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El objetivo del presente folleto es brindar a los docentes y no docentes información 

adecuada y pertinente en la educación a distancia y el marco de la estrategia nacional 

Aprendo en Casa para garantizar el inicio y la continuidad del servicio educativo a 

pesar de la emergencia sanitaria y así brindar una respuesta educativa a sus 

estudiantes con necesidades educativas especiales usando una serie de estrategias 

para el logro de sus experiencias de aprendizaje. 

La presente información complementa los conocimientos adquiridos en el 

desarrollo del taller que se brindó a través de la página de Facebook de la UGEL de 

Ferreñafe, desde un enfoque reflexivo, es decir, a partir de una construcción personal 

sobre cómo, cuándo y por qué aplicar determinada estrategia de enseñanza 

considerando tanto las características del estudiante y el contexto. En tal sentido, se 

plantean diversos casos en las que se pueden aplicar las estrategias presentadas para 

el logro de aprendizajes, brindando orientaciones para planificar el proceso de 

enseñanza, aprendizaje, teniendo en consideración las aptitudes necesidades, 

intereses, experiencias, contextos, entre otros factores de las y los estudiantes. Así 

como la importancia de la previsión, organización, reflexión y decisión sobre los 

recursos, materiales; procesos pedagógicos, didácticos y estrategias diferenciadas 

que se deben usar en el proceso de enseñanza-aprendizaje para lograr que las y los 

estudiantes alcancen los aprendizajes esperados. 

Partiendo del reconocimiento del rol innovador del docente, que transforma su 

práctica pedagógica en beneficio de sus estudiantes. 



 
 
 
 

 

LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA DEL DOCENTE 

 
 
 

Dirigir el aprendizaje de un grupo de 

estudiantes es complejo, si tenemos 

en cuenta que cada estudiante es “un 

mundo” diferente. No es necesario 

realizar un estudio científico para 

concluir que no hay dos personas 

iguales entre sí, y esto se evidencia 

día a día en las aulas de las diversas 

instituciones educativas. 

Ante esta diversidad, los docentes 

podemos preguntarnos: 

“¿Cómo hacer que los estudiantes aprendan?” 

Hay que recordar que la práctica pedagógica que hoy realizan los docentes y no 

docentes que atienden a estudiantes con discapacidad intelectual, será nutrida en 

la medida que muestren una actitud favorable y proactiva, descubriendo y usando 

estrategias que les permitan responder a las características y necesidades de las y 

los estudiantes. 

No olvidemos que detrás de cada estudiante hay una familia que espera del docente 

y no docente no solo orientación sino además empatía y compromiso en cada 

intervención que realiza. 

Ahora te presentamos el relato de un padre de familia que tiene dos hijas con 

discapacidad. 
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LECTURA 
 

 

Alegría en casa 

Les contaré un secreto. Mi voz no es una gran cosa, pero como tengo buen oído y me gusta 

cantar, no es raro que cuando me siento relajado lo exprese a través de alguna canción. 

Una grata sorpresa tuve el otro día cuando una de mis hijas exclamó: ¡Ay, ¡qué bien, qué 

alegría se nota en la casa! La frase me impresionó y lo primero que hice fue pensar en su 

madre, que, durante tantos años y con tanta paciencia, imaginación y dedicación ha 

conseguido mantenerla despierta, abierta a la vida, capaz de superar momentos cuyas 

sombras oscurecían su ánimo y no pude menos que valorar lo que el ambiente de alegría 

y buen humor ha de significar en toda la familia, pero sobre todo cuando en ella hay 

personas con discapacidad, dos en mi caso. 

La cuestión punzante es si la presencia, la vivencia de la discapacidad propia o ajena, 

incapacita para vivir con alegría. Pero yo aprecio otra realidad. 

Cuando contemplo a mis hijas con discapacidad, oigo sus sentimientos, veo sus actividades 

y palpo su alegría; cuando leo cientos de mensajes de padres, más bien de madres, que 

son más expresivas, en los que comentan la satisfacción que les reporta el pequeño logro, 

avance, sonrisa de su hijo con discapacidad; cuando veo la alegría íntima con que una 

persona, limitada en sus habilidades, consigue vivir su propia vida; cuando hay alguien al 

lado que la promociona y apoya, es entonces cuando empiezo a comprender mejor el 

sentido de una existencia que no está necesariamente marcada por el dolor y el fracaso, 

sino por la relación y la ayuda. 

La alegría es tanto más profunda y sólida cuando más enraizada se encuentra en nuestra 

propia realidad existencial. 

La alegría no es fruto de lo que poseemos, sino de lo que disfrutamos, y no hay mayor gozo 

que el que deriva del servicio. 

 
 

 
Jesús Flórez Beledo, asesor científico de la Fundación Síndrome de Down de Cantabria. Fuente: El Diario Montañés, 

20 Oct. 2007. Publicado en Paso a paso, Vol. 18 No. 3 (Mar. 08).“Educación Inclusiva para personas con 

discapacidad” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿De qué premisa partimos? 
 

 

El Currículo Nacional de la Educación Básica establece los aprendizajes que se 

espera logren los estudiantes como resultado de su formación básica, en 

concordancia con los fines y principios de la educación peruana, el Proyecto 

Educativo Nacional y los objetivos de la Educación Básica. 

Currículo Nacional de la Educación Básica, pág. 4 

 
 
 
 
 
 

 

¿Cuál es el reto que la sociedad actual demanda a la Educación Básica? 

 
 

Frente a los grandes cambios sociales que venimos experimentando en este siglo 

como son la producción acelerada de conocimiento, la revolución tecnológica, la 

revalorización de los saberes culturales, la democracia, los nuevos tipos de trabajo 

y el trabajo en colectivos, lo que se demanda a la Educación Básica es una 

respuesta educativa integral e innovadora. 

 

Cualquier niño o niña puede experimentar dificultades en 
su aprendizaje y el sistema educativo debe proveerle las 
ayudas y recursos de apoyos especiales para facilitar su 
progreso. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formar ciudadanos capaces de ejercer ciudadanía con una importante ampliación 

de sus derechos, con criterios de inclusión, justicia y de equidad en una sociedad 

diversa como la nuestra 

¿Qué educación es la que aspiramos? 

“En una sociedad diversa y aun desigual y, al mismo tiempo, con enormes 

potencialidades, aspiramos a una educación que contribuya a una formación de 

todas las personas sin exclusión, ciudadanos conscientes de sus derechos y sus 

deberes, con una ética sólida, dispuesta a procurar su bienestar y el de los demás 

trabajando de forma colaborativa, cuidando el medio ambiente, investigando el 

mundo que los rodea, siendo capaces de aprender permanentemente, y dotados 

con iniciativa y emprendimiento”. 

Currículo Nacional de la Educación Básica, pág. 6 

 
 
 
 

Dime algo y lo olvidaré, 
enséñame algo y lo recordaré. 
Involúcrame en algo y lo 
aprenderé. 

Benjamín Franklin. 
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MEJORAR LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA ASEGURA LA IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 

 

La formación de los docentes y no docentes para la inclusión educativa privilegia 

la sistematización de experiencias como estrategia para la producción del saber 

pedagógico, en tanto favorece la reflexión del maestro sobre su saber cotidiano. 

Buscar la inclusión educativa se constituye en una posibilidad de “producción de 

saber”, ya que los docentes que trabajan con estudiantes con 

discapacidad tienen la posibilidad de reflexionar y sistematizar sus experiencias 

 
 

Esto va a permitir reconocer aquellas estrategias que la favorecen y va a identificar 

los formatos didácticos que se muestran pertinentes para el trabajo con los niños y 

jóvenes, para garantizar su derecho a una educación de calidad. Así mismo exige 

que cada docente y no docente reflexione 

cuestionando su práctica educativa 

tradicional para introducir cambios 

sustánciales en la misma. Estos cambios 

pueden producir ciertos temores e 

inseguridad, para evitar ello mostraremos 

que la buena actitud e investigación mejorara 

su práctica a favor del logro de aprendizajes 

de los estudiantes con discapacidad. 

Son varias las razones que justifican esta necesidad: 

− Facilitar la inclusión y participación de los estudiantes con discapacidad 

intelectual en la dinámica escolar; 

− Prevenir la aparición o intensificación de dificultades de aprendizaje derivadas 

de planteamientos rígidos o excesivamente homogeneizadores. 
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− Favorecer que los ajustes educativos que puedan requerir estos estudiantes de 

forma individual sean lo menos numerosos y significativos posibles. 

− Crear las condiciones necesarias que favorezcan una educación personalizada 

en el aula. 

− La planificación de la acción educativa a seguir en toda institución educativa ha 

de tener en cuenta las necesidades de todos los estudiantes, incluyendo los 

que tienen algún tipo de discapacidad. 

 
 
 
 
 
 

a organización y puesta en práctica del proceso de enseñanza aprendizaje 

implica un complejo proceso de toma de decisiones, en el cual el papel del 

docente es determinante. Tomar decisiones curriculares adecuadas a la realidad 

de los estudiantes, depende en buena medida, de la habilidad que tenga el 

docente para reconocer las características y necesidades de sus estudiantes, así 

como para ajustar la respuesta educativa en función de sus necesidades de 

aprendizaje. 

Así mismo las decisiones metodológicas que 

cotidianamente los docentes toman para 

responder a las diferencias individuales de los 

estudiantes, por ejemplo: 

− Presentar un conocimiento a través de 

diferentes estrategias, 

− Plantear actividades complementarias con 

materiales diversos, 

− Adecuar la exigencia en función de las posibilidades del estudiante, 
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− Ilustrar un contenido con ejemplos de la propia vivencia del estudiante para 

facilitar su comprensión, 

− Reforzar los logros de manera más consistente o brindarles a determinados 

estudiantes más atención individual. Ciertamente todo grupo de estudiantes se 

caracteriza por ser heterogéneo. 

 
Los estudiantes difieren los unos de los otros en términos de sus capacidades 

personales, su ritmo, estilo de aprendizaje, sus intereses y motivaciones, sus 

rasgos de personalidad y su historia socio familiar y también por su trayectoria 

educativa. 

De ahí que, el mayor desafío que enfrentan los 

docentes en su práctica cotidiana tiene que ver 

con descubrir los modos de enseñanza y 

estrategias que aseguren el éxito de aprendizaje 

de todos los estudiantes. 

 

https://youtu.be/ignS0Hz0S90 veamos este video. 
 

 

CÓMO RESPONDER A LAS NECESIDADES E INTERESES DE LOS 

ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

El trabajo con un estudiante con necesidades educativas especiales tiene que 

basarse en un adecuado conocimiento de su persona: su carácter, sus esquemas 

de comunicación y el entorno familiar y social en el que se desenvuelve. Este 

proceso de conocimiento no es sencillo y requiere tiempo. 

Cuando se ha implantado en el estudiante el interés por la relación y el entorno, es 

decir cuando manifiesta una actitud activa ante lo que le rodea, tenemos que ser 
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conscientes de que su comunicación va a utilizar distintos cauces que debemos 

saber interpretar. 

Los mensajes que transmiten tienen un contenido muy semejante a los del resto de 

estudiantes: 

− Necesidad de atención, 

− Necesidad de reconocimiento, 

− Necesidad de aprender, 

− Cansancio, 

− Aburrimiento, 

− Celos de los demás al comprobar que son más eficaces, 

− Deseo de manipular, rechazo… 

Pero su lenguaje va a utilizar distintos códigos además del lingüístico como la 

actitud postural, el comportamiento, la pasividad y muchas veces el conflicto y la 

obcecación. Es aquí donde necesitan ser interpretados y comprendidos por sus 

maestros. 

No siempre son conscientes racionalmente de todo lo que les pasa, de todo lo que 

quieren y lo que evitan. 

Lo manifestarán con su mirada, con su cuerpo, con el movimiento y, muchas veces, 

necesitan que seamos los 

adultos, que seas tú su 

docente, quienes les 

ayudemos a comprender sus 

manifestaciones a ponerlas 

en palabras y a extraer de sus 

mensajes retazos de 

pensamiento, de 
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razonamiento con el que van construyendo significados sobre lo que les pasa, lo 

que necesitan y, en definitiva, sobre su propia identidad. 

La experiencia demuestra, que las expectativas de la familia y de los docentes 

inciden positiva o negativamente en esta descripción que acabamos de hacer. Las 

características generales que exponemos son válidas para la mayor parte de los 

casos, pero la evolución y el pronóstico en cuanto a maduración y aprendizaje 

dependen en gran medida de la apuesta que se hace por cada estudiante y de la 

respuesta que recibe de los adultos con los que tiene relación. 

Por lo tanto, estimado maestro la actitud con la 
que te sitúes ante tus estudiantes, las 
expectativas que albergues y la cercanía y el 
cariño que pongas en tu tarea educadora van 
a ser determinantes en su evolución y sus 
progresos. 

La discapacidad intelectual provoca que, en muchas situaciones, los estudiantes no 

puedan o no sepan expresar sus necesidades, su malestar, sus propuestas, lo que 

conduce muchas veces a la aparición de conductas inadecuadas. Para abordar estas 

conductas es conveniente realizar un análisis funcional para averiguar qué quiere 

decir el niño mediante su mal comportamiento. 

 
EN GENERAL EL MAL COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL SUELE SER SÍNTOMA DE: 

 
☺ Frustración: cuando una persona no consigue lo que quiere. 

☺  Malestar  físico: cuandoseencuentranmal,nosabeninterpretarsussíntomas. 

Y comunicarlos adecuadamente 
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☺ Aburrimiento: se puede incurrir en proponerles tareas o muy por encima de 

sus posibilidades o por debajo y que no le supongan ningún avance o reto. 

Podemos dar explicaciones a las que ellos no lleguen y en las que 

necesariamente “desconecten”. Puede que se le ignore y que no se le proponga 

trabajo porque no se disponga de material o porque no se sepa cómo hacerlo. 

☺  Necesidad de atención: También es fácil caer en el error de no referirnos 

al estudiante más que cuando se comporta de manera inadecuada. 

 
En áreas como la de inglés, algunos estudiantes pueden comportarse 

especialmente mal cuando se encuentran fuera de situación y no son capaces de 

entender lo que los demás compañeros sí. Es una situación de aislamiento que 

algunos estudiantes viven muy mal y su recurso es portarse inadecuadamente e 

interrumpir la actividad. Para abordar estas situaciones es conveniente dotar a la 

conducta inadecuada de sentido y tratar de formular una hipótesis que explique la 

causa del mal comportamiento.   Un mal comportamiento del niño puede deberse 

a que no está entendiendo nada de lo que se explica, o a que se aburre y no sabe 

qué hacer, o a que trata de parecerse a otros compañeros que también se portan 

mal. Estaremos en disposición de cambiar la conducta cuando empecemos a incidir 

sobre las causas y solucionemos los problemas. 

Como el resto de los estudiantes, determinados actos son merecedores de sanción 

o castigo. Pero en el caso de los estudiantes con discapacidad intelectual es muy 

importante determinar el grado de conciencia que el estudiante tiene sobre la 

bondad o no de la conducta que manifiesta. 

En ocasiones lo más conveniente es que la sanción, más allá de su carácter 

punitivo, esté encaminada a trabajar y conseguir que el estudiante llegue a 

comprender que determinados actos no están permitidos. 
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Es muy importante transmitirle, de forma que lo 

entienda, que es capaz de llegar a controlarse y 

de no hacer lo que no está permitido, que lo va 

a conseguir. 

Muchas veces, las dificultades de autoestima no 

se limitan a una imagen pobre de sí mismos en 

lo que se refiere al campo intelectual y a los 

logros académicos, sino que se extienden 

también al ámbito del comportamiento: 

No creen que vayan a ser capaces de entender las normas, cumplirlas 

adecuadamente y, en definitiva, satisfacer al adulto; por ello necesitan que les 

transmitamos confianza en que sí lo van a lograr y que adecuemos nuestra 

exigencia, en este ámbito como en los demás, a su capacidad y al momento en que 

se encuentran, no pidiéndoles ni más ni menos que lo que están en disposición de 

dar. 

Las dificultades son evidentes, y también las limitaciones. No se trata de negar la 

realidad ni fomentar falsas esperanzas, lo que te proponemos es que, partiendo de 

las carencias, te sitúes en las capacidades que es posible desarrollar con el 

convencimiento de que los avances siempre son fuente de futuras mejoras. 

A veces con palabras, pero la mayor parte de las veces con su comportamiento su 

resistencia y su pasividad nos transmiten cómo 

muchas de las necesidades básicas no están 

cubiertas. 

Es difícil sentirse querido cuando del docente lo 

que más se escucha es “esto lo has hecho mal”, 

o “esto lo puedes mejorar”, cuando nunca se 

reciben buenas calificaciones. Es complicado 
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sentirse parte de un grupo cuando no se pueden alcanzar los mismos 

reconocimientos que otros, cuando siempre está presente la comparación y 

siempre se sale perdiendo. 

Difícilmente con estos sentimientos interiores (que muchas veces no aciertan a 

poner en palabras pero que albergan y les condicionan) los vamos a ver motivados 

para realizar el esfuerzo de superación que implica todo aprendizaje. Es muy 

importante la escucha permanente de sus manifestaciones con el fin de interpretar 

el momento en el que se encuentran, las necesidades, no sólo de tipo académico 

que tienen y cómo desde el acompañamiento, pero también desde la metodología 

y desde las decisiones académicas les podemos dar una verdadera respuesta que 

fomente, por tanto, su motivación hacia el trabajo y les lleve a poner, con nuestra 

ayuda y la de sus padres, lo mejor de sí mismos en el logro de los aprendizajes que 

programamos para ellos. 

 
Es importante: 

a) Que estés muy al tanto de la situación por la que atraviesan tus estudiantes con 

discapacidad intelectual a lo largo del curso. 

b) Que trates de identificar, en colaboración con los padres, posibles necesidades 

básicas no cubiertas, ya sea en el colegio o en el domicilio, espacio éste en el que 

tanto se hace por un hijo con discapacidad pero en el que también se pueden dar 

circunstancias en las cuales el niño perciba, por la comparación con los hermanos, 

que siempre es él el que sale perdiendo ante ellos, que nunca termina de responder 

a las expectativas de sus padres y, en definitiva, que no se merece la atención y el 

cariño de su familia. 

c) Que dediques tiempo a la escucha y el diálogo con el niño de modo que lo ayudes 

a poner en palabras lo que le ocurre, lo que siente y lo que necesita. 
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d) Que cuides las relaciones sociales de tus estudiantes con discapacidad 

intelectual como con el resto de los compañeros de tu grupo de clase. La influencia 

del maestro es esencial en un objetivo que como éste es necesario perseguir a lo 

largo de toda la escolaridad. 

e) Que adoptes las decisiones metodológicas y pedagógicas que: 

Faciliten que tus estudiantes se sientan miembros integrantes de su grupo de 

clase. 

f) Que plantees las actividades al nivel asequible para tus estudiantes, pero de 

modo que sientan que deben esforzarse para llevarlas a cabo y que no las tienen 

resueltas de antemano. 

g) Que valores públicamente su trabajo y sus producciones. Que cuides que en las 

exposiciones de redacciones y trabajos también puedan estar presentes las de 

estos estudiantes por méritos propios. 

h) Que mantengas un nivel de expectativas y de exigencia sobre ellos de modo que 

experimenten la sensación de que se confía en ellos y que se espera de sus 

capacidades. 

 
 
 
 

Enseñar no es transferir 

conocimientos, es crear la 

posibilidad de producirlo. 

 
PAulo Freire 
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Para los estudiantes con necesidades educativas especiales una institución educativa 

de EBR presenta ventajas e inconvenientes. Entre las ventajas podemos citar. 

− La posibilidad de crecer 

− Aprender en un ambiente normalizado con unos modelos de lenguaje y de 

comportamiento muy enriquecedores y que pueden imitar y asimilar. 

− La imagen de sí mismos se puede ver fortalecida al sentirse con el derecho a 

ocupar un lugar junto a los demás. 

− El día a día en una institución educativa inclusiva es una fuente constante de 

formación en la relación con los demás, la superación de las dificultades. 

− Aprendizaje de habilidades sociales. 
 
 
 
 
 

 

EN QUEÈ LE FAVORECE AL ESTUDIANTE CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES ESTUDIAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INCLUSIVA 

tanto de la problemática que sin duda les 

va a ir surgiendo en cada fase de la 

maduración de sus hijos para saber 

escucharla y darle la respuesta 

profesional adecuada. 

Sabemos que el camino es arduo y que 

tanto padres como estudiantes pasan por 

distintos momentos de mayor o menor 

satisfacción. Es preciso estar muy al 
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uizás los que más cuestionan a los padres son en primer lugar la 

comparación constante con la “normalidad” y todas las dudas que se 

derivan de este contraste, la existencia de situaciones de conflicto y de 

rechazo en virtud de la diferencia que 

manifiestan estos estudiantes, la dificultad de 

armonizar una organización general con las 

necesidades específicas de estos estudiantes 

en lo que se refiere a horarios, actividades 

específicas, normas, etc. Es en este punto en 

el que hay que centrar el diálogo con los 

padres que dudan y se cuestionan lo mejor 

para sus hijos. Evidenciamos entones que, 

son más las ventajas que los inconvenientes 

y sobre todo, los inconvenientes los podemos transformar en oportunidades de 

superación y mejora tanto para los niños en concreto como para el estudiantado de 

la institución inclusiva en general. Pero esto no es posible sin el acuerdo y el apoyo 

convencido de los padres. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INCONVENIENTES QUE SE PRESENTAN EN LA INCLUSIÓN DEL 

ESTUDIANTE CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

Q 
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Existe aceptación, rechazo, sobreprotección y otra serie de sentimientos y actitudes 

encontradas. 

Los estudiantes manifiestan voluntad para acoger a los que tienen Necesidades 

Educativas Especiales, pero también ponen etiquetas, expresan temores y 

manifiestan celos cuando perciben un trato diferente. 

 
Importante recordarlo: 

− La escucha sin prejuicios de los padres, también nos va a proporcionar 

información muy valiosa para poder prevenir problemas o salir a su paso 

cuando todavía es posible solucionarlos. Puede que en sus mensajes 

encontremos falta de objetividad o exageración. 

− Es importante pedir a los padres que tengan confianza de transmitirnos sus 

preocupaciones para tenerlas en cuenta. También les pedimos, a continuación, 

que confíen en nosotros y que sepan que daremos a las dificultades que nos 

plantean, la dimensión, el alcance y el tratamiento que como educadores 

consideramos conveniente. 

− No siempre nuestras soluciones coinciden con las propuestas de los padres. Lo 

que sí te aseguramos es que afrontar los problemas con decisión y voluntad de 

superarlos es un camino bastante seguro para su solución. 

 
Esperamos que estas ideas sirvan como base para el proceso de reflexión. También 

deseamos que al menos parte de todo lo que hemos expuesto, te pueda servir como 

orientación que te ayude a desarrollar una labor que sabemos muy bien que no es 

fácil, si bien puede ser enormemente gratificante. La atención a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales es una tarea estimulante que no debedar 

marcha atrás. 
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Algunos 

generan 

 

 

 

  

estudiantes, 

favoreciendo su 

independencia  

L 

 
 
 
 
 
 

 
 

seguridad. 

 

COMPETENCIAS DEL DOCENTE INCLUSIVO 

 
 

as cinco competencias básicas que se esperan de un docente a la hora de 

dar atención educativa a la diversidad: 

El maestro debe ser capaz de: 

1. Capaz de gestionar un aula para que todos los estudiantes alcancen las 

competencias que se esperan para culminar los niveles primario y secundario. 

2. Organizar el aula para que todos sus estudiantes aprendan con igualdad 

oportunidades. Siendo sensible a la diversidad de los estudiantes, lo que 

supone adecuar la metodología, para trabajar en grupos diferenciados y estar 

dispuesto a ayudar. 

3. Favorecer el desarrollo social y emocional de los estudiantes y, en consecuencia, 

generar entornos de convivencia equilibrados y tranquilos. Esto supone 

participación, diálogo, representación de los estudiantes. Para una sana 

convivencia. 
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4. Trabajar en equipo ya que la colaboración es vital para afrontar el reto de 

atender a la diversidad. 

Dentro del trabajo en equipo hay dos niveles: 

a. La colaboración, que es conversar con el otro, compartir ideas, charlar; es 

cooperación mutua, abriendo y viendo puntos en común. 

b. El proyecto en equipo, es desarrollar entre varios un proyecto, una estrategia 

y ponerse de acuerdo. La función de los docentes ya no es solo trabajar y 

enseñar en un aula con los niños, niñas y/o adolescentes, implica mucho más 

que eso. 

5. Trabajar con las familias es fundamental en el progreso educativo; exige 

preparación, comprensión, empatía, cooperar con ella y saber entender sus 

problemas y dificultades. 

 

PROFESIONALES QUE CONFORMAN EL EQUIPO SAANEE 

Lic. Oliver Melitón Larraín Cumpa ......... 925357772 
Dra. Adriana Noemí Vásquez Saldaña ... 975404287 

Lic. Lily Margot Valeriano Alvarado ....... 948944292 

Lic. Víctor Lora Ballona ............................ 979861266 

ESPECIALISTA DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL 

MG. ANA YMELDA UGAZ VERA 

DIRECTORA DEL CEBE “SAN JUDAS TADEO” 

MG. MARTHA LILI IPANAQUÉ CASANOVA 
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✓ https://www.fundacioncadah.org/web/articulo/repercusiones-academicas-de-

una-adaptacion-curricular.html 

✓ https://psicologiaymente.com/desarrollo/adaptacion-curricular-en-educacion 

✓ http://padresycolegios.com/adaptaciones-curriculares-que-son-y-como-

ayudan-al-escolar/ 

✓ https://cpal.edu.pe/novedad/adaptaciones-curriculares-para-estudiantes-con-

dificultades-de-aprendizaje/ 

✓ https://www.downciclopedia.org/educacion/adaptaciones-curriculares/2983-

adaptaciones-curriculares-aspectos-generales-y-conceptuales.html 

 

https://fundacionadecco.org.adaptacionescurriculares/
https://fun4us.org/2017/09/26/que-son-las-adaptaciones-curriculares/
https://www.fundacioncadah.org/web/articulo/repercusiones-academicas-de-una-adaptacion-curricular.html
https://www.fundacioncadah.org/web/articulo/repercusiones-academicas-de-una-adaptacion-curricular.html

