCAPACIDAD INTELECTUAL (Continuaci6n) 

, ,- Asignatura~' ·-, 

22 

-Estrategias de intervenci6n 

- Asociaci6n numeros-numeros. lgual que lo anterior pero con mas de un numero 
al mismo tiempo. 

- Composici6n de cantidades. Una vez aprendidos los numeros, se pueden formar. 
otras .cantidades uniendo los numeros correspondientes. 

Realizar las actividades anteriores con las imagenes de las tarjetas hacia arriba y 
posteriormente cuando el nino haya visualizado los numeros voltearle las tarjetas. 

• Organizar al grupo en equipos para Ia resoluci6n de problemas, utilizando mate
rial concreto (bolas de unicel, corcholatas, etc.), permitiendo que sea el nifio quien 
agregue o quite objetos ayudado por sus companeros. 

MEDICION 
• Propiciar experiencias tactiles y cinestesicas con los objetos para percioir las carac

terfsticas de estos (peso, tamano, etc.). 
• Propiciar experiencias que .conlleven a Ia medici6n de objetos. 
• Trazar lfneas en el suelo y pasar sobre elias (conducta locomotriz) verbalizando su 

longitud (larga, corta). 

GEOMETRIA 
• Favorecer el desplazamiento del nifio a traves del reconocimiento del espacio; se 

sugieren las siguientes actividades: 

- Realizar un recorrido en las areas abiertas de Ia escuela, observar los objetos 
existentes. 

- Presentar diferentes objetos para que establezca relaciones segun sus 
caracterfsti cas. 

- Jugar con el nino a conducir un auto de juguete sobre una carretera dibujada 
en el piso, procurando no salir del camino. 

• Conocimiento de las figuras y cuerpos geometricos a traves de actividades 
como: 

Ensenar al nino Ia diferencia entre un cfrculo y una esfera utilizando una moneda, 

(Continua) 
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NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS 
A OISCAPACIDAD INTELECTUAL (Continuaci6n) 

., ~::~} A~ignatura · :Estrategias de intervenci6~ 

un anillo, un plato, en contraste con una pelota, una bolita, un mapamundi, 
etc., utilizando los terminos drculo y esfera (similar para las otras figuras y cuerpos 
geometricos). 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACION 
• Propiciar un ambiente para que el nino pregunte y obtenga mayor informacion. 
• Organizar al grupo en parejas o equipos para Ia recoleccion de Ia informacion. 
• Fomentar entre los alumnos el intercambio de informacion. 
• Elaborar graficas utilizand.o distintos materiales para Ia simbologfa (dibujos, mate

riales tridimensionales, recortes, etc.). 
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NECESIDADES EDUCATIVAS ESPEC~ALES ASOCIADAS A DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL (SINDROME DOWN) 

Umitaciones significativas del funcionamiento intelectual, 
de Ia co~ducta adaptativa y del lenguaje 

• Su aprendizaje se realiza a ritmo 
Iento. 

• Se fatiga rapido, su atenci6n no 
se mantiene por un tiempo pro-
longado. ~ 

• Su interes por Ia actividad a ve
ces esta ausente o se sostiene por 
poco tiempo. 

• Muchas veces no puede realizar 
Ia actividad por sf solo. 

• La curiosidad por conocer y ex
plorar lo que le rodea esta limi
tada .. 

• Le cuesta trabajo recordar lo que 
ha hecho y conocido. 

• No se organ iza para aprender de 
los acontecimientos de Ia vida 
diaria. 

• Es Iento en responder a las 6rde
nes que se le dan. 

• No se le ocurre inventar o bus
car situaciones nuevas. 

• Tiene dificultad en solucionar 
problemas nuevas, aunque estos 
sean parecidos a otros vividos an
teriormente. 

• Puede aprender mejor cuando 
ha obtenido exito en las activi
dades anteriores. 

• Cuando conoce de inmediato los 
resultados positivos de su activi
dad, se interesa mas en seguir co
laborando. 

• Cuando participa activamente en 
Ia tarea, Ia aprende mejor y Ia 
olvida menos. 

• Cuando se le pide que realice 
muchas tareas en corto tiempo, 
se confunde y rechaza Ia situa
ci6n :-

.. ; . ' ·--· · ·' :EStr~tegias de atenci6n •,' 

. . 
,fll-· · 

.Padres 
• ! Maestros -

t.'.v Brindarle un mayor numero de ( k Formar un equipo de trabajo 
~- experiencias variadas, para que • (maestro regular-maestro espe-

aprenda lo que le ensefiamos. cialista y padres de familia). 
•,t.\!fabajar con el durante periodos ~~Participar en el taller de "Escuela 

'1f~·cqrtos y prolongarlos poco a 1 '-'para Padres". . 
• 
1 poco. • Comprometerlo a acudir a los lla-
·,_.,Motivarlo con alegrfa, con obje- mados de Ia escuela para Ia aten-

\,{ tos-llamativos y variados para que ci6n de su hijo (firmar reglame.l· 
s~ interese en Ia actividad. to escolar). 

'.~l/Ayudarle y guiarle al realizar Ia • Permitir a su hijo ayudar con las 
;~U actividad, hasta que Ia pueda. tareas domesticas. Estas pueden 

hacer por sf solo. aumentar su confianza y destre-
l• Despertar en el interes por los zas concretas. 

objetos y personas que le rodean, • Asegurarse de que el nino entien-
acercarle y mostrarle las cosas de que es lo que tiene que ha-
agradables y llamativas. cer; mejor que dedrselo, demos-

• Repetir muchas veces tas tareas trarle c6mo tiene que hacer algo. 
realizadas, para que recuerde • Realizar actividades en casa que 
c9mo se hacen y para que sirven. fomenten actitudes, val ores y 

• ;.;yudarle siempre a aprovechar normas para favorecer Ia acep-
/t todos los hechos que ocurren a taci6n; potenciar el conocimien-

su alrededor y su utilidad, rela- to y respeto mutuo, y favorecer 
cionando los conceptos con l9 Ia autoestima de los alumnos. 
aprendido en "clase" . .L· . Propiciar en el nino Ia adquisi-

• Tener paciencia, ayudarle esti- 1>' ci6n de habitos basicos de auto-
mulandole al mismo tiempo a dar nom fa y cui dado persona! . 
una respuesta cada vez mas ra- J\ ;<,Utilizar un patron de reforza-
pida. ~· miento positivo de sus logros (fe-

• Conducirle a explorar situaciones licitarlo, abrazarlo, aplaudirle, 
nuevas, a tener iniciativas. ~} etc.). 

• Trabajar permanentemente; dar- ~,_· Motivarlo con alegrfa para que 
le oportunidad de resolver situa- real ice las actividades. 
ciones de Ia vida diaria; no anti- • Ayudarle siempre a aprovechar 
cipar ni responder en su Iugar. todos los hechos que ocurren a 

• Ofrecerle muchas oportunidades su alrededor y su utilidad. 
de exito, secuenciar bien las di-
ficultades. 

; • Planear actividades en las cuales 
el sea quien intervenga 0 actUe 
como persona principal. 
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NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS A DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL (SiNDROME DOWN) (Continuaci6n) 

Asignatura 
' ' 
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· ; ' · · i.·. · Estrategias de intervenci6ri · • .: r. • 
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ESPANOL 
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EXPRESI6N ORAL 

En este componente se prete .. ~qe .e.J.. d!;!sar.roUo...deJa....c<:!P.~q.~,id<~SLd.~.-e.,?<presion / 
por lo que es ~~c.esar.iQ_[ecurrir· a alt~Ina1;!vas a traves del tacto 1 del of do. 

'-.:....,. ~-~~---~-- ~ ••• _,_ oA-'•' ..,__ --., I 

• Explicarle solo lo necesario. 
i'' • lniciar y propiciar los dialogos con contextos conocidos, apoyandose en objetos u 

./ otros materiales o situaciones recientemente vividas considerando ellenguaje uti
lizado por el. 

, /• Propiciar su expresi6n a traves del interrogatorio, por ejemplo, l que vas a hacer?, 
'./ 0 ' 7. 0 ' d ( 0 d' d ( 0 

' ( lcomo .... , lcuan o .... , len on e .... , lpara que .... , etc. 
J • Pregunt.arle directamente en forma clara y precisa. 

• Crear situaciones donde se posibilite el aprendizaje de elementos pragmaticos de 
Ia comunicaci6n como son el escuchar y esperar su turno. 

• Dar al nino tiempo extra para realizar act!vidades de descripci6n. Necesita tiempo 
para descifrar y entender lo que esta viendo. 

• Promover que toque los objetos para que hable de ellos al realizar las descripcio
nes. 

• Propiciar que el alumna describa objetos, acciones, etc., a fin de lograr Ia abstrac
cion. 

• Establecer estrategias didacticas aprovechando el juego, Ia musica, las representa- • 
ciones y escenificaciones para enriquecer Ia expresi6n y comprensi6n del len-

/ v guaje. 
(_! /1 .Y/ • Establecer un clima de confianza y seguridad. 
, • Propiciar Ia construccion convencional del lenguaje (pragmatico, semantico, 
v sintactico, fonologico) a partir del juego y de Ia construcci6n de albumes de ima

genes . 

.ESCRITURA 
/' • Propiciar que el nino descubra Ia funci6n de Ia escritura con actividades significa

tivas como: colocar los nombres a los objetos del aula (por ejemplo, pizarr6n, 
puerta, ventana, silla, librero, etc.), y solicitarle a Ia familia hacer lo mismo con los 
objetos de casa; empleo del nombre propio para Ia identificaci6n de sus perte-

/ nencias (cuadernos, Iibras, colores, mochila, etc.). 
/ ,/ . Realizar ejercicios previos a Ia adquisicion de Ia escritura convencional como: 

v lfneas rectas, horizontales, verticales y curvas -hacia arriba y hacia abajo-; cfrculos 
y semicfrculos; y ejercicios c~mbinados, tomando en cuenta los aspectos dinami
cos del proceso grafico, es decir, el movimiento realizado en el trazo de las lfneas 
(direcci6n, enlace, frenado, las simetrfas, Ia presion dellapiz, las separaciones, las 
inversiones, los tamaiios, etc.). Una metodologfa eficaz consiste en utilizar todos , 
los canales sensoriales posibles para que el aprendizaje se consolide. Por lo tanto 
se propane que se realicen las siguientes actividades multisensoriales, primero 
para las lfneas y luego para el aprendizaje de las letras: 

- Trazarlas en el aire. 
- Trazarlas con diversos utiles de escritura (lapiz, crayolas, pincel...). 
- Pasar el dedo por encima de las lfneas con los ojos abiertos y con los ojos 

cerrados. (Continua) 
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· Estrategias de interitenci6n· 

- Verbalizar su longitud (larga, corta ... ), su presion (apretar mucho, poco ... ). 

• Procurar dar pausas durante Ia realizacion de los ejercicios para evitar un deterio
ro de Ia calidad de ejecucion del trazo; procurar, a Ia vez, asociar el trabajo del . 
nino a actividades de juego animandolo en sus pequenos logros. 

• Para las lfneas rectas, horizontales y verticales se debe realizar el trazo de izquier
da a derecha y de arriba hacia abajo respectivamente; para las lfneas curvas, hacia 
abajo y hacia arriba de izquierda a derecha; para, las lfneas circulares y semi
circulares, de izquierda a derecha (para facilitar al nino el patron de orientacion se 
sugiere indicar con un punto de color verde el punto de partida y con un punto de 
color rojo el punto de llegada); se proponen las siguientes actividades: 

Trazado siguiendo lfneas punteadas. 
- Trazado entre lfneas paralelas. 
- Trazado de lfneas horizontales o verticales determinadas por puntos que se 

distribuyen segun el modelo, formando escaleras, rejas, cuadrados, etc. 
- Combinar lfneas horizontales y verticales siguiendo un laberinto. 
- Trazado de lfneas circulares y semicirculares siguiendo el desarrollo de lfneas 

punteadas hasta completar el trazado desde el punto de partida, y poner un 
ejemplo. 

- Posteriormente y despues de ejercitarse, realizar los ejercicios sin lfneas 
punteadas. 

• Respetar el tiempo que el alumno requiera para ubicarse en el manejo del espacio 
de Ia escritura (apoyandolo con materiales que tengan renglones mas espaciados, 
cuadrfculas m<i$ gr.9ndes u hojas en blanco). 

• Realizar actividades de expresion grafica para Ia preparaci6n de Ia escritura. Se 
sugieren una serie de ejercicios de pintura y de dibujo, su finalidad es lograr Ia 
distension motriz y Ia fluidez del movimiento de Ia mano del nino, por ejemplo: 

Relleno de superficies. 
Pedir al nino que Ilene una pagina con cfrculos de diferentes tamanos que debe 
realizar con movimientos circulares muy pequenos para lograr el paulatino 
control del relleno de Ia mancha (se sugiere que alterne colores para cada 
mancha, con un sentido y presion determinados). 
Pintura y dibujo libre. 
La expresion libre tiene un valor emocional, al permitir al nino una mayor libertad 
de imaginaci6n y de creacion, que fomenta ademas una mayor expresion afectiva 
y estetica (se sugiere agregar comentarios verbales y/o escritos a los dibujos y 
pinturas de los ninos para mayor enriquecimiento). 

• Para comenzar Ia enserianza de Ia escritura se parte del nombre del nino, del de 
los hermanos, del papa,_ de Ia mama, palabras monosflabas, bisflabas con sflabas 
directas y todas aquellas que se vayan incorporando del centro de interes trabaja
do en el aula. Estas palabras han· de cumplir tres condiciones: que sean significati
vas, que sean motivadoras y que tengan representacion clara (cualquier nino que 
accede al lenguaje escrito pasa por una serie de fases, que se deben de respetar 

(Continua) 
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Estrategias de intervenci6n · 

en Ia medida que reproducen los estadios para interiorizar sus aprendizajes); se 
sugieren las siguientes actividades: 

- Emplear recortes de objetos, animales, personas, etc., acompanados de Ia palabra 
escrita. Los nifios podran identificarla aunque todavfa no tengan Ia capacidad 
para descomponerla y analizarla, sino que haran una asociaci6n entre Ia palabra 
escrita y el dibujo o imagen y seran capaces de identificar globalmente dicha 
palabra por ciertos rasgos distintivos de esta (es mas larga, tiene unos garabatos 
mas altos, etc.). 

- Partir de palabras que provengan siempre de contextos significativos: su familia, 
sus compafieros, prendas de vestir, alimentos, acciones diarias, etc., para ir 
construyendo frases con sentido propio y siempre efectuar juegos de asociar Ia _ 
imagen con Ia palabra escrita. 

• Solicitar a ios padres que en el plano familiar le lean cuentos, publicidad, etc., 
para que vea el sentido que tiene Ia escritura (escribir una carta para contar lo que 
hacemos o sentimos a otras personas ausentes, escribir todo lo que hay que com
prar en el super, etc.). 

• Presentarle imagenes con su respectivo nombre escrito en elias y pedirle que lo 
copie; al principia escribira un sencillo garabato, pero progresivamente esa cade
na grafica ira tomando cierta similitud con Ia palabra y pasara a convertirse en una 
copia cualitativamente mas cercana al modelo adulto propuesto. 

• Fomentar el juego de palabras que faciliten Ia segmentaci6n o el analisis de las 
mismas (por ejemplo, adivinanzas: "veo una cosa que comienza con si y term ina 
con /Ia", etc.). 

• Respetar en el alumna el proceso de adquisici6n del sistema de escritura, _ 
• Organizar en binas o equipos las actividades de descripci6n y redacci6n. 

REFLEXION SOBRE LA LENGUA 
• Priorizar Ia funci6n comunicativa a traves de juegos ·y aplicaciones practicas re

flexionando sabre Ia relaci6n que guarda Ia parte sintactica con el significado {ge
nera, numero, tiempos, verbos, etc.). 

• Enriquecer el vocabulario incorporando nuevas elementos en los dialogos, con
versaciones, juegos, etc., para que el nifio sepa que las personas, los animates, las 
casas y las acciones tienen un nombre. Asf, por ejemplo, al ofr el nino Ia palabra 
"pelota" sabe a que objeto nos referimos y, aunque no Ia pronuncie, Ia localiza y 
Ia evoca. De Ia misma manera, cuando se le presenta escrita Ia palabra "pelota", 
despues de algunas sesiones en las que el profesor ha lefdo y dicho el nombre 
escrito "pelota", el nino Ia recuerda y Ia evoca, comprendiendo que esa informa
cion visual escrita corresponde al objeto conocido por elllamado "pelota" (en este 
ejemplo se anadira el articulo "Ia" o "una"). 

LECTURA 
• Partir de Ia realidad que rodea al nino, de sus intereses, de sus experiencias. Nin

gun nino realizara una actividad con gusto si no siente como propia Ia necesidad 
de hacerla, para lo que es muy importante motivarlo con palabras e imagenes 
pr6ximas a el , con colores atractivos, con textos cortos basados en Ia vida coti
diana. 

(Continua) 
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Estrategias de intervenci6n · 

en Ia medida que reproducen los estadios para interiorizar sus aprendizajes); se 
sugieren las siguientes actividades: 

- Emplear recortes de objetos, animales, personas, etc., acompanados de Ia palabra 
escrita. Los nifios podran identificarla aunque todavfa no tengan Ia capacidad 
para descomponerla y analizarla, sino que haran una asociaci6n entre Ia palabra 
escrita y el dibujo o imagen y seran capaces de identificar globalmente dicha 
palabra por ciertos rasgos distintivos de esta (es mas larga, tiene unos garabatos 
mas altos, etc.). 

- Partir de palabras que provengan siempre de contextos significativos: su familia, 
sus compafieros, prendas de vestir, alimentos, acciones diarias, etc., para ir 
construyendo frases con sentido propio y siempre efectuar juegos de asociar Ia _ 
imagen con Ia palabra escrita. 

• Solicitar a ios padres que en el plano familiar le lean cuentos, publicidad, etc., 
para que vea el sentido que tiene Ia escritura (escribir una carta para contar lo que 
hacemos o sentimos a otras personas ausentes, escribir todo lo que hay que com
prar en el super, etc.). 

• Presentarle imagenes con su respectivo nombre escrito en elias y pedirle que lo 
copie; al principia escribira un sencillo garabato, pero progresivamente esa cade
na grafica ira tomando cierta similitud con Ia palabra y pasara a convertirse en una 
copia cualitativamente mas cercana al modelo adulto propuesto. 

• Fomentar el juego de palabras que faciliten Ia segmentaci6n o el analisis de las 
mismas (por ejemplo, adivinanzas: "veo una cosa que comienza con si y term ina 
con /Ia", etc.). 

• Respetar en el alumna el proceso de adquisici6n del sistema de escritura, _ 
• Organizar en binas o equipos las actividades de descripci6n y redacci6n. 

REFLEXION SOBRE LA LENGUA 
• Priorizar Ia funci6n comunicativa a traves de juegos ·y aplicaciones practicas re

flexionando sabre Ia relaci6n que guarda Ia parte sintactica con el significado {ge
nera, numero, tiempos, verbos, etc.). 

• Enriquecer el vocabulario incorporando nuevas elementos en los dialogos, con
versaciones, juegos, etc., para que el nifio sepa que las personas, los animates, las 
casas y las acciones tienen un nombre. Asf, por ejemplo, al ofr el nino Ia palabra 
"pelota" sabe a que objeto nos referimos y, aunque no Ia pronuncie, Ia localiza y 
Ia evoca. De Ia misma manera, cuando se le presenta escrita Ia palabra "pelota", 
despues de algunas sesiones en las que el profesor ha lefdo y dicho el nombre 
escrito "pelota", el nino Ia recuerda y Ia evoca, comprendiendo que esa informa
cion visual escrita corresponde al objeto conocido por elllamado "pelota" (en este 
ejemplo se anadira el articulo "Ia" o "una"). 

LECTURA 
• Partir de Ia realidad que rodea al nino, de sus intereses, de sus experiencias. Nin

gun nino realizara una actividad con gusto si no siente como propia Ia necesidad 
de hacerla, para lo que es muy importante motivarlo con palabras e imagenes 
pr6ximas a el , con colores atractivos, con textos cortos basados en Ia vida coti
diana. 
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· Estrategias de intervenci6n 

Las investigaciones a nivel mundial sobre razonamiento 16gico-matematico 
en ninos con Sfndrome Down son limitadas. Parece evidente que el aprendiza
je del alumna con Sfndrome Down sigue los mismos pasos que los alumnos sin 
Sfndrome Down pero con Discapacidad lntelectual; por ello habra que realizar 
una adaptaci6n curricular intercalando los pasos intermedios que sean necesa
rios. El material P"!ra trabaj(lT esta. asignat[Jr~Ld_ebe . .ser~- lo mas ·atractivo posi ble 
paraeT.c:ilCim-no. y cercano a su mundo __ g~jn.tereses, teniendo .~n. cuenta que 

lla:Br-a.-q ue· dar pri6ridad"a 'fos aprer1~~ajes fun~ionales que~ sirvan_ para .19- '-:ida. 
~ln esta 'lfrie-a·j oega· u n. papel -i rriportanfe el mefl10ri~ar_g~@....qg_q_ujrir.l<i.i3.UtOm?tiz_aci6n 
de distintas...tareas basi"cas. ··-·----

LOS NUMEROS: SUS RELACIONES Y SUS OPERACIONES 
• Utilizar materiales de diferentes formas, tamafios y texturas para el conteo. 
• Aprovechar las situaciones cotidianas, los juegos y las actividades rutinarias para 

que descubra el numero, sus relaciones y sus operaciones, utilizando un lenguaje 
clara y precise. 

• Propiciar que el nifio se acerque al conocimiento de Ia representaci6n grafica de 
los numeros mediante una serie de ejercicios que iran aumentando en dificultad. 
Las actividades propuestas son las siguientes (utilizando un memorama): 

- Asociaci6n imagen-numero. Se pretende que el nino sepa c6mo se escribe Ia 
cantidad que representa una imagen estableciendo Ia relaci6n con el numero 
de objetos de una tarjeta con Ia tarjeta del numero correspondiente, es decir, Ia 
que corresponde con Ia imagen que se le muestra, en un principia ayudado por 
el maestro y/o compafieros y posteriormente propiciar que lo haga solo (siempre 
mencionando el numero correspondiente). 

- Asociaci6n imagenes-numeros. lgual que el anterior, pero se anade Ia dificultad 
de intercalar diferentes cantidades y diferentes numeros que correspondan. 

- Asociaci6n numero-numero. Se pretende que el nifio adquiera seguridad sobre 
los numeros que ya ha aprendido, teniendo que discriminar una tarjeta con un 
numero escrito repartida aleatoriamente entre varias. 

- Asociaci6n numeros-numeros. lgual que lo anterior pero con mas de un numero 
al mismo tiempo. 

- Composici6n de cantidades. Una vez aprendidos los numeros, se p.ueden formar 
otras cantidades uniendo los numeros correspondientes. 

~ Realizar las actividades anteriores con las imagenes de las tarjetas hacia arriba y 
posteriormente cuando el nino haya visualizado los numeros, voltearle las tarjetas. 

• Organizar al grupo en equipos para Ia resoluci6n de problemas, utilizando mate
rial concreto (bolas de unicel, corcholatas, etc.) permitiendo que sea el nino quien 
agregue o quite objetos ayudado por sus companeros. 

MEDICION 
• Propiciar experiencias t<ktiles y cinestesicas con los objetos para percibir las carac

terfsticas de estos (peso, tamafio, etc. ). 

(Continua) 
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.. ·.-· ' ' Estrategias .de. intervenci6~: '.· :. : 

• Propiciar experiencias que conlleven a Ia medicion de objetos. 
• Trazar lfneas en el suelo y pasar sobre elias (conducta locomotriz) verbalizando su 

longitud (larga, corta). 

GEOMETRJA 
• Favorecer el desplazamiento del nino a traves del reconocimiento del espacio. Se 

sugieren las siguientes actividades: 

- Realizar un recorrido en las areas abiertas de Ia escuela, observar los objetos 
existentes. 
Presentar diferentes objetos para que establezca relaciones segun sus carac
terfsticas. 

- Jugar con el nino a conducir un auto de juguete sobre una carretera dibujada 
en el piso, procurando no salirse del camino. 

• Conocimiento de las figuras y cuerpos geometricos a traves de actividades como: 

- Ensenar al nino Ia diferencia entre un cfrculo y una esfera utilizando una moneda, 
un anillo, un plato, en contraste con una pelota, una bolita, un mapamundi, 
etc., utilizando los terminos drculo y esfera (similar para las otras figuras y cuerpos 
geometricos). 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACION 
• Propiciar un ambiente para que el nino pregunte y obtenga mayor informacion. 
• Organizar al grupo en parejas o equipos para Ia recoleccion de Ia informacion. 
• Fomentar entre los alumnos el inter<;ambio de informacion. 
• Elaborar graficas util izando distintos materiales para Ia simbologfa (dibujos, mate

riales tridimensionales, recortes, etc.). 

Se sugieren una serie de ejercicios destinados a desarrollar en especial Ia 
precision, Ia coordinacion y el control de los movimientos de los dedos que 
ayudaran a madurar Ia coordinaci6n visomotora requerida para el aprendizaje 
de Ia escritura. 

• Recortar con Ia ayuda de unas tijeras o con las manos, tiras de papel, figuras 
dibujadas o laminas de una revista. Los recortes se referiran a lfneas rectas, que
bradas, curvas, onduladas, mixtas y otras figuras. AI comienzo los trazos seran 
gruesos para ir angostando progresivamente (de ser necesario se le ensenara 
al nino a usar una tijera, es decir, a abrirla, cerrarla y colocarla en medio de Ia 
lfnea). 

• Plegar siguiendo distintos grados de dificultad: 

- Plegado simple de una hoja de papel segun su eje vettical u horizontal. 
- Plegado de una hoja cuadrada en cuatro, siguiendo los ejes medios. 
- Plegado de una hoja en acordeon, con t iras anchas y mas angostas, transformables 

en abanico. 
- Plegado de una hoja de papel cuadrada, siguiendo una y luego dos diagonales. 

(Continua) 
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• Hacer una trenza, utilizando tres tiras de papel. 
• Hacer un avi6n de papel o un barquito, segun los esquemas tradicionales de 

plegado. 
• Hacer una guirnalda compuesta con dos tiras de papel de diferente color; el e> 

tremo de una tira se pega sobre el extremo de Ia otra y forman un angulo recto. 
Luego se dobla Ia primera tirade derecha a izquierda; doblar Ia segunda tira de 
arriba hacia abajo; nuevamente Ia primera tira de izquierda a derecha; posterior 
mente Ia segunda tirade izquierda a derecha y asf sucesivamente hasta completar 
Ia guirnalda. 

• Contornear figuras hechas sobre carton perforado, con aguja sin punta y estambr 
de colores. Bordar en cartulina una figura a Ia cual previamente se le ha punteado 
el contorno. 

• Rellen'ar figuras con papel picado, botones de diferente color, tamano y form.c.-;
arroz, frijol, pastas, etc. 

• Completar rostros, cuerpos de personal, animales con los materiales nombrados 
• juegos de bolitas o canicas. Aprender a lanzar las bolitas a los lugares exactos, 

apretando primero Ia bolita entre los dedos pulgar e fndice y lanzandola hacia el 
Iugar indicado. 

• Modelar con plastilina. Formar una esfera gruesa de 2 em de diametro, sujetar Ia 
esfera entre el pulgar y el fndice, mientras que el codo esta sobre Ia mesa y el 
antebrazo en posicion casi vertical, se flexiona el fndice haciendo rodar Ia esfer 
en sentido inverso y se repite varias veces el movimiento. 

• Hundir con fuerza cada uno de los dedos en una bola de plastilina (hacer esto~ 
ejercicios con las dos manos alternandolas, cuidando que Ia mano no utilizada s, 
apoye relajada sobre Ia mesa). 

• Tratar que elabore formas libres utilizando Ia plastilina. 
• Utilizar pinzas (de colgar ropa) para trasladar papeles coloreados, hojitds, grano_ 

de cereales, de un recipiente a otro. 
• Ensartar cuentas para hacer collares, comenzando con un cordel de textura firme 

Tambien se pueden ensartar las cuentas en una tabla con clavos, se puede pedir 
una secuencia determinada de colores o de formas en cada hilera. 

• Golpear Ia mesa con Ia punta de cada dedo, primero despacio, luego mas apris2 
• Con Ia mano posada sobre Ia mesa, levantar cada dedo aisladamente dejando Ia 

mufieca y el resto de los dedos posados sobre Ia mesa, con Ia ayuda de Ia otra 
mano y sin su ayuda. 

NOTA: Como Ia realizaci6n de ejercicios digitales es fatigosa, se sugieren periodos breves seguidos 
de descanso relajante. 

En las actividades diarias tiene el nino oportunidades de afianzar su motricidad 
fina, por lo que se sugiere solicitar a los padres que realicen junto con el activida 
des como: 

- Abrochar y desabrochar botones. 
- Abrochar y desabrochar cinturones. 
- Sacar tornillos y tuercas. 
- Tapar y destapar frascos. 
- Atar y desatar nudos. 
- Pegar botones. 
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- Bordar. 
- Manipular materiales moldeables como arena, plastilina, masa, etc. 
- Practicar el rasgar, pegar, pintar, dibujar, ensartar, apilar, separar, clasificar, meter, 

sacar, etc. 
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NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS 
Jt,.:· A DISCAPACIDAD VISUAL 

·. ·.~l:\;· 
·--;rl]. mayoria de los niiios con ceguera total rotan mucho los ojos. En niiios 

con debilidad visual, los ojos hacen movimientos repentinos hacia los lados 
· _. .. hasta que ·encuentran un punto donde fijar Ia vista .. 

I 
I 

CEGUERA 
• Tendencia a desarrollar movi

mientos compulsives (balancea el 
cuerpo, arrastra los· pies, se pega 
a las paredes). 

·• Carencia de estimulacion por Ia 
no recepcion de estfmulos visua
les. 

• Dificultad en el tono postural 
debida a carencia de un modelo 
a seguir (encorva el cuerpo, baja 
Ia cara hacia el suelo). 

• No tiene incentive de moverse 
en el espacio (dificultades para 
darse vuelta, levantarse, sentar
se, etc.). 

• Se presiona o frota los ojos con 
los dedos (rriovimientos denomi
nados cieguismos). 

• No inicia ningun intercambio 
vocal. 

• Poca motivacion para interactuar. 
• Su cara a menudo carece de ex

presion. 

DEBILIDAD VISUAL 
• Limitacion de Ia vision que le 

impide ver los objetos a una dis
tancta normal. 

• Presenta movimientos repentinos 
de ojos. 

• Presenta ansiedad e inseguridad. 
• Poca motivacion para explorar 

objetos interesantes. 
• Baja autoestima. 

• Sentar al niiio en Ia fila delante
ra, cerca del centro del pizarron. 

• Rodear al alumna de abundante 
estimulacion manipulativa y so
cial. 

• Suplir Ia percepcion de los obje
tos mediante el tacto y el ofdo. 

• Mantener los espacios habituales 
de Ia escuela y del aula sin alte
raciones (entrenarlo previamen
te para que conozca bien los lu
gares), facilitandole en lo mas 
posible Ia disposicion del espa
cio para su desenvolvimiento. 

• Utilizar material concreto (tres 
dimensiones). · 

• Materiales en dos dimensiones 
(dibujos y fotos) proporcionarlos 
en relieve; de no ser posible, ex
plicarle verbalmente. 

• Proveerle con antelacion los ma
teriales escritos (o permitirle gra
bar las clases tratandose de dic
tado). 

• Cuando escriba en el pizarron, 
haga cada lfnea con un color di
ferente de gis. 

• Provocar experiencias tactiles 
(como letras de plastico, plastilina 
o letras en realce, y permitirle 
"sentir" las letras). 

• Presentar el material de lectura 
en forma clara y legible a los ni
iios con debilidad visual. 

• En las hojas de trabajo rodear con 
una lfnea gruesa los lugares ne
cesarios para ayudarle a prestar 
atencion a una sola cosa a Ia vez . 

• lnformarles de Ia problematica 
del nino (si desconocen que pre
senta debilidad visual). 

• lnvolucrarlos en Ia atencion de 
su hijo (sugerirles buscar ayuda 
especializada). 

• Formar un equipo de trabajo 
(maestro regular-maestro espe
cialista y padres de familia). 

• Participar en el taller de "Escuela 
para Padres". 

• Comprometerlo a acudir a los lla
mados de Ia escuela para Ia aten
cion de su hijo (firmar reglamen
to escolar, se anexa ejemplo). 

• lnsistjrle a su hijo en Ia valoraci6n 
de Ia apariencia ffsica, Ia imagen 
corporal personal, ya que ellos al 
no percibirlo descuidan su aseo 
personal. 

• Hacer de las tareas escolares una 
prioridad (ayudarle a organizar el 
espacio para hacer sus tareas pro
porcionando un sitio para cada 
cosa). 

• Mantener los espacios habituales 
de Ia casa sin alteraciones (en
trenarlo para que conozca bien 
los lugares), facilitandole en lo 
mas posible Ia disposici6n del 
espacio para su desenvolvimien
to. 

• Elogiar a su h ijo cuando le vaya 
bien en Ia escuela; esto le ayu
dara a desarrollar su confianza. 

•·.· .J 

35 
!i 
L 

CHOFISNAY@HOTMAI.COM



NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS 
A DISCAPACIDAD VISUAL (Continuaci6n) 
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EXPRESION ORAL 

En este componente se pretende el desarrollo de Ia capacidad de expresi6n 
por lo que es necesario recurrir a alternativas a traves del tacto y del ofdo. 

• Evitar el verbalismo y explicar solo lo necesario. 
• Precisar el lenguaje "aquf", "alia", "este", "ese", "arriba", "abajo", etc., ya qu· 

rara vez lo usa el nino ciego y si lo hace es para referirse a sus propias acciones. 
• Explicar el contexto en el que se encuentran, considerando el lenguaje utilizado 

por el. 
• Propiciar su expresi6n, preguntarle directamente y dejar que el pregunte. 
• Dar al nino tiempo extra para realizar actividades de descripci6n, necesita tiempo 

para d~scifrar y entender lo que esta viendo (en el caso de ninos con debilidac
visual). 

• Describir los apoyos visuales cuando se presenten en el aula (laminas, pizarr6n 
etc.). 

• Promover que toque los objetos y hable de ellos. 
• Establecer estrategias didacticas aprovechando el juego, Ia musica, las representa

ciones y escenificaciones. 
• Establecer un clima de confianza y seguridad. . 
• Organizar el grupo en binas o equipos para que expongan una narracion o des

cripci6n. 
• Propiciar que el alumno describa objetos, acciones, etc., a fin de lograr Ia abstrac.: 

cion. 

ESCRITURA 

- . 
Para trabajar los contenidos de este componente se utilizara Ia misma meto-

dologfa que para todo el grupo solo que con diferentes representaciones. 

• Observar si ya utiliza algun sistema de representacion. 
• Utilizar un sistema alterno de comunicacion: Braille (sistema alfabetico que se 

representa por media de puntos perforados con diferente ubicaci6n en el es-
pacio). ' · 

• Hacer intentos de escritura en blanco y negro (escritura convencional utilizada 
por videntes) . 

• Acercar al nino allenguaje escrito a traves de Ia lectura y descripcion de portado
res de texto (tarjetas, etiquetas, etc.), organizando al grupo en binas, equipos, etc., 
para que interactuen en Ia construcci6n de textos. 

• Presentar los portadores de texto en realce con pintura textil, resistol, plastilina, 
etc., en blanco y negro. :; 

• Aprender el nombre propio en blanco y negro. 
• Utilizar plantillas para ubicacion en el espacio (cinta que marque el rengl6n, o 

doblar Ia hoja de forma que indique los renglones) y senalarle Ia hoja para indicar 
donde debe empezar a escribir y donde debe terminar. 

• Utilizar una tabla con pinza que marque renglones colocando una liga en las hen
diduras de Ia tabla, segun los espacios de Ia tabla. 

(Continua) 
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CADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS 
"-"'ts,-C.-A.PACIDAD VISUAL (Continuaci6n) 

• Permitir el dibujo con plastilina, arena, etc. , que le facilite manejar el plano 
bidimensional. · 

• Utilizar Ia regleta y el punz6n -se requiere el dominio de Ia lateralidad- (Ia 
direccionalidad de Ia escritura es de derecha a izquierda y de Ia lectura de iz
quierda a derecha). 

• Vincular Ia escritura de textos que comuniquen significados de diversa naturaleza 
que formen parte de su entorno. 

• Favorecer el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes organizando al 
grupo en binas, equipos, etc. 

• Propiciar que escriba en Braille mientras los demas leen, para que posteriormente 
ellea. 

CUANDO SE TRATE DE UN ALUMNO CON DEBILIDAD VISUAL 
• Cuidar el tamano de Ia letra. 
• Utilizar hojas de un color en que pueda resaltar Ia escritura (amarillas, naranjas, 

etc.); observar el color que le favorece. 
• Evitar, en lo posible, actividades que impliquen copiar del pizarr6n. Cuando se 

realicen utilizar gis amarillo y asegurarse que el nino haya copiado correctamente. 
• Propiciar Ia autocorrecci6n con Ia ayuda de un companero o del mismo maestro. 
• Utilizar micas de aumento. 
• Fotocopiar paginas de los libros amplificando el tamario de textos e imagenes. 
• Permitir que el nino utilice una hoja, una regia o sus dedos bajo cada lfnea impre

sa que copie. 
• Respetar el tiempo que el alumna requiera para realizar las actividades escritas. 
• Adaptar el ritmo de ejecuci6n de modo que sea una experiencia exitosa y noun 

riesgo para Ia frustraci6n. 

REFLEXION SOBRE LA LENGUA 
• Favorecer Ia construcci6n de categorfas gramaticales (pronombres) utilizando con

trastes en diferentes contextos. 
• Promover el uso adecuado de formas discursivas (descripci6n, narraci6n, dialogo, 

argumentaci6n). 

LECTURA 
• Fomentar el gusto porIa lectura (que le lean los padres, familiares, companeros ... ). 
• Utilizar portadores de texto sobre objetos del aula: puerta, silla, pizarr6n, etc., en 

blanco y negro y realzados, a una altura que el nirio pueda tocarlos y leerlos. 
• Utilizar un atril para colocar derechos los libros y papeles cuando lean. 
• Anticipar (el maestro) el contenido de Ia lectura antes de iniciarla. 
• Motivar al alumno para que intervenga en actividades de comprensi6n lectora. 
• Organizar las actividades en binas o equipos muy pequenos para Ia narraci6n o 

lectura de cuentos, relatos, rimas, etc., permitiendo Ia interacci6n entre compa· 
rieros. 

• Aprovechar el liderazgo que puede desarrollar el riino para organizar las activida
des. Por ejemplo, en Ia interpretacion de textos puede sugerir el que y c6mo se 
puede proyectar el contenido a traves del dibujo, Ia escritura, maquetas, etc. 

• lnteresar al nino sobre algun tema de su preferencia y orientarlo en Ia busqueda 
de Ia informacion en sonolibros. 

(Continua) 
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CUANDO SE TRATE DE UN ·NINO CON DEBILIDAD VISUAL 
• Darle tiempo extra para realizar las actividades de lectura. Necesita tiempo para 

descifrar y entender lo que esta leyendo. 
• Utilizar Iibras o cuadernillos impresos con letra grande o ampliar en fotocopias . 
• Para palabras nuevas utilizar colores que resalten como letras verdes al principia y 

rajas al final. 
• Provocar experiencias tactiles como letras. en papel de lija, plastilina o letras El. 

realce para "sentir" las letras. 
• Serialarle Ia hoja al nino para indicarle d6nde empieza y d6nde term ina Ia lectur 

LOS NUMEROS: SUS RELACIONES Y SUS OPERACIONES 
• Utilizq.r materiales de diferentes tamanos y texturas para el conteo. 
• Acercar Ia representacion de los numeros en Braille y convencionales realzados 

con pintura textil , resistol, plastilina, etc. 
• Utilizar el abaca para el manejo de los numeros naturales y su representaci6n y e .. 

Ia resoluci6n de problemas (Cranmer, para los ciegos). 
• Plantear. y resolver problemas apoyado por un compariero que le dicte para qu -

lo escriba en Braille y a su vez diga los resultados oralmente. 
• Aprovechar las situaciones cotidianas, juegos, asf como las actividades rutinarias 

para que descubran el numero, sus relaciones y sus operaciones, utilizando mat( 
rial didactico multisensorial, Ia descripcion de este y un lenguaje claro y precise, 
por ejemplo: 

- Jugar a Ia "tiendita" donde se analizaran las diferencias entre productos, fecha, 
caducidad, precios, compra ajustada a un presupuesto ... utilizando envoltur2 
de productos y billetes de juguete o corcholatas o fichas como mon(_,da, etc. 

- Dividir frutas, verduras u objetos previamente explorados para introducir Ia 
nocion de fraccion a traves del reparto. 

• Realzar una regia para facilitar Ia ubicaci6n de fracciones en ella. 
• Utilizar Ia recta numerica realzada con pintura textil, resistol, etc. 
• Permitir el uso de la-calculadora. 
• Emplear el calendario escrito en blanco y negro y realzado. 
• Acercar a Ia representacion en Braille y blanco y negro de los signos de Ia sum<i. 

resta, multiplicacion y division. 
• Representar en Braille el punto decimal, describir su empleo en el contexte de1 

dinero, Ia medicion, etc. 
• Utilizar los objetos a traves del tacto y emplear las expresiones arriba, abajo, ade

lante, detras, derecha, izquierda, etc., tomando en cuenta que los referentes sear 
identificados previamente por el nino. 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACION 
• Describir, realzar o puntear ilustraciones, graficas o maquetas que proyecten in

formacion y propicien Ia interaccion. 
• Motivar al nino para que pregunte y obtenga mayor informacion (con el maestro L 

sus companeros). 
• Organizar al grupo en binas o equipos para Ia recoleccion de Ia informacion. 
• Utilizar Ia grabadora como otra forma de registro. 
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• Elaborar graficas utilizando diferentes texturas en Ia simbologfa; trazarlas con el 
punz6n en papel, o de preferericia en mica o acetato. 

PROCESOS DE CAMBIO 
• Permitir el uso de Ia calculadora 

PREDICCI6N Y AZAR-
• Favorecer el desarrollo de Ia predicci6n a traves ·del anal isis de objetos y situacio

nes mediante otros sentidos (tacto, ofdo, gusto). 
• Describir las situaciones detalladamente, fomentando que respondan y hagan pre

guntas. 

MEDICION 
• Propiciar experiencias tactiles con los objetos para percibir las caracterfsticas de 

estos, como: peso, textura, tamaiio, etc. 
• Marcar los lfmites de Ia hoja y de los pianos bidimensionales con cinta, resistol, 

pintura textil, etc., o punteandolas. 
• Utilizar plantillas perforadas para el calculo y/o medici6n de perfmetros y areas. 
• Presentar Ia idea de centfmetro cuadrado a traves de material concreto en un 

cuerpo geometrico. 
• Utilizar Ia cinta metrica ranurada o marcada con pinturas textiles para medir Ia 

longitud de los objetos. 
• Propiciar experiencias que !Ieven a establecer Ia diferencia entre peso y capacidad. 
• Utilizar el calendario en blanco y negro con los numeros realzados y el relof sin 

caratula para medir el tiempo. 

GEOMETRlA 
• Favorecer el desplazamiento a traves del reconocimiento del espacio mediante el 

tacto y el ofdo en las areas abiertas. Las cintas o cordones representan una buena 
estrategia para guiar. 

• Estimular el uso del bast6n para el mejor desplazamiento del alumna. 
• Favorecer el desarrollo de l_a representaci6n mental de los objetos conocidos por 

el nino. 
• Presentar diferentes objetos para que establezca relaciones segun sus caracterfsti

cas. 
• Utilizar una tabla forrada con plastilina y un bolfgrafo sin tinta para los trazos de 

figuras geometricas y lfneas. 
• Utilizar micas o acetatos para puntear figuras geometricas o mapas. 
• Proporcionar cuerpos geometricos para que descubran sus caracterfsticas y los 

clasifiquen; asimismo que a traves de Ia exploraci6n se den cuenta que Ia figura 
geometrica es s61o una de las caras. 

• Describir el uso de los ra describir sus cualidades ffsicas. 
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NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS 
A-DISCAPACIDAD AUDITIVA 

,::ar[]ll[]ii::J total o parcial de Ia capacidad de escucha que alteran 
· --_ comunicaci6n, el aprendizaje y Ia interacci6n ~ociocultural 

c-~-\i'·-~sORDERA 
· -·. • Presenta incapacidad para pro-

·. "'' cesar satisfactoriamente Ia infor-
. ' maci6n lingOfstica y los sonidos 

--· ambientales. 
• Presenta dependencia visual (a 

mayor discapacidad mayor de
pendencia). 

• lntolerante a Ia frustraci6n. 
• En ocasiones se muestra dema

siado inquieto (al no compren
der procura investigar y se mue
ve de su Iugar). 

• Requiere contacto visual conti
nuo y ejemplificaci6n de Ia tarea. 

• En ocasiones se muestra tfmido, 
retrafdo o agresivo por no com
prender el mundo circundante. 

HIPOACUSIA 
• Presenta una conducta inestable 

y en ocasiones se muestra des
atento. 

• No sigue de forma continuada las 
actividades de Ia clase. 

• En ocasiones no termina sus tra
bajos. 

• Presenta un notorio retraso en el 
lenguaje. 

• Se esfuerza por comprender lo 
que se habla en el aula. 

• No puede comunicar con facili
dad sus sentimientos (de aisla
miento, rechazo o frustraci6n). 

• No responde al llamarsele. 
• Si utiliza auxiliar auditivo puede 

procesar Ia informacion que re
cibe. 

• Reacciona ante ruidos muy fuer
tes. 

• Emite vocalizaciones extrafias. 
• Esta pendiente de los movimien

tos de los labios de su interlocu-
_./ tor. , 

• Hablarle lo mas cerca posible, 
colocandose a su misma altura y 
enfrente de el, siendo expresivo 
pero sin exagerar ni gesticular en 
exceso. 

• Sentar al nino de espaldas a Ia 
luz natural (esta debe dar de fren
te a Ia cara del hablante) y cerca 
de un companero oyente que se 
distinga por empatfa hacia el. 

• AI caminar por el aula o escribir 
en el pizarr6n no realizar expli
caciones o dar informaciones 
basi cas. 

• Hablarle utilizando frases send
lias, pero completas y gramati
calmente correctas (no lenguaje 
indio -palabras sueltas- ni len
guaje telegrafico). 

• Evitar colocar !apices, bolfgrafos, 
papeles o las manos delante de 
los labios o junto a Ia cara. 

• Utilizar estfmulos visuales (carte
les con oraciones sencillas, dibu
jos, palabras claves, etc.). 

• Proveerle con antelaci6n los ma
teriales escritos. 

• Propiciar su participaci6n en to
das las actividades que se reali
cen (cfvicas, deportivas, sociales, 
etc.). 

• Explfquele en forma practica las 
actividades o el mensaje que 
desea trasmitirle. 

• Si el nino no entiende una pala
bra, busque otra que signifique 
lo mismo. 

• Disminuir el nivel de ruidos en 
el salon (cerrar puertas y venta
nas durante Ia clase -abrir sola
mente las ventanas necesarias 
para Ia ventilaci6n-, cubrir el piso 
del aula con tapetes -o forrar las 
patas de las sillas o mesabancos 
con hule espuma). 

• Formar un equipo de trabajo 
_(maestro regular-maestro espe
cialista y padres de familia) . 

• Establecer conjuntamente un c6-
digo de comunicaci6n. 

• Darle con anticipaci6n los temas 
a tratar en clase. 

• Participar en el taller de "Escuela 
para Padres". 

• Comprometerlo a acudir a los lla
mados de Ia escuela para Ia aten
ci6n de su hijo (firmar reglamen
to escolar, se anexa ejemplo). 

• Hacer de las tareas escolares una 
prioridad (ayudarle a organizar el 
espacio para hacer sus tareas y 
tener los materiales necesarios). 

• Elogiar a su hijo cuando le vaya 
bien en Ia escuela; esto le ayu
dara a desarrollar su confianza. 

• En caso de traer auxiliar auditi
vo, verificar que este se encuen

-tre en perfectas condiciones. 
• Proporcionarle un ambiente fa

miliar 6ptimo para su desarrollo. 
• Aprovechar todo momento para 

hablarle a su hijo. 
• Darle responsabilidades dentro 

del hogar. 
• Estimular su autonomfa e inde

pendencia. 
• Aprovechar las actividades del 

hogar para ampliar su vocabula
rio (por ejemplo, al hacer Ia co
mida mostrar y nombrar los in
gredientes; al sacudir mostrar y 
nombrar los objetos, etc.). 

• Aprovechar las salidas en familia 
para ampliar sus conocimientos. 

• No descuidar las indicaciones 
medicas. 

• lnsisti rle a su hijo en Ia valoraci6n 

(Continua) 
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NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS 
A DISCAPACIDAD AUDITIVA (Continuaci6n) 

• Usa excesivamente gestos o mo
vimientos del cuerpo en su ex
. presion oral. 

• Su voz es excesivamente alta o 
tiene un tono con base mon6to
na. 

• Continuo fracaso en Ia escuela a 
pesar del aparente buen nivel de 
actividades. 

• Su trabajo escrito es mucho mas 
consistente que el oral. 

42 

• Antes de iniciar una explicaci6n, 
asegurese de que le este miran
do; si es necesario, t6quele el 
hombro para que le preste aten-
ci6n. 

• Evitar refrse, comer, fumar, mas
car chicle, mover exageradamen
te el cuerpo o Ia cabeza mien
tras habla. 

• Procurar hablar con entusiasmo 
utilizando el lenguaje corporal y 
los gestos de forma natural. 

• Revisar constantemente Ia com
prensi6n del nino, observando su 
conducta o verificando el conte
nido del trabajo por medio de 
preguntas. 

• Utilizar lenguaje oral, lectoes
crito, grafico o manual de acuer
do con las necesidades comu
nicativas del nino. Emplear vo
cabulario de uso cotidiano con 
frases sencillas. 

• No dar instrucciones cuando el 
nino este a mitad de una tarea, 
esperar hasta tener su atenci6n. 

• Mantener el aula bien ilumi
nada. 

de su apariencia ffsica o sea su 
imagen corporal personal. 
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1>-;""N.~CESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS 
·;/~A DISCAPACIDAD AUDITIVA (Continuaci6n) 

. --ESPANOL EXPRESION ORAL 

Las actividades de este componente tendran que enfocarse al desarrollo del 
lenguaje no solo del habla. 

• Utilizar sistemas alternatives o aumentativos (lingufsticos y de otro tipo) de acuer
do a las posibilidades del nino, observando cuales utiliza. 

- Gesto, mfmica. 
- Lenguaje manual. 

Lectura labiofacial. 
- Lenguaje grafico. 

• Respetar su forma de comunicaci6n. 
• Buscar el contacto ffsico y visual para iniciar Ia comunicaci6n. 
• Utilizar otros movimientos no vocales como el movimiento de manos, pies, cabe

za, etc. 
• Ubicar al alumna en el aula en un Iugar donde pueda establecer comunicaci6n 

con sus compaiieros, por ejemplo,.aprovechar Ia organizaci6n del grupo en cfrcu
los pequeiios (equipos). 

• Hablarle de frente evitando distractores como el bigote, el lapiz en los labios, 
agacharse, taparse Ia boca, el cabello, accesorios, hablar fuera de su campo visual, 
etc. 

• Utilizar material grafico para comunicarse. 
• Realizar actividades de lenguaje no verbal con el grupo, por ejemplo, emitir men

sajes a traves de gestos, mfmica, dibujos, etc. 
• Aprovechar los lenguajes alternos para el enriquecimiento comunicativo de todo 

el grupo. 
• Valorar su intenci6n comunicativa aun cuando Ia construcci6n de Ia estructura 

sintactica no sea completa, por ejemplo, cuando seiiala Ia palabra baiio con len
guaje manual para pedir permiso de ir al baiio. 

• Elaborar (maestro-niiios) tableros, graficas, maquetas o frisos que le permitan co
municarse, resaltando el vocabulario nuevo empleado por los alumnos en el con
texte del aula y por el maestro en Ia introducci6n de nuevas conten idos. 

• Utilizar en el discurso terminos senci llos y claros, evitando el doble sentido (maes
tro, alumnos). 

• Estimular al nino a emitir su acuerdo o desacuerdo a traves de los sistemas alternos. 

CUANDO EL ALUMNO PRESENTE HIPOACUSIA 
• Cerciorarse que traiga su pr6tesis auditiva (cuando tenga, solicitar a los padres 

verificar diariamente su estado y funcionamiento adecuado). 
• Mantener un tono de voz estable, indicandole cuando lo cambie. 
• lmplementar estrategias de lenguaje total en actividades de conversaci6n, dialo

gos, descripciones, etc. 

ESCRITURA 
• Reconocer y aprovechar al maximo el valor de Ia escritura como forma de cornu-

nicaci6n. (Continua) 
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rDADES EDUCATIVAS ESPECIAL~S ASOCIADAS 
lOAD AUDITIVA (Continuaci6n) 

• Elaborar colecciones de palabras o glosarios representando las palabras con dibu
jos y/o seiias del vocabulario que se va ensefiando. 

Agua ---

• Redactar textos apoyados en Ia mfmica y/o graficos. 
• Emplear imagenes que den informacion y permitan al nino actuar en elias. 
• Flexibilizar las exigencias en Ia redacci6n. 
• Elaborar tableros y esquemas (maestros y alumnos) para Ia exposici6n de temas 

escritos o graficos. 

I AGUA I 

• Propiciar y permitir Ia lectura labiofacial durante Ia lectura oral, apoyandose en 
otra persona (maestro-compafiero) para que el alumna desarrolle su habilidad en 
Ia lectura y Ia escritura. 

• Expresar el rescate del significado de textos, a traves del dibujo, del collage, 
escenificaci6n,.mfmica, tableros, franel6grafos, etc. 

• Organizar las actividades en binas o equipos, de manera que pueda interactuar. 
• Propiciar que el nino descubra Ia funci6n de Ia escritura con actividades signifka

tivas como : colocar los nombres a los objetos del aula (por ejemplo, pizarr6n, 
puerta, ventana, silla, librero, etc., y solicitarle a Ia familia hacer lo mismo con los 
objetos de casa: puerta, ventana, silla, mesa, sill6n, etc.); empleo del nombre 
propio para Ia identificaci6n de sus pertenencias (cuadernos, Iibras, colores, mo
chila, etc.). 

NOTA: Es importante senalar que mientras el nino oyente construye Ia lengua escrita a traves de 
elementos lingufsticos elaborados en Ia adquisicion del lenguaje hablado, el nino con discapacidad 
auditiva si no ha tenido acceso allenguaje oral, lo hace en funcion a los sfmbolos y signos que elabore 
a traves del movimiento, mfmica, gestos, requiriendo de Ia vision como principal canal de comunica
cion y acceso a Ia informacion. 

REFLEXION SOBRE LA LENGUA 
• Flexibilizar las exigencias en Ia construcci6n de enunciados. 
• Emplear situaciones concretas: dibujos, carteles, gestos, etc., para explicar los tiem

pos verbales. 

(Continua) 
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• Explicar genero, numero, ete:, apoyandose en situaciones vividas, gestos y dibu-. 
jos. 

• Evitar, inicialmente, Ia utilizaci6n de sujetos tacitos. 
• Realizar secuencias de acciones para seguir instrucciones, narraciones, anecdotas 

de Ia v ida diaria, etc. 

LECTURA 
• Aprovechar Ia escenificaci6n y Ia mfmica en el grupo para Ia interpretacion de 

textos, motivando su participaci6n. 
• llustrar cuentos, historietas, sucesos, anecdotas: con dibujos, recortado, etc. 
• Acercar al nirio a Iibras que contengan muchas imagenes, cuidando que respon

dan a sus preferencias y necesidades. 
• Narrar, describir y argumentar a traves de secuencias de laminas. 
• Recopilar las palabras que van aprendi~ndo (en libretas grandes, album de fotos, 

etc.). Este material es intraprocesual, es decir, se va elaborando segun el nino va 
incorporando las palabras. 

LOS NUMEROS: SUS RELACIONES Y SUS OPERACIONES 
• Utilizar materiales de diferentes formas, tamanos y texturas para el conteo. 
• Aprovechar las situaciones cotidianas, los juegos y las actividades rutinarias para 

que descubra el numero, sus relaciones y sus operaciones, utilizando un lenguaje 
claro y preciso. 

• Propiciar que el nirio se acerque al conocimiento de Ia representaci6n grafica de 
los numeros mediante una serie de ejercicios que iran aumentando en dificultad. 
Las actividades propuestas son las siguientes (utilizando tarjetas con imagenes y 
con numeros): 

- Asociaci6n imagen-numero. Se pretende que el nirio establezca Ia relaci6n del 
numero de objetos de una tarjeta con Ia tarjeta del numero correspondiente, es 
decir, Ia que corresponde con Ia imagen que se le muestra (con el numero 
convencional yen lenguaje de sefias), en un principia ayudado por el maestro 
y/o comparieros y posteriormente propiciar que lo haga el solo (siempre 
mencionando el numero correspondiente). 

- Asociaci6n imagenes-numeros. lgual que el anterior, pero se afiade Ia dificultad 
de intercalar diferentes cantidades y diferentes numeros que correspondan. 

~-; ... ~x-::;.::.:.. '".:.:--::_L 
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ISCAPACIDAD AUDITIVA (Continuaci6n) 

·· r 

- Asociaci6n numero-numero. Se pretende que el nino adquiera seguridad sobre 
los numeros que ya ha aprendido, teniendo que discriminar una tarjeta con un 
numero escrito repartida aleatoriamente entre varias. 

- Asociaci6n numeros-numeros. lgual que lo anterior pero con mas de un numero 
al mismo tiempo. 

- Composici6n de cantidades. Una vez aprendidos los numeros, se pueden formar 
otras cantidades uniendo los numeros correspondientes. 

• Realizar las actividades anteriores con las imagenes de las tarjetas hacia arriba, y 
posteriormente cuando el nino haya visualizado los numeros, voltearle las tarjetas. 

• Organizar al grupo en equipos para Ia resoluci6n de problemas, utilizando mate
rial concreto (bolas de unicel, corcholatas, etc.), permitiendo que sea el nino quien 
agregue o quite objetos ayudado por sus companeros. 

MEDICION 
• Propiciar experiencias tactiles y cinestesicas con los objetos para percibir las carac

terfsticas de estos (peso, tamano, etc.). 
• Propiciar experiencias que conlleven a Ia medici6n de objetos. 
• Trazar lfneas en el suelo y pasar sobre elias (conducta locomotriz) verbalizando su 

longitud (larga, corta). 

GEOMETRiA 
• Favorecer el desplazamiento del nino a traves del reconocimiento del espacio. Se 

sugieren las siguientes actividades: 

Realizar un recorrido en las areas abiertas de Ia escuela, observar los objetos 
existentes, mencionar, a traves del dibujo las figuras geometricas encontradas 
en los objetos observados. 

- Presentar diferentes objetos para que establezca relaciones segun sus carac-
terfsticas. (Continua) 
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• Conocimiento de las figuras y cuerpos geometricos a traves de actividades como: ''}! 

~ - Ensenar al nino Ia diferencia entre un cfrculo y una esfera utilizando una moneda, ~ 
un anillo, un plato, en contraste con una pelota, una bolita, un mapamundi, 
etc., utilizando los terminos cfrculo y esfera (similar para las otras figuras y cuerpos ~ 
geometricos). 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACION 
• Organizar al grupo en parejas o equipos para Ia recolecci6n de Ia informacion. 
• Fomentar entre los alumnos el intercambio de informacion. 
• Elaborar graficas utilizando distintos materiales para Ia simbologfa (dibujos, mate

riales tridimensionales, recortes, etc.). 

Aunque Ia metodologfa para Ia ensefianza de esta asignatura no difiere de Ia 
utilizada para el resto de los alumnos se debe propiciar que el nino se sienta parte 
del grupo, pero es conveniente que se utilice material didactico sensoperceptivo 
(estfmulos visuales -carteles con imagenes y Ia representaci6n numerica correspon
diente-; tactil -material concreto manipulable) ya que el alumno con discapacidad 
auditiva realiza los mismos procesos en relaci6n a las operaciones basicas que los 
niiios normooyentes pero con mas lentitud y con reforzadores visuales. 

l 

CHOFISNAY@HOTMAI.COM



• 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS 

A DISCAPACIDAD MOTORA 

, . '·J-l'~esenta de manera transitoria o permanente alguna alteraci6n de su aparato motor, 
·. _ >·ct~bido a ·un deficiente funcionamiento en el sister:na nervioso, muscular y/u 6seo-
,. · :·articular, o en varios de ellos relacionados, que en grados variables lim ita alguna 
· de las actividades que puede realizar el resto de las personas· de su edad 

\ 

• Su cuerpo no permite una pos-
1 tura acorde a Ia necesidad de 

explorar el mundo y de conse
guir, par su intermedio, acceder 
a los estfmulos adecuados para 
Ia continuidad del desarrollo. 

• Jncapacidad para mantener Ia 
atencion par periodos prolonga
dos: distractibilidad visual y au
ditiva, y perturbaciones en Ia 
percepcion. 

• Jncapacidad para centrar en for
ma adecuada Ia atencion sabre 
estfmulos que le interesan e in-. 
hibir voluntariamente los innece
sarios. 

• Jncapacidad para ver las casas 
como un todo, captando antes 
las partes. 

• Tendencia a confundir Ia figura y 
el fonda, invertir fonda y figura 
o incapacidad de diferenciar Ia 
figura del fonda. 

• Tendencia a continuar una acti
vidad sin que se complete. 

• AI no elaborar una buena ima
gen corporal, su propio autocon
cepto se ve deteriorado y los 
aprendizajes seven perturbados. 

• lnconsistencia en las respuestas 
de aprendizaje, fluctuando su 
rendimiento de un dfa para otro 
aparentando haber perdido co
nocimientos adquiridos el dfa 
anterior, u olvidos originados par 
fallas en Ia comprension e interio
rizacion. 

• . Diferencias notorias entre las ha
bilidades motoras finas y habili
dades motoras gruesas. 

• Recepciona consistentemente Ia 
informacion del media ambien-

• Conocer las dificultades que 
afectan el proceso de enserian
za-aprendizaje y sus resultados, 
e identificar los efectos de Ia 
discapacidad sabre las experien
cias escolares. 

• Brindarle un contexto flexible, 
con una infraestructura adecua
da y eventualmente Ia modifica
ci6-n del mobiliario. 

• Brindarle un mayor numero de 
experiencias variadas, para que 
aprenda lo que le enseriamos. 

• Utilizar, para posibilitar Ia comu
nicacion, sistemas alternatives o 
suplementarios: lengua de serias, 
tableros de comunicacion ... etc., 
que en cualquier caso deben ser 
brindados por los especialistas. 

• Trabajar con el durante periodos 
cortos y prolongarlos poco a 
poco. 

• Motivarlo con alegrfa, con obje
tos llamativos variados para que 
se interese en Ia actividad. 

• Ayudarle y guiarle al realizar Ia 
actividad, hasta que Ia pueda 
hacer par sf solo. 

• Despertar en el interes par los 
objetos y personas que le rodean, 
acercarle y mostrarle las casas 
agradables y llamativas. 

• Tener en cuenta sus caracterfsti
cas individuates, intentando es
pecfficamente aprovechar los 
restos de movimiento y el tipo de 
ejecucion que dicha restriccion 
le permite, privilegiando lo que 
es capaz de realizar. 

• Ayudarle siempre a aprovechar 
todos los hechos que ocurren a 
su alrededor y su utilidad, rela-

• Formar un equipo de trabajo 
(maestro regular-maestro espe
cialista y padres de familia). 

• Participar en el taller de "Escuela 
para Padres". 

• Comprometerlo a acudir a los lla
mados de Ia escuela para Ia aten
ci6n de su hijo (firmar reglamen
to escolar). 

• Permitir a su hijo ayudar con las 
tareas domesticas (las que esten 
dentro de sus posibilidades, par 
ejemplo, sacudir o limpiar mue
bles) . Estas pueden aumentar su 
confianza y destrezas concretas. 

• No sobreprotegerlo; esto lim,ita 
aun mas Ia autonomfa de su pen
s~miento, sus acciones y su afec
tividad. 

• Realizar actividades en casa que 
fomenten actitudes, valores y 
normas para favorecer Ia acep
tacion, potenciar el conocimien
to y respeto mutua, y favorecer 
Ia autoestima de los alumnos, 
propiciando que perciban sus 
Iegros como resultado de su es
fuerzo. 

• Propiciar en el nino Ia adquisi
ci6n de habitos basicos de auto
nomfa y cuidado personal (vea
se anexo). 

• Utilizar un patron de reforza
miento positivo de sus logros (fe
licitarlo, abrazarlo, aplaudirle, 
etc.). 

• Motivarlo con alegrfa para que 
realice las actividades. 

• Ayudarle siempre a aprovechar 
todos los hechos que ocurren a 
su alrededor y su utilidad. 

(Continua) 
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NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS 
A DISCAPACIDAD MOTORA (Continuaci6n) 

te: deficit en el procesamiento de 
Ia informacion y deficiente cie
rre rapido, apropiado y correcto 
para dar una respuesta esperada. 

• Puede manifestar lo que le agra
da, lo que prefiere, lo que quie
re, con quien quiere estar, etc. 

• Existe un buen numero de alum
nos con paralisis cerebral que a 
pesar de presentar serias dificul
tades matrices y de comunica
cion, tienen un mundo interior 
muy rico, con integridad de sus 
capacidades cognitivas. 

• Si coincide con discapacidad in
telectual puede tener dificultades 
en Ia conformacion e identidad 
de genera al ritmo y edades con
sideradas como "normales" para 
nuestra cultura. 

• Algunos presentan autoestima 
baja con percepcion o interpre
tacion de rechazo. 

• Algunos alumnos carecen del 
lenguaje oral, otros tienen un 
buen nivel de comprension del 
lenguaje, pero carecen de Ia po
sibilidad de expresion, porque su 
habla es ininteligible. 
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cionando los conceptos con lo 
aprendido en "clase". 

• Tener paciencia, ayudarle esti
mulandole al mismo tiempo a dar 
una respuesta. 

• Conducirle a explorar situaciones 
nuevas, a tener iniciativas. 

• Trabajar permanentemente, dar
le oportunidad de resolver situa
ciones de Ia vida diaria, no anti
cipar ni responder en su Iugar. 

• bfrecerle muchas oportunidades 
de exito, secuenciar bien las di
ficultades. 

• Proporcionarle oportunidades de 
aprender respondiendo a sus ne
cesidades especfficas. 

• Crear un ambiente de ensenan
za favorable para incrementar 
cualitativa y cuantitativamente Ia 
posibilidad de desarrollo a fin de 
que las limitaciones no interfie
ran de manera determinante en 
este proceso. 

• Evite asignar largas capias o es
critos, perm ita que un compane
ro le·escriba sus tareas o deje que 
el nino las grabe. 

• Proponga actividades manuales 
para incrementar el control mo
tor fino. 

• Asegurese de que Ia altura de Ia 
silla y Ia mesa sean apropiadas 
para el. 

• Provea al nino de tarjetas con las 
letras y los numeros para ayudar
le a recordar los sfmbolos cuan
do escribe o permftale escribir 
uniendo las tarjetas. 

• Proporcionarle oportunidades de 
aprender respondiendo a sus 
necesidades especfficas. 

• Si utilizan para posibilitar Ia co
municacion sistemas alternatives 
o suplementarios (lengua de se
nas, tableros de comunicacion, 
etc.), establecer conjuntamente 
(maestros y padres de familia) un 
mismo codigo de comunicacion. 

• Asegurese de que Ia altura de Ia 
silla y Ia mesa donde hace su ta
rea el nino sean apropiadas para 
el. 
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· IDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS 
SCAPACIDAD MOTORA (Continuaci6n) 

EXPRESION ORAL 
• Si impide el habla requiere de sistemas alternatives o aumentativos de comunica-

ci6n. 
• Buscar contacto visual y ffsico para iniciar Ia comunicaci6n. 
• Establecer un clima de confianza y seguridad. 
• Permitir Ia presencia cercana de un compariero, o bien del maestro. 
• Utilizar diversos apoyos visuales. 
• Preguntarle directamente, propiciando su expresi6n, con el prop6sito de conocer 

su nivel de comprensi6n. 
• Propiciar el desarrollo de otros medios no vocales: movimientos de manos, pies, 

mirada, serialamientos, gestos, sfmbolos para expresarse efectivamente. 
• Fomentar Ia interacci6n con el resto de sus comparieros, respetando su estilo y 

ritmo. 
• Respetar y valorar su lenguaje y el utilizado en su medio. 
• Provocar experiencias a traves de juegos de simulaci6n . 
• Cuidar su postura para que propicie Ia comunicaci6n, utilizando sujetadores. 
• Estimularlo a expresar sus ideas a traves de juegos, ritmos y cantos que marquen 

las palabras, aunque en un primer momenta solo diga terminaciones o partes de 
palabras. 

ESCRITURA 

La metodologfa para Ia enserianza de Ia escritura no difiere de Ia uti lizada 
para el resto de los alumnos. Los alumnos con discapacidad motora requieren 
de mecanismos que les permitan suplir, complementar, o ampliar su sistema de 
comunicaci6n, dadas algunas de sus caracterfsticas ffsicas, para obtener resulta
dos mas inmediatos, que respondan a sus necesidades relacionadas con Ia 
interacci6n y comunicaci6n con los demas. 

• Propiciar que el nino descubra Ia funci6n de Ia escritura con actividades significa
tivas como: colocar los nombres a los objetos del aula (por ejemplo, p izarr6n, 
puerta, ventana, silla, librero, etc., y solicitarle a Ia familia hacer lo mismo con los 
objetos de casa); empleo del nombre propio para Ia identificaci6n de sus perte
nencias (cuadernos, libros, colores, mochila, etc.). 

• Realizar actividades de expresi6n grafica para Ia preparaci6n de Ia escritura (se 
sugieren una serie de ejercicios de pintura y de dibujo, su finalidad es lograr Ia 
distension motriz y Ia fluidez del movimiento de Ia mano del nino) por ejemplo: 

Llenado de superficies. 
Pedir al nino que Ilene una pagina con cfrculos de diferentes tamarios que debe 
realizar con movimientos circu lares muy pequerios para lograr el paulatino 
control del relleno de Ia mancha (se sugiere que alterne colores para cada 
mancha, con un sentido y presion determinados, no importa que en un principia 
no respete el contorno de Ia mancha) . 

- Pintura y dibujo libre. 
La expresion libre tiene un valor emocional, al permitir al nino una mayor libertad 
de imaginaci6n y de creacion, que fomenta ademas una mayor expresi6n afectiva 

(Continua) 
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y estetica (se sugiere agregar comentarios verbales y/o escritos a los dibujos y 
pinturas de los ninos para mayor enriquecimiento). · 

• Para las actividades escritas emplear sujetapapeles. 
• Utilizar adaptadores de !apices (pegar allapiz el asa de una taza, introducir ellapiz 

en una T de PVC, etc.). 
• Ayudarle a manejar el espacio en dos pianos a traves de plantillas. 
• Respetar el tiempo que requiera para manejar el espacio en Ia escritura (uso de 

hojas blancas, cuadrfcula mas grande, renglones amplios marcados en relieve, 
etc.) . 

• Permitir el empleo de maquina de escribir para que se le facilite el ritmo de ejecu
ci6n . 

• Utilizar' !apices o colores mas gruesos. 
• Adaptar el ritmo de ejecuci6n, que sea una experiencia exitosa y no un riesgo 

para Ia frustraci6n. 

REFLEXION SOBRE LA LENGUA 
Como en el resto de los alumnos, este componente debe ser aprovechado pare. 

desarrollar y precisar el lenguaje. 

LECTURA 

:~ 

! 

• Si Ia discapacidad impide el habla, el alumna requiere de un sistema alternati: _ 
vo de comunicaci6n como tableros sefialadores. En ocasiones un pequefio so. -
porte mecanico puede influir en el proceso de aprendizaje, por lo que es con
veniente: 

- Utilizar· el atril para Ia lectura de Iibras. 
- Emplear sujetapapeles para los Iibras. 

• Poner Iibras a su alcance ffsico . 
• Facilitar su acceso allibro a traves de adaptadores y sefialadores. 
• Adaptar Ia banca de tal manera que le permita una buena postura (utilizar sillas 

estabilizadoras, etc.). 
• Potenciar otras partes de su cuerpo que pueda utilizar para comunicarse, po. 

ejemplo, emplear el pie para escribir, mover Ia cabeza para sefialar, pestafieo, 
etc. 

• Acercar al nifio a Ia literatura, al texto, a traves de otros medias como el cine, e . . 
video, etc. 

• Buscar su participaci6n para que exprese sus deseos o sus gustos por Ia literatura 
• Ordenar secuencias de relatos. 
• Seleccionar los tftulos o imagenes mas apropiadas para determinados textos. 
• Acercarlo a los comics o historietas. 
• Utilizar los audiolibros como estrategia de acercamiento a la.literatura. 
• Propiciar Ia participaci6n del alumna en escenificaciones a traves de acciones qui; 

pueda representar; por ejemplo, cuando el nino no tiene movimiento en sus pie 
· puede participar tocando el tambor, etc. 

(Continua, 
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ISCAPACIDAD MOTORA (Continuaci6n) 

La metodologfa para Ia enserianza de las matematicas no difiere de Ia utiliza
da para el resto de los alumnos. Algunos alumnos con discapacidad motora 
requieren de mecanismos que les permitan suplir, complementar o ampliar su 
sistema de comunicaci6n dadas algunas de sus caracterfsticas ffsicas, para obte
ner resultados mas inmediatos, que respondan a sus necesidades relacionadas 
con Ia interacci6n y comunicaci6n con los demas. 

• Se requiere que para el abordaje de los contenidos del area se utilice material 
concreto (Formas Geometricas para el reconocimiento de las distintas figuras; 8/o
ques de Patrones para estimar, medir, registrar, comparar; Bloques y Cubos para 
sumar, restar o resolver problemas) y material virtual (representaciones digitales de 
Ia realidad posibilitadas por las computadoras, y que el estudiante puede tam bien 
manipular con el mismo objetivo de los primeros. "Los manipulables virtuales 
tienen ademas Ia capacidad de hacer visible lo que es diffcil de ver e imposible de 
imaginar"). 

• El material manipulable bien diseiiado y bien utilizado (concretos o virtuales) ayu
da a los alum nos con discapacidad motora a construir, fortalecer y conectar varias 
representaciones de ideas matematicas a[ tiempo que aumenta Ia variedad de 
problemas sabre los que pueden pensar y resolver. Asimismo, los manipulables 
ofrecen a estos niiios objetos para reflexionar y comunicar (contar, comparar, cla
sificar, relacionar, etc.), y les suministran un lenguaje adicional para comunicar 
ideas matematicas sabre sus percepciones visuales, tactiles y espaciales. 

• Acercar los contenidos de esta area a Ia realidad para analizar, plantear y resolver 
problemas considerando que lo cuantitativo forma parte de Ia vida cotidiana. 

• La motivaci6n es mayor si le encuentran funcionalidad a los contenidos matema
ticos en su contexto inmediato. Por lo tanto, serfa recomendable crear en los nirios 
Ia necesidad de acudir a Ia matematica para encontrar soluci6n a los problemas 
cotidianos. 

• Si Ia discapacidad impide el habla, el alumna requiere de un sistema alternativo 
de comunicaci6n como tableros serialadores para favorecer su proceso de apren
dizaje, por ejemplo: 

+ 
-I • • • : : :•: : : X 

1
j , 6 7 8 9 1 0 I 

I i=i = I ~~rgJ~~~! 
"·' ·--em:·~=oo-.-,.=t:l ~"' , "'"""''""" . , , ,.....,..,.,.,.gj 

" PSICOMOTRICIDAD 
Se sugieren una serie de ejercicios destinados a desarrollar en especial Ia 

precision, Ia coordinaci6n y el control de los movimientos de los dedos que 
ayudaran a madurar Ia coordinaci6n visomotora requerida para el aprendizaje 

I 
j 

de Ia escritu ra. (Continua) 
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• Recortar con Ia ayuda de unas tijeras (si esta en posibilidad de hacerlo) o rasgar 
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con las manos tiras de papel, figuras dibujadas o laminas de una revista. Los recor-· 
tes se referiran a lineas rectas, quebradas, curvas, onduladas, mixtas y otras f igu
ras. AI comienzo los trazos seran gruesos para ir angostando progresivamente (de 
ser necesario se le enseiiara al nino a usar unas tijeras, es decir, a abrirlas, cerrarlas 
y colocarlas en media de Ia linea). 

• Plegar siguiendo distintos grados de dificultad: 

- Plegado simple de una hoja de papel segun su eje vertical u horizontal. 
- Plegado en cuatro de una hoja cuadrada siguiendo los ejes medios. 
- Plegado de una hoja en acorde6r:, con tiras anchas y mas angostas, transformables 

en abanico. 
- Plegado de una hoja de papel cuadrada, siguiendo una y luego dos diago:.. 

nales. 

• Hacer una trenza, en Ia medida de sus posibilidades utilizando tres tiras de papel. 
• Fabricar un avi6n de papel o un barquito, segun los esquemas tradicionales del 

plegado. 
• Hacer una guirnalda compuesta con dos tiras de papel de diferente color: el ex

trema de una tira se pega sabre el extremo de Ia otra y forman un angulo recto. 
Luego se dobla Ia primera tirade derecha a izquierda; se dobla Ia segunda tira dt 
arriba hacia abajo; nuevamente Ia primera tirade izquierda a derecha; posterior
mente Ia segunda tirade izquierda a derecha y asf sucesivamente hasta completar 
Ia guirnalda. ' 

• Contornear figuras hechas sabre carton perforado, con aguja sin punta y estambre 
de colores. Bordar en cartulina una figura a Ia cual se le ha punteado previament:E" 
el contorno. 

• Rellenar figuras con papel picado, botones de diferente color, tamario y forma, 
arroz, frijol, pastas, etc. 

• Completar rostros, cuerpos de personas, animales con los materiales nombrados. 
• }uegos de bolitas o canicas. Aprender a lanzar las bolitas a los lugares exactos, 

apretando primero Ia bolita entre los dedos pulgar e fndice y lanzandola hacia e 
Iugar indicado. 

• Modelar con plastilina. Formar una esfera gruesa de 2 em de diametro, sujetar Ia 
esfera entre el pulgar y el fndice, mientras que el codo esta sabre Ia mesa y c 
antebrazo en posicion casi vertical, se flexiona el fndice hacienda radar Ia esfera 
en sentido inverso y se repite varias veces el movimiento. 

• Hundir con fuerza cada uno de los dedos en una bola de plastilina (hacer esto_ 
ejercicios con las dos manos alternandolas, cuidando que Ia mano no utilizada se 
apoye relajada sabre Ia mesa). 

• Tratar que elabore formas libres utilizando Ia plastilina. 
• Utilizar pinzas (de colgar ropa) para trasladar papeles coloreados, hojitas, granos 

de cereales de un. recipiente a otro. 
• Ensartar cuentas para hacer collares, comenzando con un cordel de textura firme. 

Tambien se pueden ensartar las cuentas en una tabla con clavos; se puede peJir 
una secuencia determinada de colores o de formas en cada hilera. 

• Golpear Ia mesa con Ia punta de cada dedo, primero despac io, luego mas 
aprisa. 

(Continue., 
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• Con Ia mano posada sobre Ia mesa, levantar cada dedo aisladamente dejando Ia 
muneca y el resto de los dedos posados sobre Ia mesa, con Ia ayuda de Ia otra 
mano y sin su ayuda. 

NOTA: Como Ia realizaci6n de ejercicios digitales es fatigosa, se sugieren periodos breves seguidos 
de descanso o relajaci6n. 

• Colocar en un recipiente semillas (mafz, frijol, lentejas, etc.), meter Ia mano y 
agarrar un puno de semi lias y soltar (hacer esto varias veces), 2 o 3 puiios con una 
mano y luego con Ia otra. 

• Limpiar Ia mesa; con una franela frotar Ia mesa hacienda lfneas quebradas (M) 
hasta donde alcance estirando los brazos, despues medios cfrculos (con Ia mano 
que inicie ~acerlo en orden creciente, posteriormente con Ia otra mano hacerlo 
en orden decreciente). 

• Jugar con pelota suave; arrojarle Ia pelota al pecho para que trate de agarrarla con 
ambas manos, posteriormente el nino Ia arrojara del pecho hacia afuera. 

• Jugar con plastilina; apretar una bola de plastilina varias veces (5 o 6) con cada 
mano, posteriormente frotar Ia plastilina sobre Ia mesa hasta hacer un churro, 
mismo que rodara desde Ia palma de su mano hasta su brazo (esti rarlo lo mas 
posible). 

En las actividades diarias tiene el nino oportunidades de afianzar su motricidad 
fina, por lo que se sugiere solicitar a los padres que realicen junto con el actividades 
como: 

- Abrochar y desabrochar botones . 
Abrochac y desabrochar cinturones. 

- Sacar tornillos y tuercas. 
Tapar y destapar frascos. 

- Atar y desatar nudos. 
Pegar botones. 

- Bordar. 
Manipular materiales moldeables como arena, plastilina, masa, etc. 

j, • • 

t 

- Practicar el rasgar, pegar, pintar, dibujar, ensartar, apilar, separar, clasificar, meter, 
sacar, etc. 
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NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS 
A PROBLEMAS DE LENGUAJE 

• •. .·. · problemas ~el lenguaje se cara?!erizan par Ia dific~ltad para adquirir 
~~~y~u-sar el l_en~uaJe ~ablado. En los ~mos suelen ser deb1dos a problemas 
't'f~~-cori_genitos, mfecc•osos y madurat1vos _ 

.~ .. ' 

';;-·· --~ ,;:Presenta baja autoestima, insegu-
: · ' --r:idad o retraimiento. 

~ ) -

/~~·· ·.• Se da cuenta de que habla mal y 
''-·~::: :para no pasar malos ratos trata 

·· de no hablar. 
• En algunos casos las partes res

ponsables dellenguaje maduran 
mas tarde produciendose un re-

', traso en el lenguaje. 
~ , •· Presenta uri retraso significative, 

respecto a otros individuos de su 
edad, en Ia adquisici6n y madu-·· ,. 
raci6n de los esquemas matrices 
del fonema y en Ia producci6n 
de Ia palabra. 

• Cuando existen fallas o alteracio
nes en el nervio auditive o en Ia 
corteza cerebral que impiden Ia 
discriminaci6n de fonemas, el 
nino empieza a hablar mal, a sus
tituir sonidos o tLende a mante
nerse callado. 

• Presenta movimientos asociadas, 
} tales como: muecas, inclinacio

_nes de Ia cabeza, encogimiento 
de los hombres, golpes con el 
pie, etc. 

/ 

• Tiene sentimientos de frustra
ci6n, ansiedad y verguenza fren
te al habla. 

DIFICULTAD EN LA 
I ARTICULACION 

• Presenta problemas en Ia pro
nunciaci6n de algunos fonemas 
(por lo general el problema se 
manifiesta con las letras r, rr, f y 
t), dificultad de diferenciar y pro
nunciar Ia s y ausencia de las 
combinaciones bf o br, cr o cl, pr 
o pi, etc. 

• Presenta una alteraci6n funcio
nal del habla caracterizada por 

• Evitar llamarle Ia atenci6n en 
publico, ya que puede ser moti
ve de burlas. 

• Evitar Ia correcci6n directa y per
sistente: Simplemente, sin rega
iios ni crfticas, hacerle saber 
como pronunciar (por ejemplo: 
iAh! lquieres el carro?). 

• Brindar al alumna bastantes opor
tunidades para practicar. 

• Propiciar un ambiente 6ptimo de 
aprendizaje (rico en lenguaje oral 
e impreso, entre otros). 

• Darle seguridad ens~ mismo para 
que swpere este trastorno. 

• ldentificar las areas espedficas en 
las cuales tiene dificultad. 

• Ante un caso de tartamudez dar
le todo el tiempo que necesite 
para hablar; establecer contacto 
visual sin poner cara de susto. 

• Fomentar clima de comunica
ci6n; no acribillar a preguntas. 

• Dar instrucciones simples, dividir 
las tareas en pasos pequefios y 
recompensar los esfuerzos del 
nino con elogios. 

• Darle mas tiempo para comple
tar el trabajo escolar o las prue
bas. 

• Permitir que el alumna con pro
blemas en Ia lectura use Iibras 
grabados. 

• Ensefiele destrezas para Ia orga
nizaci6n y destrezas de estudio. 

• Por medio de Ia comunicaci6n 
regular con los padres del nino 
intercambiar informacion sabre 
el progreso del alumna en Ia es
cue·la. 

• Combinar metodologfas ludico
activas variadas. 

• Seleccionar actividades signifi-

• lnformarles de Ia problematica 
del nino. 

• lnvolucrarlos en Ia atenci6n de 
su hijo. 

• Formar un equipo de trabajo 
(maestro regular-maestro espe
cialista y padres de familia). 

• Establecer una comunicaci6n 
efectiva entre Ia familia y Ia es
cuela. 

• Participar en el taller de "Escuela 
para Padres". 

• Comprometerlos a acudir a los 
llamados de Ia escuela para Ia 
atenci6n de su hijo (firmar regia
menta escolar). 

• Elogiar a su hijo cuando le vaya 
bien en Ia escuela. 

• Recomendarles que cuando su 
hijo tartamudee no lo presionen; 
nunca le completen las frases y 
sf lo ayuden a que se relaje y res
pire para que pueda hablar pau
sadamente. 

• Evitar llamarle Ia atenci6n en 
publico cuando no hable bien ya 
que puede ser motive de burlas. 

• Darle seguridad en sf mismo para 
que supere este trastorno. 

• Estar en contacto con los profe
sores del nino. 

• No mostrarse ansiosos, exigen
tes, agresivos o drasticos con su 
hijo, y no esperar que hable, 
piense y actue como adulto y no 
como el nino que es. 

• Darle todo el tiempo que nece
site para expresar sus ideas o de
seas. 

• Fomentar en casa un clima de 
comunicaci6n. 

(Continua) 
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• 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS 
A PROBLEMAS DE LENGUAJE (Continuaci6n) 

Existe un sinfln de problemas de lenguaje causados por problemas emocionales 
del nino; esto se da cuando un pequeno esta atravesando por mementos diflciles 
y se eleva Ia ansiedad y empieza a presentar fall as 

omisiones, sustituciones e inver
siones de sonidos dentro de las 
palabras. 

• El nino acomoda los musculos de 
Ia lengua y las mejillas de mane
ra incorrecta y por lo tanto el so
nido que produce no coincide 
con el que quisiera producir. 

PROBLEMAS DE VOZ 
• Emision de ruidos compulsivos. 
• Puede presentar frenillo lingual. 
• Subidas bruscas de tono. 
• Presenta una serie de cortes o in

terrupciones en Ia continuidad 
del discurso hablado, que se 
acompanan de tension muscular 
y emocional (tartamudez). 

• Alteracion funcional de Ia respi
racion. 

• Cambios en Ia tasa de velocidad 
del habla. 

DE COMUNICACION 
• Dificultad en hablar y compren

der el lenguaje hablado. 
• Gramatica pobre y vocabulario li-

mitado. 
• Dificultad en leery escribir. 
• Tiende a mantenerse callado. 
• Es comCm en estos ninos que 

las ordenes mas simples se les 
olviden, no recuerden cosas sen
cillas como el nombre de sus pa
dres y continuamente no obe
dezcan. 

• Se le dificulta establecer una co
municacion clara y eficiente con 
los demas. 
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cativamente productivas en fun
cion del nivel de maduraci6n del 
nino y de su propio estilo de 
aprendizaje. 

• Realizar con el nino juegos y con
tarle cuentos. 

• Corregir en forma positiva, es 
decir que los padres repitan en 
forma correcta. 

• Proponerles que se acerquen y 
le hablen al hijo, promoviendo 
Ia recuperaci6n del dialogo en
tre los padres y el nino. 

• Hacerles notar que los padres son 
los primeros y mas importantes 
educadores y modelos para los 
hijos. 

f. ' " .. ,~ 
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CADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS 
....... , . ..,, __ MAS DE LENGUAJe (Continuaci6n) 

lenguaje es quiza Ia mas compleja y diflcil de todas las tareas de aprendizaje. 
dificultades de lenguaje colocan al nilio en el riesgo de fallar 

.'Ia escuela y en Ia vida social 

Estos alumnos tienen el potencial para aprender a su propio nivel, muestran 
algunos problemas en el aprendizaje de uno o mas procesos basi cos involucrados 
en comprender y usar lenguaje oral y escrito (escritura, ortograffa, comprensi6n 
y lectura) par lo que se sugiere que Ia metodologfa para Ia ensenanza propicie 
en lo posible que el nirio se sienta parte del grupo, las sugerencias para realizar 
adecuaciones curriculares que respondan a los ninos con problemas de lengua
je deben de manejarse en el contexto del grupo y organizarse de tal manera 
que enriquezcan Ia interacci6n de los alumnos. 

Es importante utilizar el juego como metodo para convertir las situaciones de 
aprendizaje en actividades placenteras que desarrollen en el alumna habilida
des sociales, intelectuales, ffsicas y comunicativas. 

• Represente situaciones que impliquen conversaci6n social y demanda de len-
guaje. · 

• De al nino tiempo extra para responder a las preguntas, particularmente en los 
examenes. 

• lncremente Ia confianza del nino, preguntandole cuando usted sepa que sabe Ia 
respuesta. Hagale preguntas que requieran solo una respuesta corta o una opi-
nion. · · ' 

• Haga que el nino se repita Ia pregunta antes de contestar. 
• Siente al nino (tartamudo) al frente de Ia clase para reducir una situaci6n embarazosa 

cuando hable. 
• Prepare al nino diciendo su nombre antes de hacerle una pregunta. 
• Si el nino tartamudea o se calla, ayudelo con pistas. 
• Reduzca su ansiedad dandole oportunidades en pequenos grupos de discusi6n y 

participaei6n. 
• De al n~no tiempo para ensayar las presentaciones orales. 
• Ampliar su vocabulario (campos semanticos, listas de vocabularies -relacionados 

con un tema X-, lluvias de ideas -cualquier cosa que le venga a Ia mente relacio
nado con un tema especffico-, etc.). 

• Emplear estrategias como Ia lectura compartida, el estudio literario, los diarios 
interactivos y el taller de escritores propiciara que los ninos accedan a Ia lengua 
escrita de una manera natural, dinamica y motivadora, fomentandose su gusto 
par Ia misma y favoreciendo su uso en actividades, desarrollando destrezas cada 
vez mas complejas para leer y escribir efectivamente. 

• Realizar actividades grupales para aquellos nirios que presentan dificultades en Ia 
lectura y/o escritura. 

• A traves del juego y de actividades cotidianas fomentar el que los nirios compren
dan Ia 16gica que subyace a las operaciones matematicas basicas y para Ia soluci6n 
de problemas y, en consecuencia, se facilite Ia realizaci6n de los mismos. 

• Habituar al nino a expresar ideas. 
• Desarrollo y enriquecimiento del vocabulario. 
• Propiciar el usa (par parte del nino), de frases sencillas de distinto tipo (enuncia-

ci6n, exclamaci6n, interrogaci6n ... ). (Continua) 
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NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS 
A PROBLEMAS DE LENGUAJE (Continuaci6n) 

En algunas ocasiones, ninos que son sometidos a abusos o maltrato 
desarrollan problemas del lenguaje. Un entorno familiar armonioso, 
sin es~res, favorece un desarrollo normal de lenguaje 
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• Estimular Ia capacidad para relatar hechos, incidentes, acontecimientos ... 
• Utilizaci6n de formas socialmente establecidas (saludos, pedir algo, dar las gra

cias, despedirse ... ). 
• Habituar al nino a expresarse mediante una buena entonaci6n, gesticulaci6n, ex

presion facial. .. 
• Propiciar que los ninos dialoguen entre sf y con el maestro. 

EN EL CASO DE NINOS CON PROBLEMAS 
DE TARTAMUDEZ 

1. Evitar corregir en publico o burlarse del nino. 
2. Darle todo el tiempo que necesite para hablar; establecer contacto visual sin 

poner cara de susto. 
3. Fomentar un clima de comunicaci6n; no acribillar a preguntas. 
4 . Realizar con el nino juegos no directives y contarle cuentos. 
5 . Reconocer su dificultad. 
6. Corregir en forma positiva, es decir, repetir en forma correcta. 
7. Manejo del autodialogo efectivo, esto se logra corrigiendo errores de concepto, 

y motivando al nino a cambiar las expresiones de "esto va a ser un desastre" 
por "voy a asumir el reto" o "se que puedo hacerlo bien"... · 

8. Manejo de Ia tensi6n-ansiedad, a traves de Ia aplicaci6n de tecnicas de relajaci6n 
muscular. 

EN EL CASO DE LOS NINOS CON PROBLEMAS · 
DE ARTICULACION 

Los maestros y los padres pueden ayudar a los ninos con algunos ejercicios y 
actividades como las siguientes: 

1. El nino debe tratar de tocarse Ia nariz con Ia punta de Ia lengua para ejercitar 
sus musculos. Una forma divertida es ponerle cajeta o mermelada en Ia punta 
de Ia nariz para que al tratar de alcanzarla y comersela ejercite su lengua. 

2. Con un lapiz o palito de paleta colocado debajo de Ia lengua el nino debe 
intentar hablar de forma entendible. 

3. Es recomendable jugar a decir trabalenguas. 
4. Que el nino haga ejercicios con su boca como soplar y hacer movimientos de 

lengua alrededor de Ia cara que le permitan fortalecer los musculos y desarrollar. 
Ia capacidad de emitir los sonidos normal mente. Una forma divertida es ponerle 
cajeta o mermelada alrededor de los labios para que al comersela ejercite su 
lengua. 

5. lnflar globos y soltarlos para que vuelen, recogerlos y volverlos a inflar ... 
6. Decir una palabra y que el nino mencione otra que rime; posteriormente que 

el nino diga Ia palabra y los padres o el maestro digan una que rime. 

(Continua) 
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• • 
.,. ... NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS 
. -Y~rA pROBLEMAS DE LENGUAJE (Continuaci6n) 
'\,;.~;.::,.._ ·>. 

-:::!~~:.~:,_·. La tartamudez es "una alteraci6n en Ia fluidez normal y en el patron de tiempo 
.~ , ,;~-~--~:del habla": interjecciones, prolongaciones, repeticiones (de sonidos, 
·---~-'i'i~- silabas, palabras, grupos de palabras}, bloqueos 
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7. Se debe evitar corregir en publico al nino para no avergonzarlo, y al hacerlo, 
decirle Ia forma correcta en que se pronuncia Ia palabra sin necesariamente 
decirle que esta mal Ia forma en que ello hace. 

8. Los papas deben pronunciar claramente los sonidos con los que el nino tiene 
problemas. 

,; , 

l 
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--"' -
· NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS A PROBLEMAS 

.. ·· .. _ . DE CONDUCTA (AGRESIVIDAD EXTREMA) 

te·dificulta controlar sus impulsos, atentando continuamente 
_ .... rn ..... tos derechos de los demas y contra sf mismo 

. ,: ·i "Le cuesta trabajo adaptarse a 
- ' · · cualquier situacion de conviven-

~ · cia. 

I 
J 

• Precede de un ambiente familiar 
· conflictive (alcoholismo o adic

cion en algun miembro de Ia fa
milia, mala situacion economi
ca ... ). 

• Participa en Ia mayorfa de las ri
nas entre alumnos. 

• Actua sin pensar en las conse
cuencias de sus actos. 

• Es rechazado en los equipos de 
trabajo y en los de Ia clase de 
educacion ffsica. 

• Es solitario y aislado (parece en
cerrarse en sf mismo). 

:. ·• Carece de afecto por su perso
na. 

: 

• Presenta perturbaciones emocio
nales. 

• Fracaso escolar. 
. ·• Cam bios reiterados de escuela. 

i 

• Demanda constantemente Ia 
atencion directa del maestro. 

• No respeta reglas. 
• Presenta dificultad para esperar 

su turno. 
• No diferencia entre lo permisi

ble y lo inadmisible. 
1 

• Reacciona violentamente ante 

I 

cualquier contrariedad. 
• Sufre trastornos emocionales y 

cognitivos que le dificultan ma
nejar adecuadamente Ia frustra
ci6n. 

/ . Presenta dificultad para esperar 
su turno. 

• ldentificar Ia causa del proble
ma. 

• Realizar visitas domiciliarias. 
• Solicitar apoyo interinstitucional 

de ser necesario (DlF). 
• Ampliar el currfculo (ensenar ha

bitos sociales). 
• Fomentar valores. 
• Establecer reglas de conducta de 

forma clara, especffica y concre
ta (establecer lfmites, definir lo 
que se puede y no se puede ha
cer). 

• Edificar Ia confianza (d irigirse a 
el con respeto para exigirle res
pete, senalarle Ia falta cometida, 
pero sin ofenderlo o humillarlo). 

• Evitar confrontaciones (en Ia pe
lea se desata el coraje sin lfmite 
y se facilitan Ia ofensa y el insul
to). 

• Socializar mediante el trabajo de 
equipo, binas, grupal, etc.) . 

• Ser paciente y tolerante. 
• Resaltar sus Iegros, habilidades y 

cualidades positivas, antes que 
exponer sus debilidades y defi
ciencias (mencionarle sus forta
lezas y cualidades positivas le 
ayudan a revalorizarse como ser 
humane) . 

• Dedicar un tiempo exclusive 
para el. 

• Propiciar su participacion en to
das las actividades. 

• Encargarle tareas de una dura
cion limitada e inmediata. 

• Promover Ia independencia en el 
alumna, asf como Ia responsabi
lidad por sus actos. 

• En ausencia del nino problema
tico, platicar con el resto del gru
po acerca de las dificultades que 
presenta y como apoyarlo. 

• lnformarles de Ia problematica 
del nino. 

• lnvolucrarlos en Ia atencion de 
su hijo. 

• Comprometerlos a acudir a los 
llamados de Ia escuela para Ia 
atencion de su hijo (firmar regia
mente escolar). 

• Establecer Ia triada colaborativa 
(maestro regular-maestro espe
cialista y padres de familia). 

• Trabajar en casa el programa de 
valores y habitos sociales. 

• Establecer una comunicacion 
efectiva entre Ia familia y Ia es
cuela. 

• Participar en el taller de "Escuela 
para Padres". 

• No responder impulsivamente 
ante una conducta indeseable 
del nino (recordarle que un pa
dre educa mejor cuando no esta 
enojado o cansado -esto no se 
aplica a situaciones de peligro). 

• En pareja (papa y mama) hacer 
un plan para redistribuir Ia car
ga, por escrito, y mantenerlo a Ia 
vista. 

• Participar en cfrculos de padres 
con Ia misma problematica. 

• Ensenar al nino a identificar las 
situaciones que mas lo hacen 
enojar (insultos en Ia escuela, las 
burlas, el rechazo, que tomen sus 
cosas ... ). 

• Ensenarle a que perciba las se
nales internas de su enojo (Ia cara 
se tensa, Ia mandfbula se aprie
ta, punos cerrados, Ia respiracion 
se acelera ... ) para que a tiempo 
se aparte de Ia situacion. 

• Platicar con su hijo despues de 
una situacion de enojo, recordar 

(Continua) 
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• 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS A PROBLEMAS 
DE CONDUCTA (AGRESIVIDAD EXTREMA) (Continuaci6n) 
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• Mande notas a .casa (buenas y 
malas). 

• Evite los castigos ffsicos. 
• Fijar una meta junto con el nino 

para el mejoramiento de su con
ducta y asegurarse que alcance 
Ia meta. 

• ldentificar a un compaiiero que · 
sea un buen modelo a seguir y 
sentarlo junto a el (procure que 
los niiios que esten junto a el sean 
tranquilos y atentos). 

• Ubfquelo en un Iugar donde pue
da estimularlo con Ia vista y con
trolar mejor su desemperio y su 
conducta. 

• Sea equilibrado en sus actitudes 
hacia el nino, recompenselo con 
palabras amables y abrazos ante 
un comportamiento positivo y 
marquele su error en privado, y 
sobre todo sea consistente. 

.,.1 
~ 

que detras del enojo siempre hay < 

otro sentimiento (frustraci6n o 
rechazo). 

• Tener presente que los padres 
son modelos, por lo que no de
ben perder el control con el eno
jo porque su hijo los imitara. 

• De vez en cuando encargar a los 
nirios con los abuelos y salir un 
fin de semana en pareja. Es im
portante renovarse y relajarse. 

\. 
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ESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS A PROBLEMAS 
ONDUCTA (AGRESIVIDAD EXTREMA) (Continuaci6n) 

MATEMATICAS 

La metodologfa para Ia ensefianza de esta asignatura no difiere de Ia utiliza
da para el resto de los alumnos; se debe propiciar en lo posible que el nifio se 
sienta parte del grupo; las sugerencias para realizar adecuaciones curriculares 
que respondan a los nifios con problemas de conducta (agresividad extrema) 
deben de manejarse en el contexto del grupo y organizarse de tal manera que 
enriquezcan Ia interacci6n de los alumnos, evitando un se iialamiento de mar
ginaci6n por su comportamiento. 

EXPRESION ORAL 
• Buscar el contacto ffsico y visual para iniciar Ia comunicaci6n. 
• Propiciar su expresi6n, preguntarle directamente y dejar que el pregunte. 
• Estimular al Aifio a emitir su acuerdo o desacuerdo de las distintas situaciones. 
• Establecer estrategias didacticas aprovechando el juego, Ia musica, las representa

ciones y escenificaciones. 
• Establecer un clima de confianza y seguridad. 
• Organizar al grupo en binas o equipos para que expongan una narraci6n o des

cripci6n, propidando que el nifio coordine las acciones. 
• Propiciar el dialogo con sus compafieros fomentando Ia transferencia de mensa

jes. 

ESCRITURA 
• Vincular Ia escritura a textos que comuniquen significados de diversa naturaleza 

que formen parte de su entorno. . 
• Favorecer el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes organizando al 

grupo en binas, equipos, etc., para que interactuen en Ia construcci6n de textos. 
• Respetar el tiempo que el alumno requiera para realizar las actividades escritas. 
• Propiciar Ia autocorrecci6n con Ia ayuda de otro compaiiero o del mismo maes

tro. 
• Adaptar el ritmo de ejecuci6n de modo que sea una experiencia exitosa y no un 

riesgo para Ia frustraci6n. 

REFLEXION SOBRE LA LENGUA 
Los contenidos gramaticales y lingi.ifsticos son elementos te6ricos que se emplean 

en Ia lengua hablada y escrita, y adquieren pleno sentido cuando se asocian a Ia 
practica de las capacidades comunicativas. Es conveniente realizar las actividades 
empleando Ia misma metodologfa que para el resto del grupo. 

LECTURA 
• Fomentar el gusto porIa lectura. 
• Organizar las actividades en binas o equipos muy pequeiios para Ia narraci6n o 

lectura de cuentos, relatos, rimas, etc., permitiendo Ia interacci6n entre compa
fieros. 

• lnteresar al nifio sobre algun tema de su preferencia y orientarlo en Ia busqueda 
de Ia informacion en Iibras, revistas, etc. 

La metodologfa para Ia enseiianza de esta asignatura no difiere de Ia utiliza
da para el resto de los alumnos. Se debe propiciar en lo posible que el nino se 
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sienta parte del grupo, las sugerencias para realizar adecuaciones curriculares 
que respondan a los nifios con problemas de conducta (agresividad extre
ma) deben de manejarse en el contexto del grupo y organizarse de tal ma
nera que enriquezcan Ia interacci6n de los alumnos, evitando un senala
miento de marginaci6n por su comportamiento; se sugiere : 

• Atender al momenta psicoevolutivo en que se encuentra el nino. 
• Considerar como punto de partida de Ia construcci6n del conocimiento mate

matico Ia experiencia practica y cotidiana que los nifios posean. 
• Valorar el producto, ignorando el proceso seguido. 
• Partir de situaciones interesantes de Ia vida real para analizar, plantear y resol

ver pr.oblemas, por ejemplo: 

- Folleto de horarios de.autobuses donde puedan calcu lar diferencias horarias, 
relacionar datos, ordenar unidades de tiempo ... 

- Alquiler de videojuegos por tiempo: por ejemplo, una hora $ 5.00. 
- Jugar a Ia "tiendita" donde se analizaran las diferencias entre productos, 

fecha, caducidad, precios, compra ajustada a un presupuesto, etc. 

• Motivar al nino al presentar funcionalidad y significatividad en las tareas reali
zadas. 

• Presentar las actividades de forma novedosa asegurando Ia participaci6n del 
nino. . 

• Darle responsabilidades matematicas, por ejemplo, reparto de materiales. 
• Considerar los errores como base del aprendizaje negando Ia "torpeza" en el 

conocimiento matematico. 
• Olvidarse que las matematicas requieren lapiz y papel y presentar actividades 

tales como: calculos mentales, juegos de ·dramatizaci6n-escenificaci6n de si
tuaciones reales, experimentaci6n con distintos materiales ... etc., propiciando 
siempre Ia interacci6n entre companeros. 
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• Pierde o pone en lugares equi
vocados sus pertenencias. 

• Tiene dificultades para jugar tran
quilamente. 

• Manifiesta poca motivaci6n esco
lar. 

• Variables en cuanto a rendimien
to escolar. 
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nino prevea las consecuencias de 
los comportamientos y busque 
alternativas. 

• Objetivamente, identificar cuales 
son los mayores problemas que 
obstacu lizan el aprendizaje del 
nino. 

• Observar Ia manera en que us
ted y los demas maestros tratan 
al nino. {lSon demasiado seve
ros? l"Espera" que el nino se 
comporte y lo reprende mas ra
pido que a los demas? lHa eli
minado Ia mayorfa de los distrac
tores posibles?) ldenti ficar los 
problemas en el ambiente del 
aula y modificarlos ayudara a eli
minar algunos comportamientos 
indeseables. 

• lndicar los comportamientos que 
desea que el nino siga (como el 
no hablar cuando otro esta ha
blando, guardar los utiles des
pues de usarlos), utilizando una 
voz tranquila y no siendo dema
siado crftico. 

• Utilizar el sistema de "economfa 
de fichas o puntas", para que 
cumpla con reglas, rutinas o ha
bitos (se anexa formato). 

• Dar al nino mensajes e instruc
ciones precisas y especfficas. 

tado en pareja c6mo mane jar lo~ 
comportamientos desafiantes de 
su hijo. 

• Organizar y disponer el ambien
te de Ia casa de forma que op
timice las oportunidades de ex 
to y evite conflictos. 

• Evitar castigar o reganar cuandr 
esten enfadados. 

• Utilizar Ia frase "cuando ... enton
ces", como por ejempio: "Cuar 
do te sientes y dejes de hablar,
entonces te dare tu postre", o 
"Cuando patees Ia pelota ch ic 
hasta Ia meta, entonces cambia
remos a Ia pelota grande", etc. 

• No utilizar el TDA-H como ur 
excusa para el comportamiento 
del nino. 

• Si quieren que su nino los escL 
che, traten de hablar despacio, 
con bajo volumen y breve. 

• Eviten el sarcasmo, Ia burla, k 

crftica o el castigo ffsico. 
• En pareja (papa y mama ) hacr 

un plan para redistribuir Ia car
ga, por escrito y mantenerlo a Ia 
vista. 

• De vez en cuando encargar a los 
ninos con los abuelos y salir un 
fin de semana en pareja; es in 
portante renovarse y relajarse. 
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La metodologfa para Ia enserianza de esta asignatura no dif iere de Ia utiliza
da para el resto de los alumnos; se debe propiciar en lo posible que el nirio se 
sienta parte del grupo, las sugerencias para realizar adecuaciones curriculares 
que respondan a los nirios con TDA-H deben de manejarse en el contexto del 
grupo y organizarse de tal manera que enriquezcan Ia interacci6n de los alum
nos, evitando un serialamiento de marginaci6n por su comportamiento. 

EXPRESION ORAL 
• Utilizar el juego como metodo de enserianza convirtiendo las situaciones comu

nicativas en actividades placenteras que promuevan el desarrollo intelectual, so
cial, emocional y ffsico (se anexan ejemplos). 

• Estimular al nirio a emitir su acuerdo o desacuerdo de las distintas situaciones. 
• Establecer un clima de confianza y seguridad creando situaciones que posibiliten 

el aprendizaje, como son: el escuchar y esperar su turno, regulando las formas 
de comunicaci6n de acuerdo a las diferentes situaciones, participantes y contex
tos. 

• Organizar el grupo en binas o equipos para que expongan una narraci6n o des
cripci6n, propiciando que el nino coordine las acciones. 

• Explicar en forma clara y precisa cada objetivo de las actividades y definir con el, 
en que consiste Ia tarea para alcanzarlo. 

ESCRITURA 
• Vincular Ia escritura a textos que comuniquen significados de diversa naturaleza 

que formen parte de su entorno. 
• Favorecer el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes organizando 

al grupo en binas, equipos, etc., para que interactuen en Ia construcci6n de tex
tos. 

• Respetar el tiempo que el alumno requiera para realizar las actividades escritas. 
• Propiciar Ia autocorrecci6n con Ia ayuda de otro companero o del mismo maes

tro. 
• Adaptar el ritmo de ejecuci6n de modo que sea una experiencia exitosa y no un 

riesgo para Ia frustraci6n. 
• Explicar claramente y precisar el prop6sito de las actividades (en que consisten). 

REFLEXION SOBRE LA LENGUA 
Los contenidos gramaticales y lingufsticos son elementos te6ricos que se em

plean en Ia lengua hablada y escrita, y adquieren pleno sentido cuando se asocian a 
Ia practica de las capacidades comunicativas. Es conven iente realizar las actividades 
empleando Ia misma metodologfa que para el resto del grupo . 

LECTURA 
• Explicar claramente, precisando el prop6sito de las actividades. 
• Fomentar el gusto porIa lectura (interesar al nino sobre algun tema de su preferen

cia y orientarlo en Ia busqueda de Ia informacion en libros, revistas, etc.). 
• Organizar las actividades en binas o equipos muy pequefios para Ia narraci6n o 

lectura de cuentos, relatos, rimas, etc. , permitiendo Ia interacci6n entre compa-
neros. 

(Continua) 
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La metodologfa para Ia ensenanza de esta asignatura no difiere de Ia utiliza
da para el resto de los alumnos; se debe propiciar en lo posible que el nino se · 
sienta parte del grupo; las sugerencias para realizar adecuaciones curriculares 
que respondan a los ninos con TDA-H deben de manejarse en el contexte del 
grupo y organizarse de tal manera que enriquezcan Ia interacci6n de los alum
nos, evitando un senalamiento de marginaci6n por su comportamiento. Se su
giere : 

• Explicar claramente, precisando el prop6sito de las actividades. 
• Atender el momenta psicoevolutivo en que se encuentra el nino. 
• Considerar como punto de partida de Ia construcci6n del conocimiento matema

tico Ia experiencia practica y cotidiana que los ninos posean. 
• Valorar el producto, ignorando el proceso seguido. 
• Partir de situaciones interesantes d~ Ia vida real para analizar, plantear y resolver 

problemas utilizando material didactico multisensorial. 
• Motivar al nino al presentar funcionalidad y significatividad en las tareas reali

zadas. 
• Presentar las·actividades de forma novedosa asegurando Ia participaci6n del nino: 

- Utilizar juguetes de seriaci6n, clasificaci6n, comparaci6n, figuras geometricas y 
todos aquellos que impliquen comprender relaciones cuantitativas en Ia reso
luci6n de problemas. 

- Promover el uso de rompecabezas y juegos de engranaje. 

• Aprovechar cuando el nino se levante y darle responsabilidades matematicas (por 
ejemplo, reparto de materiales). . 

• Olvidarse que las matematicas requieren lapiz y papel y presentar actividades 
tales como: calculos mentales, experimentaci6n con distintos materiales ... etc., 
propiciando siempre Ia interacci6n entre companeros. 

• Propiciar que el nino adquiera representaciones 16gicas y matematicas, a traves de 
operaciones concretas como contar, comparar, dasificar, relacionar ... 

4_-. 
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· ECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALE~ ASOCIADAS A PROBLEMAS 
DE CONDUCTA (INHIBICION EXTREMA) 

extremadamente tfmidos, inseguros e inhibidos 

·-~~-·~'··· .• :Baja autoestima. 
No se comunica verbalmente y 

• Propiciar dentro del aula activi
dades y situaciones que favorez
can el intercambio verbal entre 
comparieros. 

• lnformarles de Ia problematica 
del nino. 

) 

cuando lo hace utiliza monosfla
bos (sf o no) o simplemente mo-
vimientos de cabeza para negar 
o afirmar . 

• Es reservado al manifestar sus 
sentimientos y muy poco expre
sivo. 

• Se mantiene atento, pero apenas 
reacciona ante estfmulos am
bientales; se muestra retrafdo y 
participa poco en los juegos gru
pales. 

• Su conducta comunicativa en el 
hagar es distinta (habla normal
mente). 

• No muestra iniciativa para parti
cipar en actividades grupales o 
para contestar preguntas hechas 
por el profesor. 

• Se afsla en el recreo, no juega, 
se reserva a com partir los alimen
tos con algun compafiero o-de
ambula en solitario. 

• Habilidades sociales inmaduras. 
• No parece escuchar cuando le 

hablan. 
• Tiene dificultad para seguir ins

trucciones. 
• Dificultad para enfocar y mante

ner Ia atencion, especialmente 
en actividades que requieren es
fuerzo mental. 

• Presenta deficientes habilidades 
de estudio. 

• Rendimiento inconsistente. Un 
dfa es capaz de realizar una acti
vidad y al siguiente no puede. 

• Tener un salon de clases estruc
turado, positivo, hospitalario, in
cluyente y bien administrado. 

• Optimizar el ambiente del salon 
de clases (tratar a los niflos con 
dignidad y respeto sin provocar
les temor a ser criticados, aver
gonzados o humillados). 

• Tener material manipulable que 
motive, que atraiga su interes y 
los mantenga involucrados. 

• Comunicarse con los padres fre
cuentemente. 

• Asignarle lugares preferenciales 
(al frente, al alcance de las seria
les del maestro y lejos de puer
tas, ventanas y areas de trafico 
intenso del salon). 

• Situarlo junto a alumnos atentos 
y que sean un ejemplo a seguir. 

• Varfe el tono de voz cuando ex
plique o presente un tema a los 
alumnos; evite Ia monotonfa. 

• Utilice material de apoyo mul
tisensoria[ . 

• Envfe mensajes y notas especia
les al nino, reconociendo sus es
fuerzos y conductas con las que 
usted este satisfecha. Coloque 
estos mensajes en su silla, o en
grapelos en sus trabajos antes de 
regresarse los ... 

• Verifique Ia comprension de ins
trucciones o explicaciones con 
preguntas. 

• Promover actividades o juegos 
que estimulen Ia atencion (jue
gos de memoria, maraton o tu
rista, repeticion de cuentos, do
mino, rompecabezas, crucigra
mas, etc.). 

• lnvolucrarlos en Ia atencion de 
su hijo. 

• Comprometerlos a acudir a los 
llamados de Ia escuela para Ia 
atencion de su hijo (firmar regia
menta escolar). 

• Establecer Ia triada colaborativa 
(maestro regular-maestro espe
cialista y padres de familia). 

• Trabajar en casa programa de 
valores y habitos sociales. 

• Establecer una comunicacion 
efectiva entre Ia familia y Ia es
cuela. 

• Participar en el taller de "Escuela 
para Padres". 

• Cuando corrija a su hijo evite 
el sarcasmo, Ia humillacion oi Ia 
crftica a su caracter o inteligen
cia. 

• Dar a su hijo responsabilidades 
apropiadas de acuerdo a su ni
vel de desarrollo. 

• Comunicar a su hijo su amor in
condicional y su firme creencia 
en el. 

• Muestre y guarde los trabajos de 
su hijo de los cuales el este orgu
lloso. 

• Procurar una comunicacion de 
calidad, aprendiendo a escuchar 
y verificando si el nino entendio 
Ia informacion. 

• Evitar ser sobreprotectores y no 
dejarse llevar por caprichos. 

• Utilizar Ia diversion y Ia risa como 
tecnicas de relajacion y libera
cion de estres. 

• Enseiiar a su hijo habilidades so
dales apropiadas. 

• Analice con su hijo un determi
nado comportamiento, identifi-

(Continua) · 
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• Propicie diferentes situaciones 
sociales y motive al nino a parti
cipar. 

• Busque una actividad que incre
mente su confianza social hacien
da que el nino desarrolle una ha
bilidad en Ia que destaca. 

• Asegurar el exito enfocando al 
nino con su fuerza mas que con 
su debilidad. 

• La aprobaci6n de los ninos de su 
edad es vital; facilftele oportuni
dades de exito cuando el nino 
este delante de sus companeros. 

• Proporcione refuerzos inmedia
tos para sus logros. 

• Anime al nino a hablar de sus 
problemas y frustraciones que 
siente. 

• lncluya al nino en todas las acti
vidades, modiffquelas cuando 
sea necesario. 

que sentimientos y motfvelo a 
expresarlos cuando lo requiera. 

• lncluya al nino en todas las dis
cusiones sabre el y permita que 
participe en las decisiones que le 
atanen. 

J 
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NECESIDADES EDUCATIV~S ESPECIALES ASOCIADAS A PROBLEMAS 
·oE CONDUCTA (INHIBICION EXTREMA) (Continuaci6n) 

TODAS LAS 
ASIGNATURAS 

La metodologfa para Ia ensenanza no difiere de Ia utilizada para el resto de 
los alumnos. Se debe propiciar en lo posible que el nino se sienta parte del 
grupo; las sugerencias para realizar adecuaciones curriculares que respondan a 
los ninos con problemas de conducta (inhibici6n extrema} deben de manejarse 
en el contexto del grupo y organizarse de tal manera que enriquezcan Ia 
interacci6n de los alumnos, evitando un senalamiento de marginaci6n por su 
situaci6n particular. 

Es importante util izar el juego como metoda para convertir las situaciones de 
aprendizaje en actividades placenteras que desarrollen en el alumna habilida
des sociales, intelectuales, ffsicas y comunicativas. 

• Propiciar todo tipo de actividades comunicativas (refranes, trabalenguas, adivi
nanzas, etc.). 

• Ampliar su vocabulario (campos semanticos; listas de vocabularies -relacionados 
con un tema X- ; lluvias de ideas -cualquier cosa que le venga a Ia mente relacio
nado con un tema especffico-; etc.}. 

• juegos de pronunciaci6n, expresi6n y memoria auditiva (incluyendo conceptos 
matematicos), par ejemplo: 

EL ECO 
El maestro dice llna palabra con alguna dificultad y los alumnos en cora deben 
repetirla (asf con varias palabras}, despues dira una palabra y un nino Ia repetira 
y agregara otra; posteriormente el nino que sigue repetira Ia del nino anterior y 
aumentara Ia propia, y asf sucesivamente. 

YO DIGO MAS 
El maestro dira una frase y los ninos uno a uno aumentaran Ia cantidad (tengo 
un gato, tengo dos gatos, tengo tres gatos, etc.). Se pueden manejar diferentes 
series (tengo dos perros, tengo cuatro perros, tengo seis perros, etc.). 

ATENTOS AL DISPARATE 
El maestro lee una frase con algun disparate, los ninos repiten Ia frase incorrecta 
y senalan cual fue el error (par ejemplo, "el pajaro ladr6 toda Ia noche"). 

• juegos de gesto y voz. 

AN DARES 
Se colocan los ninos en fila para evolucionar en una direcci6n y se dice: ahara 
andaremos como un elefante, un militar, un canguro, un pajaro, un gusano, un 
atleta, un viej ito, un bebe, etc., ytendran que caminar imitando los movimientos 
(se debe propiciar que el nino con problemas de conducta - inhibici6n extrema
elija y dirija a sus companeros). 

NOS PON EMOS LA CARET A 
Se les solicita a los ninos que pongan cara alegre, triste, somnolienta, enojada, 
etc., se tapan Ia cara con una careta magica (hoja} y al quitarsela muestran el 
gesto. 

(Continua) 
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• juegos de memorizaci6n. 

REPRODUCCION DE FIGURAS 
Se les muestran laminas en las que estan representadas figuras geometricas 
sencillas. Se les presentan durante un periodo de tiempo de unos 5 segundos 
aproximadamente y posteriormente las reproduciran con Ia mayor exactitud 
posible. 

EVOCACION DE OBJETOS 
- Pedirle al nino que observe el salon de clases, despues, con los ojos cerrados, 

nombrar los objetos que recuerde. 
- Presentar al nino laminas con objetos de diferentes colores; despues de 

obserV'arlos por un periodo corto de tiempo enumerar el orden de aparici6n 
de los colores. 

- Mostrar al nino una serie de laminas con dibujos (animales, frutas, arboles, 
etc.), despues de que los ha observado durante un tiempo, se le entregan 
laminas con los nombres de estos dibujos los cuales debe ordenar de acuerdo 
a como se le habfan presentado. 

LO QUE RECUERDO DE Tl 
Colocar a los ninos uno frente a otro; se observaran de manera alternada por un 
breve instante y posteriormente con los ojos cerrados enumeraran todo lo que 
recuerden de su companero. 

• juegos para centrar Ia atenci6n. 

- Rompecabezas de letras y figuras geometricas sencillos. 
- Ejercicios de punteo. 
- Reconocimiento de errores en dibujos sencillos. 
- Localizar dibujos repetidos. 

Sopas de letras. 
Reproducci6n de figuras mediante numeros. 

- Crucigramas. 
El ahorcado (completar frases o palabras). 
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NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS A 
CARACTERiSTICAS AUTISTAS 

{:r· Afecta significativamente Ia comunicaci6n verbal y no verbal, Ia interacci6n social 
y un repertorio marcadamente restrictive de actividades e intereses 

:-.. :.... . 
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• Tiende a permanecer ajeno al 
media, absorto, poco sensible a 
las personas y a las casas que hay 
a su alrededor. 

• En ocasiones se muestra muy 
excitable y !lora constantemente 
sin ninguna razon aparente. 

• Aparenta ser sordo debido a su 
falta de interes por las personas 
y el lenguaje. 

• Tiene movimientos extrarios y re
petidos con las manos, los ojos, 
Ia cabeza o todo el cuerpo (por 
ejemplo, balanceandose una y 
otra vez). 

• Las conductas mas "positivas" 
(sus juegos, imitaciones, gestos 
comunicativos) no !Iegan a desa
rrollarse o se pierden progresiva
mente. 

• Presenta problemas persistentes 
de alimentacion, falta de sueno, 
excitabilidad diffcilmente contro
lable, miedo anormal a personas 
y sitios extraiios, tendencia a no 
mirar a las personas y a evitar o 
permanecer indiferente a sus 
abrazos y mimos, etc. 

• Muestra una gran resistencia a los 
cambios de ambientes y rutinas 
habituales, reaccionando a ellos 
con fuertes rabietas y tratando de 
evitar cualquier clase de cam bios. 

• Tiende a permanecer aislado, 
evita a las personas o es indife
rente hacia elias. 

• Presenta extraiias respuestas a los 
estfmulos del medio: parece sor- . 
do pero se extasfa con ligeros 
ruiditos o con musica, o hace gi
rar objetos y se estimula con co
sas sin significado. 

• Parece estar "encerrado en una 
campana de crista!", una espe-

• Fomentar un contexto de clase 
que motive al alumno hacia el 
aprendizaje. 

• Brindarle un mayor numero de 
experiencias variadas, para que 
aprenda lo que le ensefiamos. 

• Privilegiar los estfmulos visuales 
sobre los auditivos, ya que estos 
niiios desarrollan mejor Ia per
cepcion y memoria visual que Ia 
percepcion y Ia memoria audi
tiva. 

• Trabajar con el durante periodos 
cortos y prolongarlos poco a 
poco. 

• Motivarlo con alegrfa, con obje
tos llamativos y variados para que 
se interese en Ia actividad. 

• Ayudarle y guiarle al realizar Ia 
actividad, hasta que Ia pueda 
hacer por sf solo. 

• Despertar en el )nteres por los 
objetos y personas que le rodean, 
acercarle y mostrarle las cosas 
agradables y llamativas. 

• Mantengan expuestas en el aula 
las imagenes fijas, de modo que 
el alumna pueda verlas, interpre
tarlas y recordarlas cuando lo 
necesite tanto para su expresion 
gestual como verbal o grafica. 

• Repetir muchas veces las tareas 
realizadas, para que recuerde 
como se hacen y para que sirven. 

• lgnorar, en Ia medida de lo posi 
ble, los berrinches o rabietas ya 
que son un medio para conse
guir o evitar algo. Una vez supe
rada Ia crisis asegurarse que Ia 
orden que provoco el berrinche 
sea cumplida. 

• Utilizar algunas estrategias para 
mod_ificar los problemas de com
portamiento como: "tiempo fue-

• Formar un equipo de trabajo 
(maestro regular-maestro espe

·cialista y padres de familia). 
• Buscar ayuda especializada (ca

nalizar a psicologfa clfnica, psi
quiatrfa o neurologfa) en CREE, 
DIF o Sector Salud. 

• Participar en el taller de "Escuela 
para Padres". 

• Comprometerlos a acudir a los 
llamados de Ia escuela para Ia 
atencion de su hijo (firmar regia
menta escolar). 

• Fomentar un contexto en casa 
que motive al alumno hacia el 
aprendizaje. 

• Propiciar que su hijo ayude con 
las tareas domesticas. Estas pue
den aumentar su confianza y des
trezas concretas. 

• Asegurarse de que el nino entien
de que es lo que tiene que ha
cer. Mejor que decfrselo, demos
trade como tiene que hacer algo. 

• Realizar actividades en casa que 
fomenten actitudes, valores y 
normas para favorecer Ia acep
tacion; potenciar el conocimien
to y respeto mutuo, y favorecer 
Ia autoestima de su hijo. 

• Propiciar en el nino Ia adquisi
cion de habitos basicos de auto
nomfa y cuidado personal. 

• . Utilizar un patron de reforza
miento positivo de sus logros (fe
licitarlo, abrazarlo, aplaudirle, 
etc.). 

• Utilizar algunas estrategias para 
modificar los problemas de com
portamiento como: "tiempo fue
ra", "el rincon" o el "NO" con
tundente. Como no todos los ni
iios responden a lo mismo hay 

(Continua) 
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NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS 
A CARACTERiSTICAS AUTISTAS (Continuaci6n) 

cie de muralla invis ible que le 
separa de los demas. 

• Falta de sonrisa social, mirada a 
las personas, gestos y vocalizacio
nes comunicativas. La "comuni
caci6n intencionada", activa y 
espontanea, a traves de sus ges
tos y vocalizaciones, se ve muy 
perturbada o limitada. 

• En ocasiones llega a decir pala
bras repetitivas y sin sentido; en 
otras, permanece mudo; en al
gunas a<;iquiere con extraordina
ria lentitud un lenguaje mas fun
donal. 

• Frecuentemente no comprende 
mas que 6rdenes muy simples 0 

rutinas muy repetidas; a veces, 
no parece comprender nada. 

• Puede permanecer largas horas 
ajeno a las personas y a otros es
tfmulos del medio, realizando 
unas mismas acciones repetitivas, 
sin juego ni conductas de explo
raci6n . 

• Puede preseRtar "autoagresio
nes", es decir conductas consis
tentes en golpearse a sf mismo. 

• Puede permanecer horas miran
dose las manos, o balanceando
se, poniendo los dedos o las rna
nos en posiciones extrarias. 

• Parece estar "solo", aunque los 
demas esten con el, y su dificul
tad para usar y comprender ges
tos y lenguaje acentUan esta im
presi6n. 

• Necesita ser comprend ido y 
aceptado. 
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ra", "el rincon" o el "NO" con
tundente. Como no todos los ni
nos responden a lo mismo, hay 
que experimentar sobre Ia mar
cha. 

• Evitar distractores para que el 
nino preste atenci6n a Ia clase y 
al maestro. 

• Para atraer su atenci6n se le debe 
dar una orden contundente "iMf
RAME!" (y su nombre) y buscar 

· contacto ocular siempre. 
• Despues de realizar una activi

dad procure brindarle siempre 
un refuerzo (abrazo, aplauso, elo
gio, etc.). 

• Para lograr los aprendizajes pri
mero se debe lograr que el nino 
se siente derecho, mire y tenga 
las manos quietas. 

• Recordar que una actividad que 
le gusta puede reforzar una acti
vidad que le guste menos. 

• Ayudarle siempre a aprovechar 
todos los hechos que ocurren a 
su alrededor y su utilidad, rela
cionando los conceptos con lo 
aprendido en "clase" . 

• Conducirle a explorar situaciones 
nuevas, a tener iniciativas. 

• Ofrecerle muchas oportunidades 
de exito, secuenciar bien las di
ficultades. 

• Planear actividades en las cuales 
el sea quien intervenga 0 actue 
como persona principal. 

• Es importante hacerle saber al 
nino que el que manda es el 
maestro, pues el nino es muy 
habil y puede terminar manejan
do Ia situaci6n. 

que experimentar sobre Ia mar
cha. 

• Motivarlo con alegrfa para que 
realice las actividades. 

• Ayudarle siempre a aprovechar 
todos los hechos que ocurren a 
su alrededor y su utilidad. 

• Para atraer su atenci6n se le debe 
dar una orden contundente "iMf
RAME!" (y su nombre) y buscar 
contacto ocular siempre. 

• Despues de realizar una activi
dad procure brindarle siempre 
un refuerzo (abrazo, aplauso, elo
gio, etc.). 

• Es importante hacerle saber al 
nino que quien manda son los 
padres, pues el nino es muy ha
bil y puede terminar manejando 
Ia situaci6n. 

• De ser necesario uti lice refuerzos 
negatives (ausencia de prem,io). 

; , 
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A CARACTERISTICAS AUTISTAS (Continuaci6n) 
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-~~11,;" ·esPANOL' El desarrollo de esta asignatura presenta gran importancia para estos ninos ya 
que sus necesidades educativas especiales se manifiestan en Ia comunicacion; 
sin embargo es precise realizar adecuaciones no solo en Ia metodologfa, sino 
en contenidos, objetivos, evaluaciones, etc. -·· 

; 

Desglosar los objetivos en pasos muy pequenos y formularies en terminos 
concretes de manera que se puedan observar los avances que se logren. 

- Hacer evaluaciones continuas de Ia evolucion del nino para obtener informacion 
sabre el estado del proceso educative. 
Crear en el aula un ambiente estructurado en donde el maestro marque las 
pautas y les ayude a no sentirse perdidos. El especialista debera preparar sesiones 
de trabajp en el aula de apoyo donde se establezcan norm as claras para que el 
nino se gufe. De esta manera, se utilizan metodos visuales, se recomiendan 
tableros con palabras, dibujos y letras. 

- El maestro debe asegurarse de que el nino comprende; para ello se debe utilizar 
un lenguaje adecuado, ofreciendo Ia informacion suficiente pero no excesiva, 
seleccionando informacion que este dentro de Ia capacidad de asimilacion del 
nino. 

- Utilizar el aprendizaje sin error, es decir partir de lo que el nino domina, y 
anadir a Ia tarea elementos desconocidos en los que se ofrecera toda Ia ayuda 
al nino para que pueda .finalizarla con exito. La ayuda se ira retirandQ o 
disminuyendo a medida que el nino adquiera Ia destreza. 

- El nino autista, como cualquier nino, requiere de refuerzos positives, es por ello 
que se le deben suministrar continuamente en todas las actividades que real ice. 
El refuerzo debe ser inmediato, y se debe dar nada mas al realizar Ia conducta 
que se desea. 

El aprendizaje se puede lograr a traves de ofrecer al nino autista: 
/• 

- Actividades rutinarias y estructuradas que lo ayuden a enfrentar problemas y a 
aprender de ellos. 

- Oportunidades frecuentes para practicar y ensayar. 
- Una planificacion a traves de informacion visual que pueda regular el com-

portamiento. 
- Oportunidad para hacer elecciones. 
- El aprendizaje de habilidades de comunicacion para Ia interaccion social. 

EXPRESION ORAL 
• Mantener un ambiente estable y tranquilo para favorecer su equilibria personal. 
• Emplear contextos muy conocidos para desarrollar el dialogo. 
• Organizar al grupo en binas o equipos muy pequenos. 
• Establecer interacciones directas (nino/nino - maestro/nino). 
• Mantener una posicion que permita una relacion mas directa con Ia persona a 

traves de Ia mirada y el contacto ffsico. 
• Conocer y aprovechar sus recursos comunicativos por pequenos que parezcan. 
• Desarrollar pautas comunicativas funcionales, verbales y no verbales. Emplear el 

lenguaje grafico para una mejor comunicacion. 

(Continua) 
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Estrategias 'd~ ;nte,.Veiici6n> · . . ·' ·, 

• DarIa oportunidad de expresarse no dejandolo solo, como receptor o imitador. · 
• Emplear ellenguaje total (lengua hablada apoyada en el lenguaje grafico, gestual, 

sellas, tacto, musical, etc.). 
• Crear situaciones que posibiliten el aprendizaje de elementos pragmaticos de lc 

comunicaci6n como son: el escuchar y esperar su turno, regulando las formas de 
comunicaci6n de acuerdo a las diferentes situaciones, participantes y contextos. 

• Oesarrollar al maximo su competencia comunicativa valorando cualquier rasgc 
de intenci6n. 

• Explicar en forma clara y precisa cada objetivo de las actividades y definir con el, 
en que consiste Ia tarea para alcanzarlo. 

• Apoyar el dialogo con imagenes u objetos. 

ESCRITURA 
• Acercar al nino a significados, proporcionandole materiales y actividades funcio

nales que el pueda realizar, por ejemplo, tableros con palabras, dibujos y letras. 

NINO 
.... -·-·-- .- .. __ _ 

[ill] []] 
OJ 

~[EJ 
~ 

.,· .... q ... :-~·"'\~~-,-,.~' 

: ~:r: n ;. 
I ::::.::...: •• .,~,.:: .:::~ .:.::• ~ 

Escribe donde corresponda 

~.F'~~.·~ :11! 
... ;··~ · . ····-·- ~ 
:,...,_. ,•,,, I -~-:_J,I-~ --

MAMA I I PAPA I I ABUELA I 
.___P_A_PA---ll I ABUELA I I ABUELO I J MAMA I -- ·,.----·~- ·- __ _:,:::: __ _ .. -fti .. _,.~ i :,~·'·-· -~ ~ 

~ .;:.! ' 
:(.. • • I I ~ 

I 

' ' 
' 

Une cada palabra y cada dibujo con su igual 
---· ·- .. :..... ... -.. -

,, .. 

' l' 

~. j 

I' l 
fi 
'I 

1· . 
[. ~ 

fi 
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• Emplear portadores de texto en los objetos del aula para familiarizarlo con Ia 
escritura y solicitar que en casa hagan lo mismo con los objetos propios del hagar. 

• Realizar actividades de escritura funcionales a traves de juegos o actividades de Ia 
vida diaria o de Ia escuela para que tengan una mayor significatividad (por ejem
plo, memorama con los miembros que componen Ia familia). 

MAMA II NINO I I ABUELO I I PAPA 
i 
I 
r 
I 
I 

• Realizar actividades que le permitan comprender el sistema de correspondencia 
letra-sonido, diferenciar cada letra que compone una pal~bra, saber que cada 
palabra hablada se puede descomponer en fonemas y, por ultimo, comprender 
que cada palabra hablada puede asociarse a una palabra escrita. 

• Organizar al grupo en binas o equipos pequeiios para participar en aetas de escri-
tura. 

• Explicar claramente y precisar el prop6sito de las actividades (en que consisten). 
• Favorecer el lenguaje grafico. 
• lmpulsar el empleo de Ia expresi6n escrita o grafica para manifestar sus deseos; 

posteriormente para describir, basandose en sus propias experiencias. 
• Establecer estrategias para pedir informacion. 
• Uti lizar Ia maquina de escribi r, Ia grabadora, los audiocuentos, etc., para favorecer 

y enriquecer las actividades. 
(Continua) 
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MATEMATICAS 
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REFLEXION SOBRE LA LENGUA 
• Favorecer el desarrollo pragmatico del lenguaje partiendo de Ia expresi6n de' . 

deseos del nino y apoyandose en dibujos, objetos o acciones. 

LECTURA 
• Organizar al grupo en binas o equipos muy pequerios para Ia narraci6n o lectur; 

de cuentos, relatos, rimas, etc. 
• Explicar claramente precisando el prop6sito de las actividades. 
• Participar en juegos y escenificaciones, acompariado del propio maestro ode otr< 

nino. 
• Presentarle cuentos con imagenes muy atractivas. 
• lnteresar al nino sabre algun tema de su preferencia y orientarlo en Ia busqued; 

de Ia, informacion en Iibras, videos, revistas, television, etc. 

Se requiere que para el abordaje de los contenidos del area se utilice mate
rial concreto (Formas Ceometricas para el reconocimiento de las distintas figu
ras; Bloques de Patrones para estimar, medir, registrar, comparar; Bloques y Cubos 
para sumar, restar o resolver problemas), y juguetes pequenos que despierten el 
interes del nino y lo atraigan hacia Ia tarea. Es importante mantener consisten
cia en Ia presentaci6n del material. 

El material manipulable bien disenado y bien utilizado (concretes) ayudan a 
los alumnos con trastornos autistas a construir, fortalecer y conectar varias re
presentaciones de ideas matematicas al tiempo que aumentan Ia variedad de 
problemas sabre los que pueden pensar y resolver. Asimismo, los manipulables 
ofrecen· a estos ninos objetos para reflexionar y comunicar (contar, comparqr, 
clasificar, relacionar, etc.), y les suministran un lenguaje adicional para comuni
car ideas matematicas sobre sus percepciones visuales, tactiles y espaciales. 

Nose debe repetir el mismo indicador (mframe, mframe, mframe) sin obte
ner Ia respuesta del nino; se debe elegir Ia expresi6n mas adecuada y usarla 
consecuentemente. Cuando no hay respuesta del nino se debe considerar como 
respuesta incorrecta. Premie DE INMEDIATO Ia respuesta correcta y un "NO" 
rotunda para Ia respuesta incorrecta. Los refuerzos positivos producen fuertes 
efectos en estos ninos pero se debe evitar Ia saturaci6n usando pequefias can
tidades y variadas (abrazos, exclamaciones, etc.; no repetir "muy bien" con Ia 
misma inflexion de voz; debe ser un clima de fiesta) . 

Es muy importante tambien brindarle pequerios apoyos en Ia realizaci6n de 
las tareas para que el nino !ogre las respuestas correctas; el apoyo debe darse al 
mismo tiempo o segundos despues de Ia instrucci6n; debe ser sutil e irse extin
guiendo poco a poco a fin de lograr un desempeno independiente del nino; 
tambien pueden brindarsele ayudas involuntarias (por ejemplo, mirar hacia el 
objeto o Ia respuesta correcta, hacer sf o no con Ia cabeza mientras el nino 
toma un objeto o incluso apuntar hacia el o a una respuesta) . • 

Acercar los contenidos de esta area a Ia realidad para analizar, plantear y 
resolver problemas, considerando que lo cuantitativo forma parte de Ia viqa 
cotidiana, estableciendo condiciones de trabajo de Ia manera mas natural posi
ble; asegurarse primero de tener Ia atenci6n del nino y darle 6rdenes como 
serfan dadas a cualquier otro nino. 

(Continu<., 

CHOFISNAY@HOTMAI.COM



l. 

" 

. ' r 1 
. \ I 

' 
\ 

' ). 

\ 

). 
I 

·. / 

La motivaci6n es mayor si le encuentran funcionalidad a los contenidos ma
tematicos en su contexto inmediato. Por lo tanto, serfa recomendab le crear en 
los ninos Ia necesidad de acudir a Ia matematica para encontrar soluci6n a los 
problemas cotidianos a partir de actividades de imitaci6n, o juegos con jugue
tes (autos, munecas, pelotas, rompecabezas), o de actuar o representar. 

lntroducir paulatinamente conceptos abstractos: . 

Col ores 
- Formas 
- Tamanos 
- lguai-Diferente 
- lQue falta? 

Primero-Uitimo 
- Antes-Despues 
- Comparaciones 
- lQue esta mal? 

Cantidades 
Semejanzas-Diferencias 

- lQue cosa no corresponde? 
- Nombrar (cantidad) cosas 

PALABRAS REFORZANTES 

iBien! 
iQue bien sentado/a! 

- ilindo trabajo! 
- iQue bien estas trabajando! 

iMaravilloso! 
- iMuy bien! 
- ilo lograste! 
- Buen chico/a 
- iQue buen trabajo! 
- Super 
- iFantastico! 

- Lo estas hacienda muy bien 
- Choca los cinco 
- Lo hiciste muy bien 
- Buen trabajo 

iMuy Iindo! 
- Excelente 
- Eso es genial 
- Felicidades 
- Bravo 
- Fabuloso 
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SIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS A PROBLEMAS 
DEL AMBIENTE FAMILIAR Y SOCIAL 

dificultades en sus habilidades adaptativas 

Desintegraci6n familiar (abando-

·no y desate~~i6n): . , 
Tutorfa famtl1ar sm aceptaCJon 
(por abuelos, tfos, padrinos, etc.). 

. • Falta de comunicaci6n. 
• Falta de estfmulos para aprender. 
• Problemas de identidad (inhi

bidos, retrafdos, introvertidos, 
desinteresados, desmotivados, 

· insatisfechos). 
• Baja autoestima (rechazados, eti

quetados). 
• Desadaptados (relaciones inter

personales y afectivas negativas 
-peleoneros, agresivos, violen
tos). 

• Presenta rezago escolar o proble
mas de aprendizaje. 

• Desatenci6n a las actividades es
colares (parece no comprender 
instrucciones y/o explicaciones), 
no trabaja en el aula. 

• Trabaja fuera de casa para salven
tar gastos del hagar. 

• Llora dentro del aula sin motivo 
aparente. 

• Muestra rasgos de ansiedad: tics, 
manerismos (chuparse el dedo 
pulgar, morderse las ufias, etc.). 

• ldentificar Ia causa del problema 
(desnutrici6n, emocional, social, 
etc.). 

• Favorecer Ia comunicaci6n posi
tiva (brindarle afecto y respeto). 

• Realizar visitas domiciliarias. 
• Solicitar apoyo interinstitucional 

(DIF, Sector Salud, etc.). 
• Ampliar el currfculo (ensefiar ha-

bitos sociales). 
• Fomentar valores. 
• Edificar Ia confianza. 
• Socializar mediante el trabajo de 

equipo (binas, grupal, etc.) . 
• Ser paciente. 
• Ser tolerante. 
• Respetar su ritmo y estilo de 

aprendizaje. 
• Poner en practica una metbdo

logfa diversificada. 
• Programar actividades ludicas, 

cantos, etc. 
• Propiciar su participaci6n en to

das las actividades. 
• Utilizar un modelo de evaluaci6n 

adecuado a su desarrollo. 
• Realizar seguimiento continuo. 

• lnformarles de Ia problematica 
del nino. 

• lnvolucrarlos en Ia atenci6n de 
su hijo. 

• Establecer Ia triada colaborativa 
(maestro regular-maestro espe
cialista y padres de familia). 

• Trabajar en casa programa de 
valores y habitos sociales. 

• Establecer una comunicaci6n 
efectiva entre Ia familia y Ia es
cuela. 

• Participar en el taller de "Escuela 
para Padres". 

• Sugerirles aceptar ayuda especia
lizada (canalizar a psicologfa clf
nica). 

• Comprometerlos a acudir a los · 
llamados de Ia escuela para Ia 
atenci6n de su hijo (firmar regia
menta escolar). 
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84 

EXPRESION ORAL 
• Buscar el contacto ffsico y visual para iniciar Ia comunicaci6n . 
• Propiciar su expresi6n, preguntarle directamente y dejar que el pregunte. 
• Estimular al nino a emitir su acuerdo o desacuerdo de las distintas situaciones. 
• Establecer estrategias didacticas aprovechando el juego, Ia musica, las representa

ciones y escenificaciones. 
• Promover y respetar las iniciativas de los alumnos para iniciar los usos discursivos 

como Ia narraci6n, el dialogo, etc. 
• Establecer un clima de confianza y seguridad. 
• Organizar al grupo en binas o equipos. 

ESCRITURA 

La metodologfa para Ia ensenanza de Ia escritura no difiere de Ia utilizada 
para el resto de los alumnos; se debe propiciar que el nino se sienta parte del 
grupo, pero es conveniente: 

• Vincu lar Ia escritura a textos de diversa naturaleza que formen parte de su en
torno. 

• Favorecer el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes organizando al 
grupo en binas, equipos, etc. 

• Respetar el tiempo que el alumno requiera para realizar las actividades escritas. 
• Propiciar Ia autocorrecci6n con Ia ayuda de otro companero o del mismo maes

tro. 
• Adaptar el ritmo de ejecuci6n de modo que sea una experiencia exitosa y no un 

riesgo para Ia frustraci6n. 

REFLEXION SOBRE LA LENGUA 
Los conten idos gramaticales y lingufsticos son elementos te6ricos que se em

plean en Ia lengua hablada y escrita, y adquieren pleno sentido cuando se asocian a 
Ia practica de las capacidades comunicativas. Asimismo este componente pretende 
que los alum nos conozcan y se apropien de las normas convencionales comunes del 
espanol; los contenidos de este componente deben estar ligados con el componente 
de Ia escritura. 

LECTURA 
• Fomentar el gusto porIa lectura (interesar al nino sobre algun tema de su preferen

cia y orientarlo en Ia busqueda de Ia informacion en libros, revistas, etc.). 
• Organizar las actividades en binas o en equipo. 
• Realizar Ia diversidad de actividades literarias asegurando Ia participaci6n del alum

. no a traves de: 

Escuchar Ia lectura del maestro o comparieros. 
Aprovechar Ia predicci6n y anticipaci6n de textos. 

- Disefiar y realizar actividades de escenificaci6n, juegos, poesfa coral, etc. 
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NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS 
A PROBLEMAS DEL AMBIENTE FAMILIAR Y SOCIAL (Continuaci6n) 

MATEMATICAS La metodologfa para Ia enserianza de esta asignatura no difiere de Ia utiliza
da para el resto de los alumnos. Se debe propiciar que el nino se sienta parte 
del grupo, pero es conveniente: 

• Atender el momenta psicoevolutivo en que se encuentra el nino. 
• Considerar como punto de partida de Ia construcci6n del conocimiento matema

tico Ia experiencia practica y cotidiana que los ninos posean. 
• Valorar el producto, ignorando el proceso seguido. 
• Partir de situaciones interesantes de Ia vida real para analizar, plantear y resolver 

problemas, por ejemplo : 

- Folleto de' horarios de autobuses donde puedan calcular diferencias horarias, 
relacionar datos, ordenar unidades de tiempo ... 

- Alquiler de videojuegos por tiempo: por ejemplo, una hora $ 5.00. 
- Jugar a Ia "tiendita" donde se analizaran las diferencias entre productos, fecha, 

caducidad, precios, compra ajustada a un presupuesto, etc. 

• Motivar al nino al presentar funcionalidad y significatividad en las tareas reali
zadas: 

- Jugar constantemente con ideas y disfrutar experimentando. 
- Enfrentarlo a actividades de soluci6n de problemas en parejas o equipos. 

• Presentar las actividades de forma novedosa asegurando Ia participaci6n del nirio: 

Utilizar adivinanzas, bromas y misterios en la-resoluci6n de problemas. 
Utilizar las computadoras, las calculadoras y materiales de matematicas mani
pulables. 
Promover el uso de rompecabezas y juegos 16gicos. 

\ 
• Darle responsabilidades matematicas, por ejemplo, reparto de materiales. 
• Considerar los errores como base del aprendizaje negando Ia "torpeza" en el co

nacimiento rnatematico. 
• Olvidarse que las matematicas requieren lapiz y papel y presentar actividades 

tales como: calculos mentales, juegos de dramatizaci6n-escenificaci6n de situa
ciones reales, experimentaci6n con distintos materiales ... , etc. 
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NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS 
A PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

,'fh,-: .. . 
• :-i>' i.Jn problema de aprendizaje es una disfunci6n en uno o varios de los canales 

del cerebra. Un nino con problemas de aprendizaje puede tener deficit 
en una o ·mas areas pero ser excelente en otras. 

• Tiene problemas en aprender el 
alfabeto, hacer rimar las palabras 
o conectar las letras con sus so
nidos. 

• Comete errores al leer en voz 
alta, y repite lo que ya leyo o se 
detiene a menudo. 

• Puede no comprender lo que lee. 
• Puede tener dificultades con de

letrear palabras. 
• Presenta escritura desordenada o 

toma el lapiz torpemente. 
• Se le dificulta expresar sus ideas 

por escrito. 
• Puede aprender el lenguaje en 

forma atrasada y tener un voca
bulario limitado. 

• Puede tener dificultades en re
cordar los sonidos de las letras o 
escuchar pequenas diferencias 
entre las palabras. 

• Tiene dificultades en compren
der bromas, historietas c6micas 
ilustradas, y sarcasmos. 

• Presenta dificultades al seguir ins
trucciones. 

• Puede pronunciar mal las pala
bras o usar una palabra incorrec
ta que suena similar. 

• Tiene problemas para organizar 
lo que desea decir o no puede 
pensar en Ia palabra que necesi
ta para escribir o conversar. 

• Puede confundir los sfmbolos 
matematicos y leer mal los nu
meros. 

• Presenta pobre razonamiento 
matematico. 

• Detectar cuales son las potencia
lidades e intereses del alumno. 

• Brindar al alum no bastantes opor
tunidades para practicar. 

• ldentificar las areas especfficas en 
las cuales tiene dificultad. 

• Averiguar como el nino aprende 
mejor: lpor medio de experien
cias practicas? lpor medio de mi
rar y escuchar? Ayudarlo a apren
der por medio de sus areas de 
fortaleza. 

• Dar instrucciones simples, dividir 
las tareas en pasos pequenos y 
recompensar con elogios los es
fuerzos del nino. 

• Darle mas tiempo para comple
tar el trabajo escolar o las prue
bas. 

• Permitir que el alumno con pro
blemas en Ia lectura use libros 
grabados. 

• Ensenele destrezas para Ia orga
nizacion y destrezas de estudio. 

• Por medio de Ia comunicaci6n 
regular con los padres del nino 
intercambiar informacion sobre 
el progreso del alumno en Ia es
cuela. 

• Combinar metodologfas ludico
activas variadas. 

• Seleccionar actividades signi
ficativamente productivas en 
funcion del nivel de maduraci6n 
del nino y de su propio estilo de 
aprendizaje. 

• lnformarles de Ia problematica 
del nino. 

• lnvolucrarlos en Ia atenci6n de 
su hijo. 

• Formar un equipo de trabajo 
(maestro regular-maestro espe
cialista y padres de familia). 

• Establecer una comunicaci6n 
efectiva entre Ia familia y Ia es
cuela. 

• Participar en el taller de "Escuela 
para Padres". 

• Comprometerlos a acudir a los 
llamados de Ia escuela para Ia 
atencion de su hijo (firmar regia
menta escolar). 

• Elogiar a su h ijo cuando le vaya 
bien en Ia escuela. . 

• Permitir a su hijo ay:udar con las 
tareas domesticas. Estas pueden 
aumentar su confianza y destre
zas concretas. 

• Asegurarse de que el nino entien
de que es lo que tiene que ha
cer; mejor que decfrselo, demos
trade c6mo tiene que hacer algo. 

• Hacer de las tareas escolares una 
prioridad (ayudarle a organizar el 
espacio para hacer sus tareas, 
proporcionando un sitio para 
cada cosa). 

• Hablar con otros padres cuyos 
ninos tienen problemas de apren
dizaje. Los padres pueden com
partir consejos practices y apoyo 
emocional. 
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Estos alum nos tienen el potencial para aprender a su propio nivel intelectual, 
muestran significantes problemas en el aprendizaje de uno o mas procesos ba
sicos involucrados en comprender y usar lenguaje escrito (escritura, ortograffa, 
comprensi6n y lectura) por lo que se sugiere que Ia metodologfa para Ia ense
nanza de esta asignatura propicie en lo posible que el nino se sienta parte del 
grupo. Las sugerencias para realizar adecuaciones curriculares que respondan a 
los nifios con problemas de aprendizaje deben de manejarse en el contexto del 
grupo y organizarse de tal manera que enriquezcan Ia interacci6n de los alum
nos. 

EXPRESION ORAL 
• Propiciar su expresi6n, preguntarle directamente y dejar que el pregunte. 
• Dar al nino tiempo extra para realizar actividades de descripci6n; necesita tiempo 

para descifrar y entender lo que esta viendo. 
• Estimular al nino a emitir su acuerdo o desacuerdo de las distintas situaciones. 
• Establecer estrategias didacticas como los juegos verbales, Ia musica, narraciones 

interactivas, relatar vivencias, expresar ideas de manera oral, esto es, que promue
van Ia comunicaci6n, el intercambio verbal, el hablar y escuchar, y todas aquellas 
que estimulen el uso de Ia palabra en situaciones practicas. 

• Establecer un clima de confianza y seguridad. 
• Organizar al grupo en binas o en equipos para que expongan una narraci6n. 
• Estimular descripciones de imagenes. 1 

ESCRITURA 
• Vincular Ia escritura a textos que comuniquen significados de diversa naturaleza 

que formen parte de su entorno. 
• Acortar los trabajos escritos y darle el tiempo necesario para terminar sus trabajos. 
• Propiciar Ia autocorrecci6n con Ia ayuda de otro compaf\ero o del mismo maes

tro. 
• Favorecer el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes organizando al 

grupo en binas, equipos, etc., para que interactuen en Ia construcci6n de textos. 
• Con anticipaci6n prepare vocabulario y conceptos diffciles. 
• Proporcione apoyo visual (pizarr6n, libros de texto, etc.) para actividades escritas. 
• Adaptar el ritmo de ejecuci6n de modo que sea una experiencia exitosa y no un 

riesgo para Ia frustraci6n. · 

REFLEXION SOBRE LA LENGUA 
Los contenidos gramaticales y lingufsticos son elementos te6ricos que se emplean 

en Ia lengua hablada y escrita, y adquieren pleno sentido cuando se asocian a Ia 
practica de las capacidades comunicativas. Asimismo este componente pretende , 
que los alumnos conozcan y se apropien de las normas convencionales comunes del 
espanol. Los conten idos de este componente deben estar ligados con el componen
te de Ia escritura. 

LECTURA 
• Fomentar el gusto por Ia lectura (para el aprendizaje de Ia lectura, es fonetico). 

(Continua) 
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MATEMATICAS 

'. 

• Organizar las actividades en binas o en equipos muy pequenos para Ia narraci6n o 
lectura de cuentos, relates, rimas, etc., permitiendo Ia interacci6n entre compa
neros . 

• lnteresar al nino sobre algun tema de su preferencia y orientarlo en Ia busqueda 
de Ia informacion en libros, revistas, etc. 

• Darle tiempo extra para realizar las actividades de lectura. Necesita tiempo para 
descifrar y entender lo que esta leyendo. 

Estos alumnos muestran significantes problemas en el aprendizaje de uno o 
mas procesos basicos involucrados en comprender y usar lenguaje matematico 
que afectan Ia forma en que el cerebro procesa Ia informacion, por lo que se 
sugiere que l'a metodologfa para Ia ensenanza de esta asignatura propicie en lo 
posible que el nino se sienta parte del grupo. Las sugerencias para realizar ade
cuaciones curriculares que respondan a los ninos con problemas de aprendiza
je deben de manejarse en el contexte del grupo y organizarse de tal manera 
que enriquezcan Ia interaccion de los alumnos. 

• Atender al momento psicoevolutivo en que se encuentra el nino. 
• Considerar como punto de partida de Ia construcci6n del conocimiento matema

tico Ia experiencia practica y cotidiana que los ninos posean. 
• Motivar al nino al presentar funcionalidad y significatividad en las tareas realizadas 

aprovechando las situaciones cotidianas (juegos) asf como las actividades rutina
rias para que descubra el numero, sus relaciones y sus operaciones. 

• Utilizar el abaco para resolver operaciones. En las multiplicaciones y/o divisiones 
permitirle-el uso del cuadro de multiplicacion. 

• En Ia resolucion de problemas valorar el producto; ignorando el proceso seguido. 
• Partir de situaciones interesantes de Ia vida real para analizar, plantear y resolver 

problemas utilizando material didactico multisensorial, por ejemplo: 

- Alquiler de videojuegos por tiempo: por ejemplo, una hora $ 5.00, dos horas 
$ 1 0.00, etc. 

- Jugar a Ia "tiendita" donde se analizaran las diferencias entre productos, fecha, 
caducidad, precios, compra ajustada a un presupuesto, utilizando como monedas 
envolturas de productos y billetes de juguete o corcholatas o fichas, etc. 

- Dividir frutas o verduras en fracciones. 

• Presentar las actividades de forma novedosa asegurando Ia participacion del nino. 

- Utilizar juguetes de seriacion, clasificacion, comparacion, figuras geometricas y 
todos aquellos que impliquen comprender relaciones cuantitativas en Ia re
solucion de problemas. 

- Promover el uso de rompecabezas y juegos de engranaje. 

• Considerar los errores como base del aprendizaje negando Ia "torpeza" en el co
nacimiento matematico, haciendo de los errores "errores constructivos". 

(Continua) 
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• O lvidarse que las matematicas. requieren lapiz y papel y presentar actividades 
tales como: calculos mentales, experimentaci6n con materiales de diferentes ta
manos y texturas (propiciar experiencias tactiles con los objetos para percibir las 
caracterfsticas de estes) ... , etc., propiciando siempre Ia interacci6n entre compa
neros. 

• Ofrecer opciones en su instrucci6n: presentar los materiales y dar las instrucciones 
oralmente, permitir mas tiempo en Ia realizaci6n de los ejercicios. 

• lr gradualmente de ejemplos concretes a generalizaciones abstractas (por ejem
plo, en un principia resolver operaciones uti lizando material concreto, posterior
mente usando el abaco ... ). 

• Dar explicaciones daras, de frente al nino, precisando el prop6sito de las activi
dades. 

• Presentar las actividades de forma novedosa asegurando Ia participaci6n del nino. 

- Utilizar juguetes de seriaci6n, clasificaci6n, comparaci6n, figuras geometricas y 
todos aquellos que impliquen comprender relaciones cuantitativas en Ia reso
luci6n de problemas. 

- Promover el uso de rompecabezas y juegos de engranaje. 

• Propiciar que el nino adquiera representaciones 16gicas y matematicas, a traves de 
operaciones concretas como con tar, comparar, dasificar, relacionar. .. 
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NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS A , 
PROBLEMAS DE APRENDIZAJE (PERCEPCION VISUAL) 

un ·nino con problemas de aprendizaje asociadas a dificultades de percepci6n visual 
tiene dificultades para organizar Ia posicion y Ia forma de lo que ve 

• Dificultad en distinguir entre Ia • Sentar al nino en Ia fila delante- • lnformarles de Ia problematica 
derecha y Ia izquierda (da Ia vuel- ra, cerca del centro del pizarr6n. del nino. 
ta 0 gira letras, numeros, palabras • Cuando escriba en el pizarron, • lnvolucrarlos en Ia atencion de 
e incluso frases cuando esta le- escriba cada lfnea con un color su hijo (sugeri rles buscar ayuda 
yendo, copiando o escribiendo; diferente de gis. especializada). 
por ejemplo, confunde 25 con • Cuando copien algo del pizarron, • Formar un equipo de trabajo 
52, Ia "b" con Ia "d", o " Ia" por asegurarse que el nino lo ha co- (maestro regular-maestro espe-
"al", u "on" por "no"). piado correctamente (pedirle cialista y padres de familia). 

• Puede tener dificultades con los que lea en voz alta lo que ha es- • Establecer una comunicaci6n 
numeros (enfoca solo una cifra y crito o solicitar a un companero efectiva entre Ia familia y Ia es-
no toda Ia cantidad completa). que tenga letra clara que utilice cuela. 

• Puede no seguir una lectura por una hoja de papel carbon para • Participar en el taller de "Escuela 
ser incapaz de seguir Ia trayecto- que saque una copia, o bien, para Padres". 
ria de izquierda a derecha, lfnea darle una copia de sus notas). • Comprometerlos a acudir a los 
a lfnea, o salta palabras o lee dos • Ensenar al nino a subrayar Ia in- llamados de Ia escuela para Ia 
veces Ia misma lfnea. formacion importante de los li- atencion de su hijo (firmar regia-

• Puede ve~ dos palabras como bros. mento escolar) . 
una, una palabra como dos o sal- • Permitir que el nino apunte o • Elogiar a su hijo cuando le vaya 
tar lfneas al leer. senale Ia primera letra de cada bien en Ia escuela; esto le ayu-

• En matematicas puede escribir Ia palabra (esto impedira que Ia lea dara a desarrollar su confianza . 
respuesta bajo el problema equi- dos veces). • Hacer de las tareas escolares una 
vocado o anadir parte de otro • Senalar Ia hoja para mostrar al prioriqad (ayudarle a qrganizar el 
problema al que esta resolvien- nino donde empieza y donde .espacio para hacer sus tareas, 
do. term ina. proporcionando un sitio para 

• Desajusta las d istancias, las pro- • En las hojas de trabajo, rodear cada cosa, senalarle su mesa de 
fundidades o Ia posicion en el con una lfnea gruesa los lugares trabajo con marcas de "izquier-
espacio (choca con las cosas, se necesarios para ayudarle a pres- da" y "derecha"). 
cae de su silla o golpea las cosas tar atencion a una sola cosa a Ia • Asegurarse de que el nino entien-
al agarrarlas). vez. de que es lo que tiene que ha-

• Presenta defectos en coordina- • Provocar experiencias tactiles cer; mejor que decfrselo, demos-
cion (cuando camina, en los de- (como letras de plastico, plastilina trarle como tiene que hacer algo. 
partes, en actividades manuales o letras en realce y permitirle • Realizar diversos ejercicios en 
senci llas como sostener un lapiz "sentir" las letras). casa, por ejemplo, escribir con 
o amarrarse los zapatos). • Presentar el material de lectura gis, pintar con los dedos, ejerci-

• No puede aprender los concep- claro, legible y con pocas pagi- cios de andar y movimientos del 
tos de tiempo; confunde "ayer", nas. cuerpo. 
"hoy", "manana" . • Cuando el nino este escribiendo 

• Puede no poder repetir un cuen- algo nuevo alentarle para que 
to en orden (lo que ocurrio pri- verbalice lo ·que escribe. 
mero, segundo ... ). 

4' 
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La metodologfa para Ia ensenanza de esta asignatura debe propiciar en Ia" 
posible que el nino se sienta parte del grupo. Las sugerencias para realizar ade
cuaciones curriculares que respondan a los ninos con problemas de aprendiza
je (percepci6n visual) deben de manejarse en el contexte del grupo y organizar
se de tal manera que enriquezcan Ia interacci6n de los alumnos. 

EXPRESION ORAL 
• Propiciar su expresi6n, preguntarle directamente y dejar que el pregunte. 
• Dar al nino tiempo extra para realizar actividades de descripci6n. Necesita tiempo 

para descifrar y entender lo que esta viendo. 
• Estimular al nino a emitir su acuerdo o desacuerdo de las distintas situaciones. 
• Establecer estrategias did<kticas aprovechando el juego, Ia musica, las representa

ciones y escenificaciones. 
• Establecer un clima de confianza y seguridad. 
• Organizar al grupo en binas o en equipos para que expongan una narraci6n o 

descripci6n. 

ESCRITURA 
• Vincular Ia escritura a textos que comuniquen significados de diversa naturaleza 

que formen parte de su entorno. 
• Evitar, en lo posible, actividades que impliquen copiar del pizarr6n, y cuando se 

realicen asegurarse que el nino haya copiado correctamente. ; 
• Propiciar Ia autocorrecci6n con Ia ayuda de otro compaiiero o del mismo maes

tro. 
• Favorecer el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes organizando al 

grupo en binas, equipos, etc., para que interactuen en Ia construcci6n de textos. 
• Permitir que el niiio utilice una hoja, una regia o·sus dedos bajo cada lfnea impre

sa que copie. 
• Senalarle Ia hoja para indicar d6nde debe empezar a escribir y d6nde debe termi

nar (lfnea verde para iniciar y roja para terminar). 
• Provocar ejercicios de cinetica como: escribir lfneas en el pizarr6n de izquierda a 

derecha, ejercicios de andar sobre lfneas trazadas en el piso (marcando punto de 
partida y de llegada) y movimientos del cuerpo (levantar brazo derecho, brazo 
izquierdo, pie derecho, pie izquierdo, girar Ia cabeza [derecha-izquierda] etc.). 

• Respetar el tiempo que el alumna requiera para realizar las actividades escritas. 
• Adaptar el ritmo de ejecuci6n de modo que sea una experiencia exitosa y no un 

riesgo para Ia frustraci6n. 

REFLEXION SOBRE LA LENGUA 
Los contenidos gramaticales y lingOfsticos son elementos te6ricos que se emplean 

en Ia lengua hablada y escrita, y adquieren pleno sentido cuando se asocian a Ia 
practica de las capacidades comunicativas. Asimismo este componente pretende 
que los alum nos conozcan y se apropien de las normas convencionales comunes del . 
espaiiol, los contenidos de este componente deben estar ligados con el componente 
de Ia escritura. 

• Favorecer Ia construcci6n de categorfas gramaticales utilizando contrastes en dife-
rentes contextos. (Continua) 
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·NECESIDADES EDUCATIVA,S ESPECIALES ASOCIADAS A PROBLEMAS DE 
APRENDIZAJE (PERCEPCION VISUAL) (Continuaci6n) 

MATEMATICAS 

LECTURA 
• Fomentar el gusto por Ia lectura. 
• Organizar las actividades en binas o en equipos muy pequenos para Ia narraci6n o 

lectura de cuentos, relatos, rimas, etc., permitiendo Ia interacci6n entre compa
iieros. 

• lnteresar al nino sobre algun tema de su preferencia y orientarlo en Ia busqueda 
de Ia informacion en Iibras, revistas, etc. 

• Darle tiempo extra para realizar las actividades de lectura. Necesita tiempo para 
descifrar y entender lo que esta leyendo. 

• Utilizar Iibras o cuadernillos impresos con letra grande o ampliar en fotocopias. 
• Para palabras nuevas utilizar colores que resalten, como letras verdes al principia 

y rojas al final. 
• Provocar experiencias tactiles como letras de papel de lija, plastilina o letras en 

realce para "sentir" las letras. 
• Senalarle Ia hoja al nino para indicarle d6nde empieza y d6nde termina Ia lectura. 
• Permitirle al nino utilizar una hoja, una regia o su dedo cuando lea. 

La metodologfa para Ia ensenanza de esta asignatura no difiere de Ia utiliza
da para el resto de los alumnos. Se debe propiciar en lo posible que el nino se 
sienta parte del grupo; las sugerencias para realizar adecuaciones curriculares 
que respondan a los ninos con problemas de aprendizaje (percepci6n visual) 
deben de manejarse en el contexto del grupo y organizarse de tal manera que 
enriquezcan Ia interacci6n de los alumnos. Se sugiere: 

• Atender al momenta psicoevolutivo en que se encuentra el nino. 
• Considerar como punta de partida de Ia construcci6n del conocimiento matema

tico, Ia experiencia practica y cotidiana que los niiios posean. 
• Valorar el producto, ignorando el proceso seguido. 
• Partir de situaciones interesantes de Ia vida real para analizar, plantear y resolver 

problemas, por ejemplo: 

- Alquiler de videojuegos por tiempo: por ejemplo, una hora $ 5.00, dos horas 
$ 1 0.00, etc. 

- Jugar a Ia "tiendita" donde se analizaran las diferencias entre productos, fecha, 
caducidad, precios, compra ajustada a un presupuesto, etc. 

• Motivar al nino a presentar funcionalidad y significatividad en las tareas realizadas 
aprovechando las situaciones cotidianas (juegos) asf como las actividades rutina
rias para que descubran el numero, sus relaciones y sus operaciones utilizando Ia 
descripci6n. 

• Presentar las actividades de forma novedosa asegurando Ia participaci6n del nino. 

- Utilizar juguetes de seriaci6n, clasificaci6n, comparaci6n, figuras geometricas y 
todos aquellos que impliquen comprender relaciones cuantitativas en Ia reso
luci6n de problemas. 

- Promover el uso de rompecabezas y juegos de engranaje. 
(Continua) 
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• Considerar los errores como base del aprendizaje negando Ia "torpeza" en el co- ,. 
nacimiento matematico. 

• Olvidarse que las matematicas requieren lapiz y papel y presentar actividades 
tales como: calculos mentales, experimentaci6n con materiales de diferentes ta
mafios y texturas (propiciar experiencias tactiles con los objetos para percibir las -:::
caracterfsticas de estos) ... etc., propiciando siempre Ia interacci6n entre compa
fieros. 

• Utilizar el abaca para el manejo de los numeros naturales asf como para resolver \, 
operaciones. 

• Presentar los materiales y dar las instrucciones oralmente. Estos nifios recuerdan 
mas lo que oyen que lo que ven. 
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SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES PARA APOYAR EL APRENDIZAJE DE LOS ALUM NOS 
CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN CASA (Continuaci6n) 

• Rentar pelfculas, leerles las cajas de las mismas o los carteles, Ia traducci6n escrita cuando Ia tengan y hacer 
que seleccione alguna. 

• Que el nino aprenda el domicilio de su casa, nombre de Ia calle, numero, nombre de Ia colonia, ademas de 
los·nombres de sus padres y sus hermanos, y si tiene teh§fono que se aprenda el numero e intente escribirlo. 

• Leerle los mensajes escritos dentro del cami6n, del taxi, etc. 
• Leer en el supermercado los nombres de los departamentos en que se encuentra dividido: ninos, damas, 

abarrotes, carnes, frutas y verduras, etc. 
• Explicarles las senales de transite, del semaforo, de letreros que hay en los Centres de Salud, Seguro Sociai,

ISSSTE, en el bano, propaganda sobre vacunaci6n o educaci6n para Ia salud. 
• Observar que otros leen (papa, mama, etc.) y que esta acci6n tiene una utilidad o uso especffico. 

ACTIVIDADES DE ESCRITURA 

• Observar que otros escriben (papa, mama, etc.). 
• Que el nino escriba sus nombres en los regales que da. 
• Leerles las recetas de medicamer1tos y escribir en los frascos el horario y Ia dosis. 
• Escribir tarjetas y pegarlas en los botes o recipientes de Ia cocina, por ejemplo, azucar, cafe, sal, arroz, frijol, 

etc. 
• Escribir en casa usando recados, dejandolos o leyendolos al regresar si otra persona los ha dejado. 
• Hacer Ia lista de las actividades del dfa o de Ia semana delante del nino e ir leyendola durante el dfa o a lo 

largo de Ia semana. 
• Hacer Ia lista de Ia despensa que se va a comprar ode los pagos que se realizaran. Pedir al nino que observe 

lo que falta en Ia alacena. _ 
• Escribir o senalar en el calendario los dfas de cumpleanos, de fiesta, de vacaciones, el dfa del nino, ~ I dfa de 

Ia madre, el dfa del padre, Navidad y otras fechas importantes. 
• Dibujar el contorno de los objetos: platos, vasos, hojas de plantas, Ia mano, etc. 
• Hacer dibujos de objetos, adivinarlos y ponerles el nombre. 
• Jugar a decir palabras que empiecen o terminen con una letra. 
• Leerles los boletos de rifas, el premio, Ia fecha del sorteo, etc. 
• Escribir en Ia tierra con palos: nombres, dibujos,..numeros, etc. 
• Escribir en un espejo que tenga vapor. 
• Poner el nombre del nino en sus cosas: cajon para Ia ropa, su libreta, libros, !apices, colores, etc. 

ACTIVIDADES DE MATEMATICAS 

• Medir Ia estatura del nino en diferentes fechas y registrarla o sefialarla en alguna parte para que el nine 
pueda verla; tambien pesarlo y registrar su peso en una libreta. 

• Ensefiar al nifio a manejar dinero para hacer compras. 
• Clasificar Ia ropa (separando Ia de ninos, Ia de adultos, por color, uso interior, etc.). 
• Pesar y medir las cantidades que se necesitan para hacer una receta. 
• Pesar productos en el super (frutas, verduras, etc.). 
• Contar los dfas que faltan para realizar alguna actividad o para llegar a cierta fecha; por ejemplo, los dfas qw 

faltan para ir a un dfa de campo o para el cumpleanos del nifio. 
• Acomodar el mandado separando los alimentos de otros productos: latas, cajas, bolsas, etc. 
• Reconocer en el reloj las horas en que se levanta, va a Ia escuela, regresa, come, juega y se duerme. 
• Jugar con botones separandolos por color, tamano o forma. 
• Contar las canicas, fichas, tazos, estampas que el nifio junte, etc. 
• Pagar el cami6n. 
• Separar las prendas de vestir segun su uso: calcetines, camisetas, pantalones, etc. 
• Contar los palillos de una caja y agrupar de 10 en 10 y hacerle saber que cada montoncito se llamaA~cenc: 
• Partir Ia fruta (naranja, manzana, etc.) en mitades y cuartas partes y mostrarle cada parte mencionando I 

cantidad. 
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~f{-:!SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES PARA APOYAR EL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 
.,,,. CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN CASA (Continuaci6n) 

• Enseiielo a orientarse: mana derecha -7 
mana izquierda -7 
al frente -7 
de espaldas -7 

ACTIVIDADES PARA EL TIEMPO LIBRE 

oriente (este) por donde sale el sol. 
poniente (oeste) por donde se oculta el sol. 
norte 
sur 

• jugar con plastilina o masa, formando figuras diferentes: casitas, frutas, animales, etc . 
• jugar con las pinzas para tender Ia ropa levantando pequeiios objetos: tapas, fichas, papel, carton, tazos, etc. 
• jugar con bates o tapas de plastico apilandolos y contandolos o hacienda edificios, etc. 
• Jugar con serpientes y escaleras, oca (usando los dados), rompecabezas, loterfas, memoramas, domino, 

tazos, "toma todo", baiera, yo-yo, papalotes, pelotas, cuerdas, trompo, canicas, matatena, etc. 
• Jugar al bebeleche, stop, saltar Ia saga, etc. 
• Oibujar o escribir su nombre con gis en Ia banqueta. 
• Utilizar cuadernos de iluminar o hacerle dibujos para que los coloree. 
• Jugar con herramientas u objetos diversos bajo Ia supervision de un adulto. 
• Jugar con fichas, corcholatas, tapas de leche, etc., para hacer con elias edificios o piramides. 
• Visitar parques, plazas y centros de diversiones para darse oportunidades de jugar. 
• Hacer figuras en Ia pared con Ia sombra de las manos. 
• Hacer collares con sopas, semillas, pedazos de popote o cuentas. 
• Aprender a hacer figuras de papel como barcos, gorros, etc. 
• Cantar y bailar Ia musica que prefiere. 
• Jugar a las adivinanzas. 
• Jugar con globos con aire o con agua. 
• Jugar hacienda burbujas de jabon. 
• Jugar a hacer tortillas con masa de mafz o harina de trigo. 
• lnventar chistes y pequeiias historias y cuentos. 
• Jugar "caras y gestos" para adivinar nombres o acciones. 
• Contar vehfculos de determinado color cuando vayan por las calles de Ia ciudad. 
• Jugar al"veo, veo" y adivinar casas diciendo solo Ia letra inicial del nombce, o a " ld6nde dice?" y descubrir 

un letrero oculto. 
• Recostemonos en el piso, al aire libre (banqueta, pasta, etc.) y observemos el media natural: el cielo, las 

nubes, el sol (si es de dfa), las estrellas y Ia luna (si es de noche), el clima, etc. 
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ALGUNAS TECNICAS PARA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 
EN LA LECTURA, LA ESCRITURA Y LA EXPRESION ORAL 

Para que los nirios se decidan a leer, los maestros debemos abordarlos desde distintos frentes. Asf habra 
que animar al nino a leer: desde Ia lectura, desde Ia escritura, desde Ia expresi6n oral y desde otras formas de 
expresi6_n. 

Animar a leer desde Ia lectura 
Hay que tener en cuenta estos aspectos: 

• El nirio debe contar con una oferta variada de Iibras (temas, generos, autores ... ), sin descuidar los libros de 
texto. 

• Debemos darles libertad para elegir sus lecturas y distintos tiempos para leer, en funci6n de sus capacidades 
e intereses. 

• Seleccionar Iibras de Ia biblioteca escolar que al maestro le parezcan interesantes por su calidad, interes, 
oportunidad ... , esto supone que el profesor este informado y se preocupe por ofrecer a sus alum nos lo mejor 
que pueda encontrar para elias. 

• Establecer formas de presentaci6n qe los nuevas Iibras (hablar del autor, del tema, leer en voz alta al grupo 
fragmentos o capftulos, hacer comentarios divertidos sabre los personajes o situaciones ... , elaborar fichas de 
lectura con reserias de los Iibras que se quiere recomendar por temas, generos, novedades ... ). 

• Diseriar programas de animaci6n lectora para cada grado, con objetivos, actividades, recursos ... 

Animar a leer desde Ia escritura 
Para que el nirio lea es muy beneficioso ayudarle a producir sus propios textos: 

• Tener en cuenta todos los tipos de escrituras que se pueden producir y trabajarlas en las aulas: Personal 
(diaries, cuadernos de recuerdos, agendas ... ). Funcional (cartas, resumenes, invitaciones, felicitaciones." .. ). 
Creativa (poemas, cuentos, mitos, anecdotas, ensayos, canciones, chistes ... ). Expositiva (informes, examenes, 
noticias, entrevistas, instrucciones). Persuasiva (panfletos, opinion, publicidad, anuncios ... ). 

• Recopilar, crear y recrear partiendo de Ia poesfa. 
• juegos con el lenguaje y tecnicas para desarrollar Ia imaginaci6n y fantasia. 
• Creaci6n de diaries grupales, Iibras comunes ... 
• Creaci6n y participaci6n en peri6dico o revista escolar. 

Animar a Jeer desde Ia expresi6n oral 
Trabajar el lenguaje y expresi6n oral: 

• Hacer juegos foneticos con las palabras. 
• Trabajo oral entre pares. 
• Actividades de recitaci6n de poesfas, canto de canciones, contar cuentos, historias, anecdotas, relates ... 

Animar a leer desde otras formas de expresi6n 

• Utilizar Ia historieta grafica, fotograffa, publicidad (cine, teatro ... ), Ia musica ... para crear y recrear pequerias 
obras teatrales. 

EJERCICIOS PARA DESARROLLAR EL LENGUAJE ORAL Y ESCRITO 

• Ordenar frases desordenadas: 

dibujos mi tiene libra I las leche vacas dan I casa ventanas tiene tu dos I el vuela alto avi6n muy 1 ... 

• Cambiar el arden de las palabras de una frase : 

compre ayer muchos dulces (por ejemplo, muchos dukes compre ayer) I esa rama tiene un nido (por ejem
plo, tiene un nido esa rama) I mis tfos no tienen telefono (par ejemplo, no tienen telefono mis tfos) I porIa vfa 

t 
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.;._ . .,:<ALGUNAS TECNICAS PARA EL DESARROLLO D~ LA CREATIVIDAD 
\' EN LA LECTURA, LA ESCRITURA Y LA EXPRESION ORAL (Continuaci6n) 

) 

pasa el tren (por ejemplo, pasa el tren por Ia vfa) I guarde en mi caja un lapiz (por ejemplo, un lapiz guarde 
en mi caja) I en el mar hay muchos peces (por ejemplo, hay muchos peces en el mar) 1 ... 

.• ·rrabajar .contestando e inventando preguntas utilizando: 

l.Que? lQuien? l.Cuanto? lCuando? lC6mo? l.D6nde? l.Por que? 

• Alargar frases todo lo posible: 

La niria encontr6 una moneda .. ./ La niria encontr6 una moneda de un peso I La niria encontr6 una moneda 
de un peso en el piso I La niria encontr6 una moneda de un peso en el piso de Ia sala I La nina encontr6 una 
moneda de un peso en el pi so de Ia sal a de su casa /. .. 

• Inventar frases partiendo de dibujos, fotograffas ... 

• Serialar semejanzas y diferencias . 

• Uso de comparaciones: (Primero se comparan casas concretas, luego se pasara a comparar casas abstractas). 

Ojos azules como ... (por ejemplo, el mar) I pastel dulce como ... (por ejemplo, Ia miel) I taro negro como .. . 
(por ejemplo, Ia noche) I sabana blanca como ... (por ejemplo, Ia sal) I nina hermosa como ... (por ejemplo, Ia 
flor) I reloj ruidoso como ... (por ejemplo, tambor I cara limpia como ... (pbr ejemplo, crista!) 1 ... 

• Escribir sabre historietas graficas que hayan lefdo o cambiar el tftulo a los cuentos. 

• Describir objetos, animales y personas (caracter, gustos, cualidades, forma de vestir ... ) 

• lniciar Ia narraci6n: 
Lo que observa camino a Ia escuela I Lo que hace un dfa que llueve mucho I Lo que hace en el recreo I A que 
juega con sus amigos I Como se juega al escondite / ... 

• Resumir cuentos y lecturas (contar todo, pero solo lo esencial). 

• lniciaci6n al dialogo (dos, tres, cuatro y luego mas intervenciones por personaje). 

• Escribir imaginativamente. lmaginar que es: 

Un heroe de historieta I Un le6n de Ia selva I Un depo.rtista famoso I Un conductor de autobus I El ser mas 
horrible I El ser mas guapo I El mas listo I El mas tonto I El mas travieso I El mas alto I El mas gordo I El mas 
trag6n I El mas feo ... 

LA PIEDRA EN EL ESTANQUE 
"Una palabra lanzada al azar en Ia mente de cualquier persona produce ondas superficiales y profundas", 
provocarfa asociaciones, recuerdos, fantasias. Se trata, por lo tanto, de proponer a los nirios una palabra y 
trabajar con los contenidos que les sugieran. Se elige por ejemplo Ia palabra "CAS/\'; esta palabra podrfa 
trabajarse asf: 

1. Ver las asociaciones mentales que les sugiere. Narrar alguna historia o sensaciones que les produzca. 
2. Afinidad de sonidos con otras palabras que empiezan por "ca": cama, caracol. .. ; que acaban en "sa": 

rosa, mariposa, osa ... 
3. Trabajar con acr6sticos: 

C cazan 
A armadillos 
S saliendo de 
A aquf 

5. Mencionar diferentes formas de nombrar una casa (sin6nimos). 

Una vez trabajadas estas posibilidades, pueden surgir buenos textos, ya que su imaginaci6n ha sido estimu
lada. 
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ALGUNAS TECNICAS PARA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 
EN LA LECTURA, LA ESCRITURA Y LA EXPRESION ORAL (Continuaci6n) 

BINOMIO FANTASTICO 
Se le pide a un nino que escriba una palabra en el pizarr6n, y mientras, otro se tapa los ojos. Cuando todos 
h<~m visto Ia palabra que ha escrito su companero, se borra esa palabra, y el nino que se tap6 los ojos pasa 
al pizarr6n y escribe otra al azar. Este rito preparatorio crea un clima de espera y atenci6n. 

La forma de trabajar con este binomio puede ser: 

1. Narrar libremente historias que contengan las dos palabras. 
2. Establecer relaciones entre las palabras colocando preposiciones: 

por ejemplo, si un nino escribi6 perro y otro caballo: 

El perro con el caballo 
El caballo del perro 
El perro sabre el caballo 
El perro en el caballo ... 

HIPOTESlS FANTASTICAS 
Lanzas Ia red y, tarde o temprano, algo encuentras ... Para formular Ia pregunta se escogen al azar un sujeto 
y un predicado. 

Ejemplos de hip6tesis serfan: lQue pasarfa si. .. ? 

- Una manana allevantarte vieras que en tu casa se han perdido todos los zapatos. 
- Si subes una escalera y llegas a Ia luna. 
- Si todas las gallinas ya no pusieran nunca huevos. 
- Si una manana al levantarnos hubiera desaparecido el sol. 
- Si de repente pudieras atravesar las paredes. 
- Situ perro hablara. 
- Si alllegar a Ia escuela hubieran desaparecido todos los !apices y cuadernos. 

Petra darle mas interes a sus historias se les puede sugerir que comenten: 
. ';' 

;. 

- Reacciones de las distintas personas 
- lncidentes de todo tipo que ocurrirfan. 
- Dialogos que surgirfan. l 

- Escoger protagonista de Ia historia. 
- lntroducir a las personas que conocen. 

EL PREF1JO ARBITRARIO 
Se parte de Ia idea de deformar las palabras para hacerlas productivas. Una manera eficaz de deformar 
una palabra es poniendole un prefijo arbitrario. Para trabajarlos se pueden hacer tablas de prefijos y 
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sustantivos, unirlos al azar y luego los ninos definen Ia palabra y cuentan historias. · 

des 
bis 
tri 
anti 
archi 
semi 
super 
mini 
micro 
vice 

paraguas 
perro 
perchero 
canon 
fantasm a 
ceri lla 
tierra 
hipop6tamo 
millonario 
tare a 
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ALGUNAS TECNICAS PARA EL DESARROLLO D~ LA CREATIVIDAD 
EN LA LECTURA, LA ESCRITURA Y LA EXPRESION ORAL (Continuaci6n) 

Algunos ejemplos podrfan ser palabras como: 

Supercerilla (pega fuego a Ia Vfa Lictea). 
Semifantasma (mitad hombre y mitad fantasma). 

EL ERROR CREATIVO 
De un lapsus puede nacer una historia. Se pueden aprovechar los errores de los ninos: 

- Ortograficos: Koraz6n, cacuela, Pacito, pacete, jata, cupete. 
- Pronunciaci6n: Pitola, tache, pepiente, autom6mil. 
- Asimilaci6n del objeto a Ia acci6n: Pastillita-mastiquita, castanuela-golpetuela. 

Se puede pedir a los nitios que inventen objetos a que da Iugar el error y ver para que pueden servir. 

JUEGOS 
Se puede buscar el tema fantastico' por media de juegos: 

1. Recortar titulares de peri6dicos y mezclarlos para obtener noticias absurdas o divertidas. 

La Torre Latinoamericana 
herida por arma blanca 
se oculta bajo Ia tierra 

Nunca se dign6 el Congreso 
alerta protecci6n civil 
con alto nivel educative 

2. Se hace una lista con preguntas y otra con frases diversas y se unen al azar. Sera como jugar a los disparates. 
Sirve para podernos divertir y si vemos que sale un buen material hacer historias. Ejemplo: 

tQuien era? 
t06nde estaba? 
tQue hacfa? 
tQue dijo? 
tQue contest6 Ia gente? 
tC6mo termin6? 

Un muerto 
Sabre Ia catedral de Mexico 
Gargaras con agua de sal 
Oos por tres son seis 
La gente cantaba "La mesa que mas aplaude" 
Cantaba Ia rana 

EXPLOTACION DE LAS POSIBILID~DES DE UNA FRASE 0 VERSO 

Se trata de hacer un entrenamiento de Ia imaginaci6n para salir de los cauces normales de significado. Se 
dice un verso y luego se repite dejandonos llevar, errando lo mas posible. Ejemplos: 

Siete pares de zapatos he consumido 
Siete pares de patos conocidos 
Site paras a ratos que pesado 
Si te paras a pensar lo ocurrido 
Siete palos una torta 
Una torta con nata 
Una gata con motas 
Una multa, siete multas 
Todo reverdeci6 a Ia vez 
Todo el viernes oli6 a Ia mujer 
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ALGUNAS TECNICAS PARA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 
EN LA LECTURA, LA ESCRITURA Y LA EXPRESION ORAL (Continuaci6n) 

Puede pedirse a cada nino que repita el verso a su manera. Escribir lo que va saliendo y luego pedir que 
cuenten Ia historia que mas les interese. 

JUGAR CON LOS CUENTOS 
Es un juego divertido, pero que debe jugarse en el memento adecuado. AI cambiar los cuentos puede 
surgir Ia parodia. Se puede jugar de diversas maneras: 

a) Equivocar historias. Como su nombre indica se trata de cambiar los personajes o situaciones de Ia historia. 
Por ejemplo, tomemos el cuento de "Caperucita Roja", tan conocido por todos: 

Erase una vez una nina que se llamaba Caperucita Amarilla. 
Su mama Ia llam6 y le dijo: "Escucha, Caperucita Verde ... 
Ve a casa de tfa Joaquina a llevarle esta piel de pata". 
La nina se fue al bosque y se encontr6 a una jirafa. 
Y Ia jirafa le pregunt6 "lCuantos sqn seis por ocho?" 
Y Caperucita Negra respondi6 ... 
"Voy al mercado a comprar salsa de tomate, pero no recuerdo el camino". 
Y el caballo dijo: "Toma el autobus, baja en Catedral, tuerce a Ia derecha, y encontraras tres peldanos y 

una moneda en el suelo; deja los tres peldanos, recoge Ia moneda y c6mprate un chicle." 

Los ninos podran cambiar los cuentos que deseen y darle forma a otros, los cuales pueden enriquecer con 
dibujos. Se sugiere que los escriban para recopilarlos y dar forma a un libro de cuentos equivocados para 
incrementar Ia biblioteca del aula. Tambien que lo !Ieven a casa y lo compartan con sus familias . 

b) Cuentos del reves. Se trata de abordar el tema del cuento de forma premeditada: 

Caperucita Roja es malay ellobo bueno ... 
Blanca Nieves quiere envenenar a su madrastra con una manzana roja porque Ia considera mas bonita 

que ella ... 

Con esta forma de abordar los cuentos se puede conseguir el punto de partida de una narraci6n libre que se 
desarrolle aut6nomamente en otras direcciones. 

c) iQue sucede despues? Continuar los cuentos. Por ejemplo: 

- Pinocho va a buscar un tesoro que habfan visto cuando estaban en el interior de Ia ballena. 
- lC6mo continua Cenicienta despues de casarse con el prfncipe? 
- lQue hace Pulgarcito con las botas de siete leguas? 
- Pinocho miente adrede para obtener madera con su nariz. 

d) Ensalada de cuentos. Se mezdan elementos de distintos cuentos. Ejemplos: 

- Caperucita se encuentra con Pulgarcito. 
- El Gato con Botas ayuda con su peculiar manera a Hansel y Gretel. 
- Unos ninos que van por el campo se encuentran casas diferentes: Ia de los tres cerditos, Ia casita de 

chocolate, Ia de los tres ositos del cuento de Ricitos de oro, Ia de Ia abuela de Caperucita, Ia de los 
enanitos, el castillo de Ia Bella Durmiente. 

e) Plagiar cuentos. Se trata de copiar Ia estructura de los cuentos, pero inventando otros personajes, relaciones 
y situaciones entre ellos dejando vagar Ia imaginaci6n. 
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·:·:.?.::, ALGUNAS TECNICAS PARA EL DESARROLLO D~ LA CREATIVIDAD 
EN LA LECTURA, LA ESCRITURA Y LA EXPRESION ORAL (Continuaci6n) 
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CARTAS EN CARTULINAS 
Se escogen figuras e imagenes de distintas revistas y se pegan en tarjetas de cartul inas de 15 x 15 em. Se 
van S?Cando las tarjetas e inventando una historia tomando como marco de referencia Ia imagen de Ia 
tarjeta. Cada tarjeta se relacionara con Ia precedente. Tam bien, cada alum no puede ir ilustrando el episodic 
que le toque (con un dibujo) y obtendremos, ademas de Ia historia, un panel ilustrado por todos. Para 
sacar aun mas partido, cada nino puede representar Ia tarjeta que le toc6. 

FABULAS EN CLAVE OBLIGATORIA 
Se trata de variar los cuentos dandoles una modulaci6n diferente. Ejemplo: 

El flautista de Hamelin (ambientada en otra ciudad, pero estara invadida, no por ratas, sino por coches). 
Cenicienta (pero desarrollada en el espacio). 

En estas historias, se cambiaran las categorfas de tiempo y espacio. 

LA RESTA FANTASTICA 
Se trata de trabajar con Ia hip6tesis de desaparici6n de objetos. 

Por ejemplo: El azucar desaparece y el mundo se vuelve amargo por culpa del Mago Amargo. Oesaparece 
el papel, el sol, los objetos cotidianosr Ia mesa, las casas ... 

Quitando objeto tras objeto, se llega a un mundo vacfo, a un mundo de nada, como en el cuento: 

"EL HOMBRECILLO DE NADA" 

Erase una vez un hombrecillo de nada. Tenia Ia nariz de nada, Ia boca de nada, iba vestido 

de nada y llevaba zapatos de nada. Se fue de viaje a una calle de nada que no iba a ninguna 

parte. Se encontro a un raton de nada y le pregunto: 

- GNo temes al gato? 
-No, de veras -contesto el raton de nada-. En este pais de nada solo hay gatos de nada, 

que tienen bigotes de nada y garras de nada. Ademas, yo respeto el queso. Me como solo los 

agujeros. No saben a nada, pero son dulces. 

- Me da vueltas Ia cabeza -dijo el hombrecillo de nada. 

- Es una cabeza de nada; incluso si te das contra una pared no te hara dano. 

Queriendo hacer Ia prueba, el hombrecillo de nada busco una pared para golpearla con Ia 

cabeza; pero era una pared de nada, y como el habia tornado demasiado impulso cayo del otro 

lado. Tampoco alia habfa nada de nada. 

El hombrecillo de nada estaba tan cansado de toda aquella nada, que se durmio. Y mien

tras dormia soiio que era un hombrecillo de nada que iba por una calle de nada y se encontro 

con un raton de nada, y el tambien se ponfa a comer los agujeros del queso, y el raton de nada 

tenia razon: no sabian en verdad a nada. 

HISTORIAS PARA REfR 
La posibilidad mas simple de inventar historias c6micas nace de Ia explotaci6n del error. Por ejemplo: 

El cuento del perro que no sabe ladrar y cree que le puede ensenar un gato y este le ensena a maullar, una 
vaca a mugir .. . 
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CARTAS EN CARTULINAS 
Se escogen figuras e imagenes de distintas revistas y se pegan en tarjetas de cartul inas de 15 x 15 em. Se 
van S?Cando las tarjetas e inventando una historia tomando como marco de referencia Ia imagen de Ia 
tarjeta. Cada tarjeta se relacionara con Ia precedente. Tam bien, cada alum no puede ir ilustrando el episodic 
que le toque (con un dibujo) y obtendremos, ademas de Ia historia, un panel ilustrado por todos. Para 
sacar aun mas partido, cada nino puede representar Ia tarjeta que le toc6. 

FABULAS EN CLAVE OBLIGATORIA 
Se trata de variar los cuentos dandoles una modulaci6n diferente. Ejemplo: 

El flautista de Hamelin (ambientada en otra ciudad, pero estara invadida, no por ratas, sino por coches). 
Cenicienta (pero desarrollada en el espacio). 

En estas historias, se cambiaran las categorfas de tiempo y espacio. 

LA RESTA FANTASTICA 
Se trata de trabajar con Ia hip6tesis de desaparici6n de objetos. 

Por ejemplo: El azucar desaparece y el mundo se vuelve amargo por culpa del Mago Amargo. Oesaparece 
el papel, el sol, los objetos cotidianosr Ia mesa, las casas ... 

Quitando objeto tras objeto, se llega a un mundo vacfo, a un mundo de nada, como en el cuento: 

"EL HOMBRECILLO DE NADA" 

Erase una vez un hombrecillo de nada. Tenia Ia nariz de nada, Ia boca de nada, iba vestido 

de nada y llevaba zapatos de nada. Se fue de viaje a una calle de nada que no iba a ninguna 

parte. Se encontro a un raton de nada y le pregunto: 

- GNo temes al gato? 
-No, de veras -contesto el raton de nada-. En este pais de nada solo hay gatos de nada, 

que tienen bigotes de nada y garras de nada. Ademas, yo respeto el queso. Me como solo los 

agujeros. No saben a nada, pero son dulces. 

- Me da vueltas Ia cabeza -dijo el hombrecillo de nada. 

- Es una cabeza de nada; incluso si te das contra una pared no te hara dano. 

Queriendo hacer Ia prueba, el hombrecillo de nada busco una pared para golpearla con Ia 

cabeza; pero era una pared de nada, y como el habia tornado demasiado impulso cayo del otro 

lado. Tampoco alia habfa nada de nada. 

El hombrecillo de nada estaba tan cansado de toda aquella nada, que se durmio. Y mien

tras dormia soiio que era un hombrecillo de nada que iba por una calle de nada y se encontro 

con un raton de nada, y el tambien se ponfa a comer los agujeros del queso, y el raton de nada 

tenia razon: no sabian en verdad a nada. 

HISTORIAS PARA REfR 
La posibilidad mas simple de inventar historias c6micas nace de Ia explotaci6n del error. Por ejemplo: 

El cuento del perro que no sabe ladrar y cree que le puede ensenar un gato y este le ensena a maullar, una 
vaca a mugir .. . 
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Otra posibilidad sera crear personajes equivocados con nombres bufos. Ejemplo: 

El $enor Cacer.ola vive en un pueblo llamado Olluela. 

Tambien se obtienen efectos c6micos por medio de Ia sorpresa, utilizando dichos comunes, como: 

"Estamos rotos de cansancio" (estamos hechos pedacitos). 
"Vemos las estrellas" (un rey al que le gustaba ver las estrellas durante todo el tiempo y el medico le 

aconseja martillazos en Ia cabeza, pero prefiere que sea el astr6nomo de palacio el que reciba el 
martillazo y se las describa. El astr6nomo se escapa y el rey instala Ia corte en un jeep y cada dfa da Ia 
vuelta a Ia Tierra para que siempre sea de noche). 

LAS MATEMATICAS DE LAS HJSTORIAS 

Los cuentos tambien sirven a los rinos para desarrollar Ia capacidad 16gica. Asf, el patito feo es una historia . 
de un elemento que esta dentro de un grupo equivocado, cuando en realidad pertenece a otro grupo. El nino, 
por ejemplo, al responderse a Ia pregunta lquien soy yo? descubre que es hijo, nieto, hermano, amigo, peat6n, 

· ciclista, lector, escolar, futbolista ... , explora todos los conjuntos de que forma parte, sus multiples vfnculos con 
el mundo. La operaci6n fundamental que realiza es de o rigen 16gico. 

Para comprender Ia reversibilidad de los hechos, pueden servir operaciones de los cuentos como transfer
mar a un hombre en raton y de nuevo en hombre. 

·Una historia de un nino que para ira Ia Plaza Principal desde Ia escuela debe tomar primero el autobus 
numero 3 y luego el numero 1 e imagina que cogiendo el numero 4 se ahorra tres pesos, le ayuda a distinguir 
entre adiciones correctas y adiciones imposibles. 

Las relaciones alto-bajo, grande-pequeno, delgado-gordo ... tambien pueden trabajarse. Asf, Ia historia de 
un pequeno hipop6tamo y de una gran mosca que se refa de el porque era pequeiio. Se pueden imaginar 
viajes hacia lo mas pequeno o hacia lo mas grande. Siempre hay un personaje mas pequeno que el diminuto 
personaje. Tambien Ia historia de una senora gorda mas gorda que otra senora, que se desespera porque esta 

.gorda. Con poco-mucho, un senor tenfa 30 caches y Ia gente deda icuantos caches!, pero aquel senor tenfa · 
tambien 30 pelos y Ia gente decfa ique pocos pelos! 

TRABAJO DE LA CREATIVIDAD CON DIVERSOS OBJETOS 

Uso arbitrario de objetos, asignandoles un papel diferente al habitual. Ejemplo: 

Un senor tiene una nariz-bombilla que se enciende y se apaga. Sirve de lampara para el comedor. A cada J 
estornudo, Ia bombilla estalla y hay que cambiarla. · 

El senor Cuchara era alto y delgado, con una cabeza muy grande, tan pesada que no consegufa mantenerse 
en pie. Encontraba mas c6modo andar de cabeza, por lo tanto vefa a todo el mundo al reves y tenfa 
curiosas ideas sabre las cosas. 

Utilizar tfteres y luego dejarles inventar sus propias historias. 

lnvitar a los padres a inventar cuentos con sus hijos y colocar al nino como protagonista de las historias que · 
se cuentan. Se llevara al nino a situaciones placenteras y a realizar empresas memorables. Si tiene miedo a Ia 
oscuridad, el de Ia fabula no tendra miedo a nada. Los personajes y escenarios que aparezcan seran familia- . 
res al nino. Es una manera de utilizar el preterite imperfecto como hacen ellos para presentarles un mundo 
lleno de satisfacci6n y compensaciones. (Por ejemplo, Carlitos era un nino que hacfa grandes viajes, vefa a 
los monos, elefantes, jirafas ... ) 
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EN LA LECTURA, LA ESCRITURA Y LA EXPRESION ORAL (Continuaci6n) 

ATRACTIVAS ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO 
DE LA EXPRESION DRAMATICA 

CAMINAR 
- Caminar expresando distintos estados anfmicos o situaciones especiales. 
- Marchar expresando abatimiento, agotamiento, orgullo, enfado, ira, alegrfa ... 

Marchar de manera majestuosa (como un rey). 
Marchar como una persona anciana, coja, ciega ... 
Moverse como el ser mas horrible, mas pesado, mas ligero, mas feroz, mas tranquilo ... 

- Moverse fingiendo desplazarse sobre rocas, arena, pantano, contra el viento .. . 

SENSACIONES 
Transmitir sensaciones de frfo, calor, desgano, alegrfa, pena, miedo, risa, burla, fuerza, debilidad, gloria, 
ira ... (pueden a Ia vez moverse por el espacio). 

IR ANDANDO Y GIRAR 
Ante un pedido de auxilio, rapidamente. Ante una increpaci6n o insulto de otro personaje, lentamente 
pero con decision. Ante una duda que se le plantea (zme habre dejado las llaves en casa?), dudando de su 
propio movimiento. Si cree que ha pasado una persona conocida ... 

CORRER 
Correr y detenerse bruscamente sin perder el equilibria. Correr ante un pedido de auxilio. Correr para 
escapar de un peligro. Correr para sostener a una persona que se puede desmayar. Correr sorteando . 
obstaculos ... 

CAER 
Saber caer segun diferentes ocasiones: Por desmayo, por muerte, por tropezar con un obstaculo, por 
haber sido empujado, por estar borracho, por chocar contra algo ... 

SENTARSE Y LEVANTARSE 
Sentarse en asientos cada vez mas bajos con un objeto en Ia cabeza. Sentarse tfmidamente en una silla. 
Desplomarse cansadamente en un sillon. Sentarse manteniendo una conversacion. Sentarse como una 
persona anciana. Sentarse cansadamente pero sin desplomarse. Levantarse bruscamente con ira. Levantarse 
como un anciano. Levantarse para recibir a alguien a quien se espera con impaciencia. Levantarse denotando 
cansancio. Levantarse con alegrfa para ir a una fiesta ... 

JUEGO DE ESPEJOS 
Por parejas, uno hace de espejo y otro se mira (el espejo imita lo que hace el que se mira). Luego se 
alternan los papeles. La persona que se mira puede representar: Un hombre que se afeite porIa mariana. 
Una joven que se arregla para ir al baile. Una dama se maquilla (depila cejas, da crema, pinta labios, da 
rimme/. .. ). Un nirio hace caras feas y se asusta de sf mismo ... 

JUEGO DEL CINE (0 CARAS Y GESTOS) 
Un grupo o solo un nino representa con mfmica el titu lo de una pelfcula o serie de television y los demas 
deben tratar de adivinarlo. (Por ejemplo: "Otro rollo", "Los cazafantasmas", "Como si fuera Ia primera 
vez" ... ) 

REPRESENTAR SITUACIONES 
Ejemplo: Un grupo de personas pasea tranquilamente por el bosque. Comienza a !lover, luchan contra Ia 
lluvia y el viento. Encuentran una casa abandonada y entran. Sienten curiosidad y temor. Se abre una 
puerta despacio y ven aparecer una mano. Ven que era un amigo que se habla perdido del grupo . 

• 
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ALGUNAS TECNICAS PARA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 
EN LA LECTURA, LA ESCRITURA Y LA EXPRESION ORAL (Continuaci6n) 

REPRESENTAR UNA ESCENA DE GRUPO 
Sale el primero y se coloca frente a los demas, comenzando una composici6n, iniciando una figura. 
Aquell.os que lo deseen saldran paulatinamente y compondran un cuadro plastico. AI principia seran 
libres. Despues, el profesor puede dar sugerencias, por ejemplo: 

Fotograffa de familia numerosa, Ia boda de Ia famosa, mi clase es un desastre, llegaron los extraterrestres, 
maravilloso partido de futbol entre ciegos y cojos. 

REPRESENTAR IDEAS OPUESTAS 
Requiere un nivel alto de abstracci6n, por lo que esta actividad estara indicada para los mayores. Se 
pueden representar en dos grupos, mediante el movimiento, ideas opuestas: 

Guerra-paz I frfo-calor I agua-fuego I fuerza-debilidad I riqueza-pobreza I salud-enfermedad ... 

COMER 
juego de c6mo se comen las frutas: platano, naranja, manzana, cerezas, uvas, pera, sandfa, granada, 
ciruela algo agria, un melocot6n ... Un nino representa Ia acci6n y los demas averiguan de que fruta se 
trata. 

LOS OFICIOS Y EL TRABAJO 
El tema de los oficios y el trabajo puede brindar sugerencias muy enriquecedoras: 

Un servicio de mozos atiende un banquete. El resto del grupo pueden ser los comensales. 
- Un grupo de artistas trabaja en un estudio: escultores, pintores, musicos ... 

Un grupo de obreros ~ntra y trabaja en una fabrica ... 

DLSTINTAS SITUACIONES Y POSIBLES ESTRATEGIAS 
QUE FACILITAN LA CREATIVIDAD Y LA EXPRESION ORAL 

SITUACIONES EN GRUPO 
Se les sugieren a los ninos situaciones y ellos improvisan de forma espontanea. Propuestas de situacio
nes: 

- Dos grupos de personas que discuten porque quieren ver dos canales de television diferentes (futbol y 
telenovela). 

- Una familia que discute por los horarios de comidas o de llegada a casa de los hijos mayores. 
- Gente que discute por el Iugar en Ia cola del cine o el turno en una tienda. 
- Astronautas que van a aterrizar y les dicen que hay un desperfecto tecnico. 
- Familia que discute por el Iugar de vacaciones (playa o montana). 
- Taxista que habla con sus clientes de c6mo esta Ia vida y el trafico. 
- Madre e hijos por Ia manana el levantarse. 

REPRESENTACIONES CON CONSIGNA 
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Se puede proponer a los nifios que representen algo hablando solo con numeros. Por ejemplo: 

- Dos personas que se encuentran, se saludan, hablan, se preguntan casas, se asombran de algo, dudan, 
se enfadan y se van. 

- Representar una escena simple, pero mientras uno rfe, el otro contesta siempre llorando (comprar algo 
en una tienda, encontrarse dos conocidos ... ).Tambien, mientras uno muestra ira, el otro esta muy 
apagado; uno muy altivo y el otro comportandose servilmente ... 
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VENDEDOR-COMPRADOR 
<---, lmprovisar conversaciones entre vendedory cliente en: una farmacia, un mercado, tienda de ropa, zapaterfa, 

herbolario, jugueterfa, tienda de discos, mercerfa, ferreterfa ... 

JUEGO DE LAS ESTATUAS 
Por parejas. Uno improvisa y el otro permanece inm6vil, escuchandole como una estatua. El alumna que 
improvisa puede imaginarse que el otro le pregunta o le responde y verbalizar las replicas del que hace de 
estatua. Se proponen las siguientes situaciones: 

- Empleado que pide al jefe aumento de sueldo. 
- Padre que rifle a su hijo (por travesura, por reprobar ... ). 
- Profesor que regalia a un alumna. 
- Vendedor que intenta vender un producto. 
- Nino que quiere que le compren un juguete. 
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EL JUEGO COMO INSTRUMENTO DE APRENDIZAJE 

Los expertos coinciden en que el juego es una actividad indispensable para el aprendizaje, ya que no s61o 
es una actividad de autoexpresi6n para al nino, sino tambien es una forma de autodescubrimiento, ·exploraci6n 
y experimentaci6n con sensaciones, movimientos, relaciones, a traves de los cuales llega a conocerse a sf 
mismo y a formar conceptos sabre el mundo que le rodea. 

JUEGO Y DESARROLLO PSICOMOTOR 
El juego potencia el desarrollo del cuerpo y los sentidos. 

• Descubre sensaciones nuevas. 
• Coordina los movimientos de su cuerpo. 
• Estructura su representaci6n mental del esquema corporal. 
• Explora sus posibilidades sensoriales y motoras, ampliandolas. 
• Se descubre a sf mismo en el origen de las modificaciones materiales que provoca. 
• Va conquistando su cuerpo y el mundo exterior. 
• Tiene experiencias de dominio que le fomentan Ia confianza en sf mismo. 

JUEGO Y DESARROLLO AFECTIVO-EMOCIONAL 
El juego promueve el equilibria afectivo y Ia salud mental. 

• Es una actividad placentera que estimula satisfacci6n. 
• Permite Ia asimilaci6n de experiencias diffciles facilitando el control de Ia ansiedad asociada a estas situacio-

nes. 
• Posibilita Ia expresi6n simb61ica de Ia agresividad y Ia sexualidad infantil. 
• Es un medio para el aprendizaje de tecnicas de soluci6n de conflictos. 
• Facilita el proceso progresivo de Ia identificaci6n psicosexual. 

JUEGO.Y DESARROLLO COGNITIVO 
El juego crea y desarrolla estructuras mentales promoviendo Ia creatividad. 

• Los juegos manipulativos son un instrumento de desarrollo del pensamiento. 
• El juego es una fuente de aprendizaje que crea zonas de desarrollo potencial. 

I ' . , 
• 

• La actividad ludica estimula Ia atenci6n y Ia memoria. 
• El juego simb61ico o de representaci6n tomenta el descentramiento cognitive. 
• El juego origina y desarrolla Ia imaginaci6n y Ia creatividad. 
• El juego estimula Ia discriminaci6n fantasfa-realidad. 
• El juego es comunicaci6n y facilita el desarrollo del lenguaje coherente. 

t 

• La ficci6n que conlleva el juego es una vfa de desarrollo del pensamiento abstracto. 

JUEGO Y DESARROLLO SOCIAL . 
El juego es un instrumento de comunicaci6n y socializaci6n infantil 

LOS JUEGOS SIMBOLICOS DE REPRESENTACION 0 FICCION 
• Estimulan Ia comunicaci6n y cooperaci6n con los iguales. 
• Amplfan el conocimiento del mundo social del adulto y preparan al nino para el mundo del trabajo. 
• Estimulan el desarrollo moral, ya que son escuela de autodominio, voluntad y asimilaci6n de reglas de 

conducta. 
• Facilitan. el autoconocimiento, el desarrollo de Ia conciencia personal. 
• Ayudan en los procesos de adaptaci6n socioemocional. 

LOS JUEGOS DE REGLAS 
• Son aprendizaje de estrategias de interacci6n social. 
• Facilitan el control de Ia agresividad. 
• Son ejercicio de responsabilidad y democracia. 
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LOS JUEGOS COOPERATIVOS 
• Promueven Ia comunicacion e incrementan los mensajes positives en el seno del grupo. 
• Mejoran el autoconcepto, aumentando Ia aceptacion de uno mismo y de los demas. 
• Aumentan el nivel de participacion en actividades de clase. 
• Estimulan los contactos ffsicos positivos en el juego libre, y disminuyen los contactos ffsicos negativos y las 

interacciones verbales negativas. 
• lncrementan las conductas de cooperar y compartir, es decir, Ia conducta prosocial. 
• Potencian Ia conducta acertiva disminuyendo las conductas pasivas y agresivas. 
• Mejoran el ambiente o clima social del aula. 

JUEGOS PARA EL OlDO 

MEMORIA DE SONIDOS 
Se entrega a los nirios tarjetas con dibujos de animales (pares) y emitiendo el sonido respective buscaran 
a su compariero. 

GALLINA Y POLLITOS 
Se organiza al grupo en parejas: cada uno tiene que acordar quien es Ia gallina y quien es el pollito. Se 
vendan los ojos de los participantes que hacen de pollitos. Los participantes que hacen de gallinas caminan 
por el salon y cacarean. El pollito se gufa por el sonido emitido por su pareja; al encontrarse se abrazan y 
guardan silencio, posteriormente se intercambian los papeles. 

CfRCULO DE SONIDOS 
Se sientan en cfrculo alrededor del salon; un nino empieza a hacer un sonido (golpear, raspar, aplaudir, 
etc.), todos los demas lo siguen hasta que alguien inventa otro sonido y los demas lo siguen .... 

PUERTAS QUE ZUMBAN 
En parejas los participantes se toman de las manes y forman puertas que zumban y que tienen un Iugar 
especffico en el salon. Dos participantes se vendan los ojos y se mueven por el salon guiados por las 
puertas. Los participantes (vendados) deben atravesar las puertas; para atraer a los participantes las puertas 
pueden zumbar mas fuerte durante algun tiempo. 

. * 

EXPLORAR SONIDOS DEL SALON 
Los participantes caminan por el salon y cada uno busca un sonido en el salon. Un nino empieza con el 
sonido que escogio y todos los demas se unen poco a poco creando una melodfa. Despues, poco a poco 
dejan de sonar hasta extinguir todos los sonidos. Encender y apagar los sonidos se puede hacer a indicacion 
del maestro. 

IMPROVISACION DE SONIDOS 
A un alumna del grupo se le dice (sin que el resto se entere) un Iugar o una situacion que tiene que 
explicar con sonidos (por ejemplo, nacimiento de un bebe, casa de los sustos, cheque, etc.). Nose pueden 
usar palabras. Los demas alumnos trataran de adivinar con Ia improvisacion lo que se dijo. 

RECONOCER SONIDOS 
En un audiocassette se graban sonidos de lugares, situaciones y cosas que deben ser reconocidas por los 
alum nos. 

PASOS MISTERIOSOS 
lComo se oyen los pasos que se acercan o se alejan? Se sientan los alumnos en cfrculo con los ojos 
cerrados y uno entrara al salon y se vuelve a ir. Los demas deberan decir si se acerca o se aleja. 

ADIVINAR EL SONIDO 
Detras de una separacion que esconda las manos un participante produce varios sonidos. El grupo adivina 
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de que actividad o materiales se trata (por ejemplo, romper nueces, dejar caer un vaso de agua, cortar una 
hoja, abrir un cierre, etc.); el que adivine primero el sonido ira detras de Ia separacion y producira nuevos..... 
sonidos. 

LA'ORQUESTA RUIDOSA 
Se tienen que buscar materiales con los que se puedan hacer ruidos, tonos y sonidos. El grupo se dividt. 
para formar una orquesta. Cada grupo hace musica que cruje, tintinea, matraca, !lora, susurra, rechina, 
ronca y zumba, por supuesto, no todos al mismo tiempo. El maestro sera el director de Ia orquesta ' 
indicara que equipo hace sonidos. 

JUEGOS PARA LA VISTA 

ENCONTRAR PAREJA ESCOGIENDO UN CORDON 
El maestro sostiene en su mano por Ia mitad muchos cordones (Ia mitad del numero de alumnos), cad, 
participante escoge un extrema del cordon (cada cordon de 2m aproximadamente). El maestro suelta los 
cordones y las parejas se encontraran. 

FOTOGRAFO Y CAMARA 
Se organiza al grupo en parejas. Uno es el fotografo y gufa, y el otro es Ia camara. La camara tiene los ojo' 
cerrados mientras el fotografo lo gufa y busca detalles en el salon. Cuando el fotografo encuentra ur, 
detalle dispara tocando Ia espalda de Ia camara; Ia camara abre por un momenta los ojos -fotograffa- y 
los cierra. Despues de varias tomas se cambian los papeles. Se comenta Ia experiencia. 

EXPLORAR EL SALON VIENDO I MEMORIA VISUAL 
Los participantes caminan por el salon con los ojos abiertos y observan todo, despues cierran los ojos . 
dicen todo lo que vieron. Luego abren los ojos para ver si lo que dijeron esta ahf. 

OJOS DE DETECTIVE I MEMORIA VISUAL 
Dos participantes sentados uno frente al otro se observan: lque trae puesto?, len que mano trae un 
anillo?, lun reloj?, lSu peinado?, etc. Luego se voltean y cambian tres cosas en su aspecto (se cambiar 
el anillo de dedo, suben Ia manga del sueter, etc.); se voltean otra vez y tratan de descubrir lo que e. 
companero cambio. 

JUEGO DEL ASESINO 
De una rifa sale un participante que va a ser "el asesino" (nadie debe saber quien es). El asesino puede 
matar con su mirada; cuando le guiria el ojo a alguien y este love, entonces esta muerto y sale del juegc 
Mostrara su tarjeta a los aun vivos y Ia rifaran de nuevo, los aun vivos deben manifestar su sospecha 
cuando crean haber descubierto al asesino. 

PARA LA COORDINACION OJOS-MANOS 

TIRO AL BLANCO 
- Se colocan las latas vacfas acomodadas en el suelo y desde una distancia se tratan de tirar con una 

pelota. 
- Poner un bote de basura en el centro del salon y tratar de atinarle con pelotas de tenis o de hul(:; 

espuma. 
- Colgar una llanta o salvavidas y tratar de lanzar pelotas a traves de elias. 
- Se enciman dos sillas de tal manera que las patas de Ia silla de arriba miren hacia arriba, los nirios. 

trataran de insertar aros en las patas. 

TIRADE LA TIRA 
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- Se le entrega a cada nino una base cuadrada de carton (20 em, aproximadamente, con ranuras 
horizontales de 2 em de distancia entre cada una y a 2 em de cada borde) y 10 tiras de cartulina L 
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listones de colores de 25 em de largo. Los ninos deberan introducir ("tejer") las t iras par las ranuras de 
Ia base. 

~ • I • • 

CUENTAS ENSARTABLES 
Cuentas de diferentes tamanos, formas y colores (se pueden sustituir par pasta o semillas perforadas) y 
estambre o hilaza. El nino formara una guirnalda o un collar al pasar el cordon por Ia perforacion. 

JUEGOS DE CONOCER Y DE CONFIANZA 

CONVERTIRSE EN PIEDRA Y SALVAR 
Se divide al grupo en dos partes, unos tienen que cazar y otros ser cazados. Los cazadores tienen que 
atrapar a sus vlctimas y convertirlos en piedra diciendo "ENCANTADO". Para desencantarle, sus companeros 
tendran que decir su nombre y darle un beso en Ia mejilla para reanimarlo, entonces podra volver a 
correr. Cuando todos hayan sido cazados intercambiaran los papeles (se realiza al aire libre). 

EL VIENTO Y EL ARBOL 
Se forma al grupo en drculos pequenos; un participante se sitUa en el centro del d rculo y cierra los ojos; 
con los brazos a sus costados, se deja bambolear de un lado a otro como las ramas de un arbol mecidas 
par el viento, el resto de los participantes le hacen ir de un lado a otro emputandolo y recibi€mdolo con las 
manos; al final del ejercicio es importante volver a poner al nino en posicion vertical antes de que abra lo.::> 
ojos. (Consigna: el juego debe hacerse en el mayor silencio.) 

BAILE POR PAREJAS 
Todos los participantes se reparten por parejas y se unen par Ia espalda. Si hay un numero impar de 
personas, Ia que sabra canta; si no, se utilizara musica. AI ritmo de Ia musica (o canto) todos se mueven 
alrededor de Ia habitaci6n con las espaldas en contacto. Cuando el canto cesa cada persona busca una 
nueva pareja (si hay persona libre debe buscar tambien Ia suya) y se inicia el baile de nuevo ... (Consigna: 
cambiar siempre de pareja.) 

CESTA DE FRUTAS 
Los participantes se situan sentados cada uno en una si lla en drculo, menos uno que queda en el centro. 
Los jugadores estaran repartidos en grupos de frutas (manzanas, ciruelas ... ). La persona del centro gritara 
dos clases de frutas y estas tendran que cambiar de sitio; el del centro intentara ocupar una de las sillas 
que han quedado libres. El que queda sin silla repetira Ia operaci6n. Tambien se puede gritar iFRUTAS! y 
entonces todos deben cambiar de sitio. (Consigna: no cambiar de fruta.) 

ABRAZOS MUSICALES COOPERATIVOS 
Una musica suena a Ia vez que los participantes danzan par Ia habitacion. Cuando Ia musica se detiene, 
cada persona abraza a otra. La musica continua, los participantes vuelven a bailar (si quieren, con su 
companero). La sigu iente vez que Ia musica se detiene se abrazan tres personas. El abrazo se va hacienda 
cada vez mayor hasta llegar a un gran abrazo final. (Consigna: que no quede ningun participante sin ser 
abrazado.) 
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EL JUEGO COMO INSTRUMENTO DE APRENDIZAJE (Continuaci6n) 

- - - -

EL LAVACOCHES 

114 

El grupo forma dos filas mirandose una a otra. Cada pareja frente a frente, se convierte en una parte dt-: 
lavado de coches. Un alumno sera el coche que debera pasar por el tUnel que se forma entre las dos filas. 
Los lavacoches haciendo los movimientos adecuados acarician, frotan y palmean al "coche" mientras 
pasa a traves del tune! de lavado. AI llegar al final se incorpora a Ia maquina lavacoches mientras otr<.. 
compaiiero se convierte en coche e inicia de nuevo el juego. Continua asf sucesivamente hasta que todos 
los participantes han sido "lavados". (Consign a: jugar despacio y con suavidad.) 

- - --- - - -- - - -- - - -- - - - - - - -
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,v··. LA LISTA PERSONAL DE ACTIVIDADES DE Ml HIJO(A) 

Actividades D L M M 

Cuidado personal 

Ayudar en mi casa 

Ayudar a mi familia 

' 

En relaci6n con Ia escuela 

~ Lo hizo el{ella) solo(a} --------

1!1 Le tuve que recordar --------

J v s D L M 

...... 

M J v s 
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LA LISTA PERSONAL DE ACTIVIDADES DE Ml HIJO(A) 

Con Ia finalidad de establecer habitos deseables en el nino, se sugiere que se trabaje conjuntamente con 
los padres de familia; estos, de comun acuerdo con su hijo, determinaran las actividades que el menor debera 
realizar ~n casa, siendo los padres los encargados de llevar el control diario de lo realizado por su nino. A 
continuaci6n se enlistan algunos ejemplos de acciones que el menor puede realizar: 

CUIDADO PERSONAL 
Banarme diariamente 
Peinarme 
Lavarme los dientes 
Recoger mi ropa sucia, etc. 

AYUDAR EN Ml CASA 
Tender mi cama 
Limpiar mi recamara 
Sacar Ia basura 
Barrer el patio, etc. 

AYUDAR A Ml FAMILIA 
(Actividades de participaci6n familiar) 
Poner Ia mesa 
Servir el agua fresca 
Jugar con mis hermanos, etc. 

EN RELACION CON LA ESCU ELA 
Realizar mi tarea 
Preparar mi mochila 
Cuidar mis utiles escolares 
No romper mis cuadernos, etc. 

Los padres anotaran las actividades que debera realizar su hijo en una cartulina y deberan pegarla en su 
dormitorio, de manera que pueda leerla todos los dfas allevantarse (si el nino aun no sabe leer, los papas se Ia 
leeran). Ademas en el formato anexo para llevar el control (pueden ser una o varias acciones por rubro), 
conjuntamente (padres e hijo) estableceran los reforzadores tanto positives (premia: por ejemplo, !Ievario al 
cine, comprarie un helado, !Ievario de paseo, prepararie su postre favorito, etc.), como negatives (no premia: 
pierde el reforzador positivo ofrecido) a los que se hara acreedor el nino. 

Es importante que le aclaren al nino que las actividades las debera realizar; si nolo hace el solo, los papas 
deberan recordarle cual es el deber que no ha hecho para que lo haga y verificar que lo realice. El reforzador 
positiv_o se le. otorgara siempre y cuand~ realice to?os sus deberes sin ~~ reco~datorio de nadi~o~ lo que 
deberan exphcarle que el cuadro cte regtstro debera tener puras ~ ; st el regtstro muestra un yg pterde su -
premia. Cuando se complete el formato deberan iniciar otro (las actividades pueden variar). 

Padres y maestros deberan estar en constante comunicaci6n, por lo que se sugiere que cuando el formato 
este lleno se entregue al maestro para anexario al expediente del alumne. 
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.~ :LA LISTA PERSONAL DE ACTIVIDADES DE 
(Nombre del alumno) 

Compromise con el trabajo 

I 
I 

I 

I 
Habitos de estudio 

Socializaci6n 

I I 
En relaci6n con Ia casa 

-. 
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LA LISTA PERSONAL DE ACTIVIDADES DE---------------
(Nombre del alumno) 

Con Ia finalidad de verificar los avances de los ninos que presentan problemas de comportamiento al 
establecer los habitos deseables en casa, se sugiere que en el aula se lleve un registro de las conductas que 
presenta el nino y se informe de elias a los padres de familia. 

Algunos ejemplos pueden ser: 

- COMPROMISO CON EL TRABAJO. Termina lo que empieza, entrega sus trabajos, etc. 

- HABITOS DE ESTUDIO. No distrae a sus companeros, se mantiene en su Iugar, etc. 

- SOCIALIZACION. No agrede a sus companeros, trabaja en equipo, etc. 

- EN RELACION CON LA CASA. Trae sus materiales, cumple con tareas, etc. 
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CONTROL DE TAREAS 

Gran parte de los ninos que presentan problemas academicos tienen como una de sus mayores fallas el 
cumplimiento de tareas escolares. Formar en el alumna el habito de cumplimiento de tareas llevara tiempo; 
para lograrlo se requiere que en casa se hagan modificaciones de Iugar, tiempo y desarrollo de las mismas. 

LUGAR. El nino requiere de un Iugar silencioso, donde no haya personas circulando; que no existan estfmulos 
como Ia television, Ia radio o cualquier otra cosa que lo distraiga. 

TIEMPO. Elegir una hora determinada para hacer Ia tarea, procurando que no sea inmediatamente despues de 
comer ni muy tarde por Ia noche, ya que el nino estara cansado. Asimismo es recomendable establecer el 
tiempo determinado en el que se espera complete su tarea (incluyendo breves descansos). 

DESARROLLO. Asegurar que el nino tenga todos los materiales necesarios para iniciar su tarea, evitando cual
quier objeto que lo distraiga. Cuando Ia tarea sea excesiva dividirla en partes, por eJemplo, un problema o 
ejercicio a Ia vez, si es de matematicas, o un parrafo de lectura o ejercicio a Ia vez, si es de espariol. Pedirle 
al nino que lea las instrucciones y las repita con sus propias palabras para verificar si entendi6 lo que va a 
hacer. En instruccione~ escritas, enseriarle a circular con rojo Ia palabra clave para que no Ia olvide. 

Sugerimos que se l!eve un cuadernil!o de control de tareas para complementar el hecho de formar el 
habito de cumplir con las mismas; este servira como un instrumento mas de comunicaci6n entre padres y 
maestros, ya que el maestro verificara que el nino haya anotado Ia tarea y constatara con Ia firma del padre el 
apoyo que el nino recibe de este. 

Los rubros que se sugieren son los siguientes: 

FECHA. Se anotara Ia fecha en que se deja Ia tarea. 

ASIGNATURA Y REFERENCIA. El nombre de Ia asignatura y si es en el cuade·rno, libra, etc. 

FIRMA DEL PADRE. El padre apoyara a su hijo y verificara que realice Ia tarea completa, cuidando que al 
terminar Ia guarde en su mochila o en un Iugar visible para que no Ia olvide al dfa siguiente, si se trata de 
algun trabajo manual (por ejemplo, una maqueta). Cuando haya terminado Ia tarea el padre firmara el 
registro para hacerle saber al maestro que estuvo al pendiente de Ia realizaci6n. 

COMENTARIOS. En este rubro tanto el padre como el maestro anotaran las observaciones que consideren 
necesarias en relaci6n con Ia tarea. 

TRABAJOS ESPECIALES. Se especificara sabre los trabajos que se dejan a corto o mediano plaza (investigacio
nes, maquetas, dibujos, etc.), anotando el tiempo de entrega. 

Ejemplo del formate sugerido en Ia pagina sigu iente: 
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CONTROL DE TAREAS 
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CONTROL DE TAREAS 

Gran parte de los niiios que presentan problemas academicos tienen como una de sus mayores fallas el 
cumplimiento de tareas escolares. Formar en el alumno el habito de cumplimiento de tareas llevara tiempo; 
para lograrlo se requiere que en casa se hagan modificaciones de Iugar, tiempo y desarrollo de las mismas. 

LUGAR. El nino requiere de un Iugar silencioso, donde no haya personas circulando; que no existan estfmulos 
como Ia television, Ia radio o cualquier otra cosa que lo distraiga. 

TIEMPO. Elegir una hora determinada para hacer Ia tarea, procurando que no sea inmediatamente despues de 
comer ni muy tarde por Ia noche, ya que el nino estara cansado. Asimismo es recomendable establecer el 
tiempo determinado en el que se espera complete su tarea (incluyendo breves descansos). 

DESARROLLO. Asegurar que el nino teilga todos los materiales necesarios para iniciar su tarea, evitando cual
quier objeto que lo distraiga. Cuando Ia tarea sea excesiva dividirla en partes, por ejemplo, un problema o 
ejercicio a Ia vez, si es de matematicas, o un parrafo de lectura o ejercicio a Ia vez, si es de espanol. Pedirle 
al nino que lea las instrucciones y las repita con sus propias palabras para verificar si entendi6 lo que va a 
hacer. En instrucciones escritas, ensenarle a circular con rojo Ia palabra clave para que no Ia olvide. 

Sugerimos que se lleve un cuadernillo de control de tareas para complementar el hecho de formar el 
habito de cumplir con las mismas; este servira como un instrumento mas de comunicaci6n entre padres y 
maestros, ya que el maestro verificara que el nino haya anotado Ia tarea y constatara con Ia firma del padre el 
apoyo que el nino recibe de este. 

Los rubros que se sugieren son los siguientes: 

FECHA. Se anotara Ia fecha en que se deja Ia tarea. 
. . 

F 

ASIGNATURA Y REFERENCIA. El nombre de Ia asignatura y si es en el cuade·rno, libro, etc. 

FIRMA DEL PADRE. El padre apoyara a su hijo y verificara que realice Ia tarea completa, cuidando que al 
terminar Ia guarde en su mochila o en un Iugar visible para que no Ia olvide al dfa siguiente, si se trata de 
algun trabajo manual (por ejemplo, una maqueta). Cuando haya terminado Ia tarea el padre fi rmara el 
registro para hacerle saber al maestro que estuvo al pendiente de Ia realizaci6n. 

COMENTARIOS. En este rubro tanto el padre como el maestro anotaran las observaciones que consideren 
necesarias en relaci6n con Ia tarea. 

TRABAJOS ESPECIALES. Se especificara sobre los trabajos que se dejan a corto o mediano plazo (investigacio
nes, maquetas, dibujos, etc.), anotando el tiempo de entrega. 

Ejemplo del formate sugerido en Ia pagina siguiente: 
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GUlA DIAGNOSTICA PARA PERSONAS CON TDA-H 

TIPOS DE TDAH 

Segun los criterios del DSM-IV (manual de Diagn6stico y Estadfstica de Ia Asociaci6n de Psiquiatrfa Ame
ricana, 199.4) los tipos de TDA-H son: 

• lnatento: predomina Ia dificultad de atenci6n. 
• lmpulsivo-hiperactivo: predomina Ia dificultad en el autocontrol. 
• Combinado: presenta sfntomas de inatenci6n, de impulsividad y de hiperactividad. 

Si el nino presenta 6 o mas de los siguientes sfntomas (cuestionario anexo) de falta de atenci6n, persis
tentes durante por lo menos 6 meses hasta el grado que se vuelva desadaptativo e inconsistente con el nivel 
de desarrollo, existe Ia posibilidad de que presente Trastorno por Deficit de Atenci6n. Estos problemas han de 
aparecer antes de los 7 afios y manifestarse en dos o mas ambientes, por ejemplo, en casa y en Ia escuela. El 
resultado de esta Gufa Diagn6stica no representa un diagn6stico definitive, para ello es necesario que un 
especialista realice una evaluaci6n clfnica, y sera el quien aplicara pruebas diagn6sticas especializadas. 

Este cuestionario sirve como gufa para detectar si el alumno evaluado presenta TDA-H. De preferencia 
debera ser contestado por el maestro y los padres de familia. 

1 Tiene dificultad a Ia hora de establecer un orden en sus trabajos o pequerias 
responsabilidades en casa. 

2 Le cuesta "ponerse en marcha" (para vestirse, hacer los deberes ... ), pues se distrae 
facilmente con cualquier otro estfmulo. 

3 Presenta problemas para mantener Ia atenci6n hasta finalizar sus trabajos (hace dibujitos, 
se distrae con el lapiz ... ). 

4 Pierde u olvida cosas necesarias (agenda, abrigo, bufanda, cartera, deberes ... ). 

5 Par-ece no escuchar cuando se le habla. 

6 Olvida realizar sus trabajos cotidianos (cepillarse los dientes, recoger Ia ·ropa ... ). 

7 Puede tener problemas a Ia hora de seleccionar que es lo mas importante. 

8 Presenta dificultad para prestar atenci6n a dos estfmulos a Ia vez (por ejemplo, 

seguir lo que dice el profesor y tomar notas al mismo tiempo). 

9 Le cuesta enfocar y sostener Ia atenci6n. 

1 0 Le cuesta trabajar en forma independiente. 

11 Su rendimiento escolar es muy variable e inconstante: Un dfa puede ser capaz de 
hacer una tarea y al dfa siguiente puede no ser capaz de hacerla; el alumno es 
"consistentemente inconsistente". 

12 Le cuesta seguir instrucciones. 

13 Con frecuencia actua sin pensar. 

14 Habla en mementos poco oportunos o responde precipitadamente a preguntas que 
todavfa nose han acabado de formular (delante de una visita a clase ... ). Habla a 
destiempo y "suelta" las palabras sin ton ni son. 

15 Le cuesta obedecer las 6rdenes, no porque no quiera obedecer, sino porque no esta 
atento cuando se le formulan. 

. . 
~· 

\ 
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GUlA DIAGNOSTICA PARA PERSONAS CON TDA-H (Continuaci6n) 

16 Suele ser poco previsor y olvida planificar (se pone a hacer sus deberes sin el material). 

17 lnterrumpe a menudo durante juegos o explicaciones. 

18 Tiene dificultades para pensar antes de actuar. 

19 Presenta dificultades para planificar. 

20 Se involucra en actividades peligrosas sin medir sus consecuencias (por ejemplo, 
cruza Ia calle sin mirar, se tirade grandes alturas, sufre golpes y heridas frecuentes). 

21 Con frecuencia habla en exceso . . 

22 A menudo mueve los pies y las manos, se retuerce o se levanta de Ia silla. 

23 Vade un Iugar a otro sin motivo aparente. 

24 Se columpia sobre Ia silla. 

25 Juega frecuentemente con obj~tos pequerios entre las manos. 

26 A menudo tararea o balbucea inadecuadamente con Ia boca. 

27 Durante el juego le cuesta esperar su turno y jugar de forma tranquila. 

28 No puede esperar su turno para hablar o participar en clase. 

29 Tiene dificultades para hacer transiciones, para cambiar de una actividad a otra. 

30 Con frecuencia interrumpe o se mete en los asuntos de los demas. 

31 Presenta comportamiento agresivo, sobrestimulado con facilidad. 

32 Es socialmente inmaduro. 

33 Tiene baja autoestima, mucha frustraci6n. 

34 A menudo corre o salta excesivamente en situaciones inapropiadas. 

35 Tiene dificultades para jugar en silencio. 
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GUiA DIAGNOSTICA DE AUTISMO 

Nombredelape~onaev~uada ________________________________________________________ _ 

Edad: anos ____________ meses ____________ _ 

fecha de nacimiento: ano ________ mes _________ dfa ____ Sexo: ( ) M ( ) F 

fecha de aplicacion: ano mes dfa · Persona que aplica: --------------

1 Parece interesarse mas por las cosas y objetos, que por las personas. 

2 Se interesa solo por una parte de los objetos, juguetes y/o personas 
(por ejemplo, solo por las ruedas de los cochecitos, o por- el pelo de 
las personas, o por las aspas del ventilador). 

3 Presta mucha atencion a sonidos que el mismo produce. 

4 Generalmente parece no atender'cuando se le habla (alguna vez se 
penso que era sordo). 

5 Prefiere jugar con palitos, hilitos, piedrecitas, hojas, en vez de con 
juguetes. 

6 Se balancea durante periodos largos de tiempo, moviendo el tronco 
de un lado para otro, o hacia delante y atras. ,., ... 

7 Busca que las cosas que forman su entorno (casa, habitacion, etc.) 
permanezcan sin cambio. 

8 Da vueltas sobre sf mismo durante largos periodos de tiempo. 

9 Presenta berrinches inexplicables, sin causa aparente. 

10 Tiene Ia costumbre de mover las manos como aleteando, o sacudirlas 
con rapidez de arriba abajo. 

11 Rehuye activamente Ia mirada cuando se le quiere mirar a los ojos. • 
12 Le molestan algunos ruidos (llega a taparse los ofdos). 

13 Se interesa por ruidos como el de Ia aspiradora, lavadora, etc. 

14 Da Ia impresion de que resiste el dolor mas que otros ninos. 

15 Se golpea Ia cabeza contra Ia pared, suelo, muebles o con Ia mano. 

16 Suele entretenerse repitiendo una misma actividad una y otra vez (por 
ejemplo, alinea cosas, levanta torres y las tira, etc.). 

17 Reacciona con berrinches ante situaciones o personas nuevas, o 
cuando se interrumpen sus rutinas. 

18 Cuando el nino quiere algo que no puede obtener por sf mismo, le 
lleva a usted hacia el objeto que quiere, tomandolo de Ia mano (pero 
sin mirarle ni hablarle). 

19 Puede aprender cosas nuevas, pero solo las repite en ciertos lugares 
y/o con determinadas personas. 

20 Gira objetos, mostrando gran habilidad en ello. 

21 Tiene preferencias extranas de ciertos alimentos por su consistencia 
(suaves, asperos, cruj ientes, etc.), o por su sabor (solamente cosas 
dulces 0 saladas 0 acidas, etc.). 

22 Constantemente huele todo. 
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GUiA DIAGNOSTICA DE AUTISMO (Continuacion) 

23 Reacciona de forma extraiia al contacto de ciertas texturas (suaves, 
asperas, etc.). 

24 A veces le sorprende con habilidades inesperadas. 

25 Su conducta resulta diffcil de predecir o entender. 

26 Entiende lo que se le dice de una forma muy literal; no entiende las 
bromas, los juegos de palabras y no realiza procesos l6gicos. 

27 Unicamente puede seguir instrucciones sencillas (por ejemplo, parate, 
dame, etc.). · 

28 Para comunicarse utiliza s6lo ruidos, balbuceos diffciles de entender, 
o ciertos movimientos que usted reconoce. 

29 Para comunicarse utiliza s61o una palabra a Ia vez (por ejemplo, 
comer, leche, agua, calle, etc.). · 

30 Para comunicarse utiliza hasta dos palabras juntas (por ejemplo, dame 
agua, quiero leche, etc.), pero no oraciones completas. 

31 S61o puede explicar sus necesidades a personas que lo conocen bien. 

32 S61o en ocasiones responde a su nombre. 

33 Repite preguntas o frases que ha ofdo (por ejemplo, casas que dicen 
otras personas, o anuncios que escucha en Ia television), inclusive con 
una voz similar a Ia de Ia persona que habl6. 

34 Utiliza mal los pronombres personales (por ejemplo, dice tu en vez 
de yo, quieres en vez de quiero). 

35 Pareciera que no le t iene miedo a nada. 

36 Para poder realizar sus actividades diarias (comer, dormir, etc.) debe 
llevar a cabo rutinas y rituales que no pueden ser alte1=ados. 

3 7 Parece que se interesa por las personas s6lo cuando necesita algo. 

38 A veces rfe de forma incontrolada y sin causa aparente. 

39 A veces camina de puntas. 

40 Dice palabras que no tienen ningun significado. 

TOT ALES 

En caso de que sume 15 o mas respuestas marcadas, existe Ia posibilidad de que Ia persona evaluada sea 
autista o presente conductas autistas. El resultado de esta Gufa Diagn6stica no representa un diagn6stico defi
nitive. Para ello es necesaria una evaluaci6n clfnica hecha por un especialista, quien aplicara pruebas diagn6sticas 
especializadas. 
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Con Ia finalidad de verificar Ia modificaci6n de Ia conducta de los nifios que presentan TDA-H (Deficit de 
Atenci6n Dispersa con Hiperactividad) y que se encuentran en tratamiento medico, se sugiere que el maestro 
lleve un registro de las conductas que presenta el nino a partir de Ia ingesta de medicamentos y se informe de 
elias, por conducto de los padres de familia, al Medico Tratante, quien de considerarlo necesario hara ajustes 
en Ia dosificaci6n del medicamento suministrado. Este registro se recomienda llenarlo cuando se observe varia
cion signifkativa en el comportamiento del nino o cada 15 dfas a partir del inicio del tratamiento medico . 

El formato que se sugiere es el siguiente: 

MODIFICACION DE CONDUCTAS 

NOMBRE DEL NINO: EDAD: -------------------------------------------- -------------
ESCUELA: GRADO: ____ _ 

FECHA DE LLENADO: -------------------

FECHA DE INICIO DEL TRATAMIENTO MEDICO: -----------------------------------------

COMPORTAMIENTOS (mida los comportamientos utilizando Ia escala siguiente): 

1 Desapareci6 el problema 
2 Mejor6 mucho 
3 Regular 
4 Se mantuvo igual 
5 Empeor6 
6 No tenfa ni tiene este problema 

SOCIALIZACION 
Relaci6n con sus compafieros 

Autoestima 

. Habitos sociales (respeto de normas) 

Berrinches 

, Habla en exceso 

ACTITUD EN LAS CLASES 
Atenci6n 

Hiperactividad 

lmpulsividad 

PLANEACION Y ORGANIZACION 
Termina sus trabajos 

Pierde u olvida sus materiales 

No respeta turnos 

Se para constantemente 

ACADEMICOS 
Lectura 

Escritura 

Matematicas 

Le cuesta seguir instrucciones 

Parece no escuchar cuando le hablan 

EFECTOS SECUNDARIOS 
1 NO 2 POCO 3 REGULAR 

lrritabilidad 

Somnolencia 

Dolor de cabeza 

De presion 

Tics 

4 Sl 

FORMATO LLENADO POR: ----- ----------
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REFERENCIA PARA VALORACION 

(Iugar y fecha) 
NOMBREDELALUMNO: ______________________________________________ __ 

ESCUELA: --------------------------------GRADO: __ GRUPO: __ _ 

MOTIVO DE REFERENCIA: ----------------------------------------------

ESTRATEGIAS EMPLEADAS: ------------------------------------------

PROFESOR(A): - ---------------------------
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CARTA-COMPROMISO PARA LOS PADRES DE FAMILIA 

En este Centro Escolar estamos comprometidos en atender las necesidades educativas 
~ especiales del nino, asimismo tenemos Ia seguridad de que con su valiosa participaci6n logra

remos nu~stro objetivo. 
En esta tarea conjunta requerimos del compromiso de ustedes en los siguientes puntas: 

1 . . Llegada puntual a los llamados que se les hagan con el prop6sito de aprovechar al 
maximo el tiempo. 

2. Continuidad en Ia asistencia dado que los avances del nino asf como lo prolongado o 
breve del proceso de atenci6n dependen de su presencia regular a Ia escuela. 

3. Cumplimiento de las recomendaciones y tareas hechas par el personal de Educaci6n 
Especial (si lo hubiera) y de Ia Escuela, ya que gran parte del exito depende de Ia 
participaci6n comprometida de los padres. 

4. Asistencia a platicas o talleres que el Centro imparte con Ia finalidad de ampliar Ia gama 
de informacion sabre las necesidades educativas especi~les de su hijo. 

5. Acudir a entrevistas de retroalimentaci6n del proceso de su hijo(a) donde se les daran a 
conocer los avances, hallazgos y datos importantes surgidos mediante Ia atenci6n . 

6. lnformar a Ia Maestra de Apoyo de los cambios importantes en Ia vida del nino asf como 
cualquier duda o inquietud relacionada con el mismo. 

7. En caso de ausencia temporal o permanente del nino, notificar oportunamente. 
8. En caso de incumplimiento de su parte por cualquier circunstancia a cualquiera de los 

puntas anteriores, se notificara al(la) Director(a) de Ia escuela para que tome las medidas 
·pertinentes. "Otros ninos merecen aprovechar Ia atenci6n. " 

En esta lnstituci6n estamos siempre abiertos a .comentarios y sugerencias. Si tuvieran algo 
que decirnos les agradecemos informarnos ya sea· con Ia Maestra de Apoyo o directamente 
con el(la) Director(a) de Ia escuela. 

ATENTAMENTE 

PERSONAL DE LA INSTITUCION 

---------------------------------------+ 
(recortar porIa lfnea punteada, entregar los puntos a los padres de fami lia y conservar el talon firmado en el expediente del nino) 

CONOCEMOS EL REGLAMENTO Y FIRMAMOS DE CONFORMIDAD 

FIRMA DE PAPA FIRMA DE MAMA 

Nombre de nuestro hijo(a): -----------------------------------------------------
Fecha: ----------------------------------
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BARRERAS 

iACCESIBILIDAD DA LIBERTAD! 

• Pasillos anchos (el ancho mfnimo recomendado para andadores es de 1.5 m). 
• Rampas (pendiente no mayor al 8o/o, con pavimento antiderrapante, libre de obstaculos y con un ancho 

mfnimo de 1 m). 

, • Puerta con claro mfnimo de 90 em (con un espacio libre cuando menos de 1 .5 m para maniobras). 
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(Se recomienda que despues de las platicas de sensibilizaci6n en los grupos donde se integran alumnos con 
discapacidad, a manera de motivaci6n se les entregue a los nirios un reconocimiento; este es un ejemplo) 

LOS MAESTROS DE: 

(Nombre de Ia instituci6n) 

Certificamos que: 

el(la) ni~o(a): ~~~~~~~~~~ 

ha aprendido a ser un 

AMIGO ESPECIAL 

para las personas . 
con necesidades especiales 

Firma 
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fndice analitico 

Actividades educativas especiales en casa, 97 
actividades de escritura, 98 
actividades de lectura, 97 
actividades de matematicas, 98 
actividades diarias del hagar, 97 
actividades para el tiempo libre, 99 

Agresividad extrema, caracterfsticas y estrategias de aten
ci6n, 63 

dificultad para controlar sus impulses, 63 
espafiol, 65 

escritura, 65 
expresi6n oral, 65 
lectura, 65 
reflexi6n sabre Ia lengua, 65 

matematicas, 65 
Ambiente familiar y social, problemas del, caracterfsticas 

y estrategias de atenci6n, 83 
dificultades en sus habilidades adaptativas, 83 
espafiol, 84 

escritura, 84 
expresi6n oral, 84 
lectura, 84 
reflexi6n sabre Ia lengua, 84 

matematicas, 85 
metodologfa para Ia ensenanza, 85 

Aprendizaje, problemas de (percepci6n visual) caracterfs
ticas y estrategias de atenci6n, 91 

espariol, 92 
escritura, 92 
expres16n oral, 92 
lectura, 93 
reflexi6n sabre Ia lengua, 92 

matematicas, 93 
metodologfa para Ia ensenanza, 93 

Aprendizaje, problemas de, caracterfsticas y estrategias 
de atenci6n, 87 

disfunci6n en uno o varios de los canales del cerebra, 
87 

espafiol, 88 
escritu ra, 88 
expresi6n oral, 88 
lectura, 88 
reflexi6n sabre Ia lengua, 88 

matematicas, 89 

Autismo, caracterfsticas y estrategias de atenci6n, 75 
espanol, 77 

desarrollo de esta asignatura, 77 
el aprendizaje, 77 
escritura, 78 
expresi6n oral, 77 
lectura, 80 
reflexi6n sabre Ia lengua, 80 

matematicas, 80 
bloques de patrones, 80 
bloques y cubos, 80 
conceptos abstractos, 81 
formas geometricas, 80 

palabras reforzantes, 81 

Creatividad en Ia lectura, Ia escritura y Ia expresi6n oral, 
100 

ani mar a leer desde Ia escritura, 1 00 
ani mar a leer desde Ia expresi6n oral, 100 
ani mar a leer desde Ia lectura, 100 
ani mar a leer desde otras formas de expresi6n, 1 00 
ejercicios para desarrollar ellenguaje oral y escrito, 

100 
binomio fantastico, 1 02 
el error creativo, 103 
el prefijo arbitrario, 102 
hip6tesis fantasticas, 102 
juegos, 103 
Ia piedra en el estanque, 101 

estrategias para el desarrollo de Ia expresi6n dramati-
ca, 107 

caer, 107 
caminar, 107 
comer, 108 
correr, 107 
ir andando y girar, 1 07 
juego de espejos, 107 
juego del cine (o caras y gestos), 107 
los oficios y el trabajo, 108 
representar ideas opuestas, 1 08 
representar situaciones, 1 07 
representar una escena de grupo, 108 
sensaciones, 107 
sentarse y levantarse, 1 07 
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Creatividad en Ia lectura, .... (Continua) 
estrategias que facilitan Ia creatividad y Ia expresi6n 

oral, 108 
juego de las estatuas, 109 
representaciones con consign a, 1 08 
situaciones en grupo, 108 
vendedo'r-comprador, 109 

explotaci6n de las posibilidades de una frase o verso, 
103 

lque sucede despues?, 104 
cartas en cartulinas, 1 OS 
cuentos del reves, 1 04 
ensalada de cuentos, 1 04 
equivocar historias, 104 
fabulas en clave obligato ria, 1 OS 
historias para refr, 1 OS 
jugar con los cuentos, 1 04 
Ia resta fantastica, 1 OS 
plagiar cuentos, 1 04 

las matematicas de las historias, 106 
trabajo de Ia creatividad con diversos objetos, 1 06 

Discapacidad auditiva, caracterfsticas y estrategias de 
atenci6n, 41 

espafiol, metodologfa, 43 
cuando el alumna presente hipoacusia, 43 
escritura, 43 
expresi6n oral, 43 
lectura, 46 
reflexi6n sobre Ia lengua, 45 

hipoacusia, 41 
matematicas, 46 

geometrfa, 47 
los numeros: sus relaciones y sus operaciones, 46 

asociacion imagen-numero, 46 
asociacion imagenes-numeros, 46 
asociacion numero-numero, 47 
asociacion numeros-numeros, 47 
composici6n de cantidades, 47 

medici6n, 47 
tratamiento de Ia informacion, 48 

sordera, 41 
Discapacidad intelectual, caracterfsticas y estrategias de 

atencion, 15 
espafiol, metodologfa, 1 7 

escritura, 1 7 
expresi6n oral, 17 
lectura, 19 

asociaci6n imagen-palabra, 1 9 
asociaci6n imagenes-palabras, 20 
asociaci6n palabra-palabra, 20 
asociacion palabras-palabras, 20 
com posicion de frases, 20 

reflexion sobre Ia lengua, 18 
matematicas, metodologfa, 21 

geometrfa, 22 
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los numeros: sus relaciones y sus operaciones, 21 
asociacion imagen-numero, 21 
asociaci6n imagenes-numeros, 21 
asociaci6n numero-numero, 21 

asociaci6n numeros-numeros, 22 
composici6n de cantidades, 22 

medici6n, 22 
tratamiento de Ia informacion, 23 

Discapacidad motora, caracterfsticas y estrategias de 
atenci6n, 49 

espafiol, 51 
escritura, 51 
expresion oral, 51 
lectura, 52 
reflexion sobre Ia lengua, 52 

matematicas, 53 
bloques de patrones, 53 
bloques y cubos, 53 
formas geometricas, 53 

psicomotricidad, 53 
actividades diarias, 55 

Discapacidad visual, caracterfsticas y estrategias de aten
ci6n, 35 

ceguera, 35 
Braille, 36 

debilidad visual, 35 
espariol, 36 

alumna con debilidad visual, 37 
escritura, 36 
expresi6n oral, 36 
lectura, 37 
nino con debilidad visual, 38 
reflexion sobre Ia lengua, 3 7 

matematicas, 38 
geometrfa, 3 9 
los numeros: sus relaciones y sus operaciones, 38 
medicion, 39 
predicci6n y azar, 39 
procesos de cambia, 39 
tratamiento de Ia informacion, 38 

Down, sfndrome, caracterfsticas y estrategias de aten
ci6n, 25 

espafiol, metodologfa, 26 
escritura, 26 
expresion oral, 26 
lectura, 28 

asociaci6n imagen-palabra, 29 
asociaci6n imagenes-palabras, 29 
asociaci6n palabra-palabra, 29 
asociaci6n palabras-palabras, 29 
composici6n de frases, 29 

reflexi6n sobre Ia lengua, 28 
matematicas, metodologfa, 30 

los numeros: sus relaciones y sus operaciones, 
30 

asociaci6n imagen-numero, 30 
asociaci6n imagenes-numeros, 30 
asociaci6n numero-numero, 30 
asociaci6n numeros-numeros, 30 
composicion de cantidades, 30 

geometrfa, 31 
medici6n, 30 
tratamiento de Ia informacion, 31 

psicomotricidad, 31 
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Gufa diagn6stica de autismo, 123 
Gufa diagn6stica para personas con TOA-H, 121 

tipos de TDAH, 121 

>r -
; ~ Hiperactividad, 67 

·~. •t k . . .. 

.. 

lnhibici6n' extrema, caracterfsticas y estrategias de aten
ci6n, 71 

ninos extremadamente tfmidos, inseguros e inhibidos, 
71 

todas las asignaturas, 73 
andares, 73 
atentos a! disparate, 73 
eleco, 73 
evocaci6n de objetos, 74 
lo que recuerdo de ti, 74 
metodologfa para Ia ensefianza, 73 
nos ponemos Ia careta, 73 
reproducci6n de figuras, 7 4 
yo digo mas, 73 

juego, como instrumento de aprendizaje, 110 
juego y desarrollo afectivo-emocional, 11 0 
juego y desarrollo cognitive, 110 
juego y desarrollo psicomotor, 11 0 
juego y desarrollo social, 110 

juegos cooperatives, 111 
juegos de reglas, 110 
juegos simb61icos de representaci6n o ficci6n, 11 0 

juegos de conocer y de confianza, 113 
abrazos musicales cooperativos, 11 3 
baile par parejas, 113 
cesta de frutas, 11 3 
convertirse en piedra y salvar, 113 
el lavacoches, 114 
el viento y el arbol, 113 

juegos para el ofdo, 111 
adivinar el sonido, 111 
cfrculo de sonidos, 111 
explorar sonidos del salon, 111 
gallina y pollitos, 111 
improvisaci6n de sonidos, 111 

Ia orquesta ruidosa, 112 
memoria de sonidos, 11 1 
pasos misteriosos, 11 1 
puertas que zumban, 111 
reconocer sonidos, 111 

juegos para Ia vista, 112 
encontrar pareja escogiendo un cordon, 112 
explorar el salon viendo I memoria visual, 11 2 
fot6grafo y camara, 11 2 
juego del asesino, 112 
ojos de detective I memoria visual, 11 2 

para Ia coordinaci6n ojos-manos, 112 
cuentas ensartables, 11 3 
tira de Ia tira, 112 
tiro al blanco, 112 

Lenguaje, problemas de, caracterfsticas y estrategias de 
atenci6n, 57 

congenitos, infecciosos y madurativos, 57 
de comunicaci6n, 58 
dificultad en Ia articulaci6n, 57 
par abusos o maltrato, 60 
par problemas emocionales, 58 
problemas de voz, 58 
todas las asignaturas, 59 

nifios con problemas de articulaci6n, 61 
ninos con problemas de tartamudez, 60 

Nifios extremadamente tfmidos, inseguros e inh ibidos, 
71 

Sfndrome de atenci6n dispersa, caracterfsticas y estrate 
gias de atenci6n, 67 

ausencia de autocontrol (impu lsivo-hiperactivo), 67 
espanol, 69 

escritura, 69 
expresi6n oral, 69 
lectura, 69 
reflexi6n sabre Ia lengua, 69 

matematicas, 70 
Sfndrome Down, sfndrome, caracterfsticas y estrategias 

de atenci6n, 25 
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ESTRATEGIAS DE ATENCIQN PARA 
LAS DIFERENTES DISCAPACIDADES 

Manual para padres y maestros 
Angelica Leticia Cardona Echaury y otros 

En el marco de Ia legislaci6n en materia de integraci6n educativa que 
impone a las escuelas regulares el deber de incorporar alum nos con 

alguna discapacidad, este manual ofrece a los maestros de educaci6n 
basica una serie de estrategias de atenci6n para responder a las 

necesidades educativas especiales de dichos alumnos. 

Este libro permitira a los profesores vivir las necesidades educativas de 
estos ninos o ninas como un desaffo, mas que como un 

obstaculo, y mejorar las estrategias de intervenci6n pedag6gica que 
emplean a diario, para asf poder atender las discapacidades de tipo 

intelectual, visual, auditive, motriz, lingUfstico y conductual, entre otras, 
que presentan algunos alum nos. 

Los autores comparten con el publico lector sus experiencias practicas 
con alumnos de estas cracterfsticas, con el afan de favorecer su proceso 

de ensenanza-aprendizaje y facilitar el trabajo de los maestros en el aula. 
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