
PROTOCOLO

ESTRATEGIAS PARA DOCENTES FRENTE A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES

Este protocolo es de carácter dinámico y sujeto a modificaciones según
indicaciones y recomendaciones específicas de especialistas externos al
centro educativo.

Antecedentes:

Para dar respuesta a las necesidades educativas especiales que se pueden
presentar durante el proceso de formación de los estudiantes, ya sean estas
transitorias o permanentes, hemos recopilado junto al equipo del CAAE algunas
estrategias que permitan responder a estas barreras, con la finalidad principal de
apoyar el proceso de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Y así también
facilitar el trabajo docente.

Se hace necesario diseñar protocolos que permitan al docente conocer
brevemente cada necesidad educativa, por ejemplo: de que se trata el trastorno o
la condición, que funciones afectan, qué profesionales están a cargo de su
diagnóstico y cuál es su tratamiento, si utilizan medicación, entre otras. Con la
finalidad de comprender, empatizar y accionar frente a estas condiciones, y lograr
el gran cometido de la inclusión.

Objetivo:

Ordenar acciones y conocer estrategias que pueden llevarse a cabo al momento
de interactuar con algún alumno que presente una necesidad educativa especial.

En este protocolo abordaremos las Siguientes necesidades educativas:

● Trastorno específico del aprendizaje (Escritura) DEA

● Trastorno específico del aprendizaje (Lectura) DEA

● Trastorno específico del aprendizaje (Cálculo) DEA

● Trastorno déficit atencional e hiperactividad ( TDAH)

● Trastorno de espectro autista- Síndrome de Asperger (TEA)

● Discapacidad visual / Discapacidad auditiva



Trastorno Específico del Aprendizaje (Escritura

I.- Definición

● Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), DSM-5, 2014. La

definición es la siguiente:

“Dificultad en el aprendizaje y en la utilización de las aptitudes académicas,

evidenciado por la presencia de al menos uno de los siguientes síntomas que han

persistido por lo menos durante 6 meses, a pesar de las intervenciones dirigidas a

estas dificultades.

1. Dificultades ortográficas (p.ej., puede añadir, omitir o sustituir vocales o

consonantes).

2. Dificultades para la expresión escrita (p. ej., hace múltiples errores

gramaticales o de puntuación en una oración, organiza mal el párrafo, la

expresión escrita de ideas no es clara).

● Dichas dificultades no se asocian a discapacidades intelectuales, trastornos

visuales o auditivos no corregidos, otros trastornos mentales o

neurológicos, adversidad psicosocial, falta de dominio en el lenguaje, de

instrucción académica o directrices educativas inadecuadas.

II.- Tratamiento

Diagnóstico: Psicopedagogo o Educador Diferencial.

Intervención: Psicopedagogo o Educador Diferencial.

Medicación: No.



III.- Estrategias para el docente:

● Potenciar la realización de evaluaciones orales.

● Otorgar más tiempo en el desarrollo de evaluaciones que requieran escritura.

● Potenciar el uso y desarrollo de organizadores gráficos que sinteticen la

información.

● Apoyar el desarrollo de informes o ensayos con preguntas que guíen al

estudiante y que faciliten el desarrollo de estos.

● En lo posible solicitar trabajos escritos que sean breves y que consideren

sólo aspectos relevantes.

● Potenciar el uso del computador para escribir.

● Si se evalúa escrituras a mano, omitir calificaciones por ortografía y

redacción, más bien dar importancia a la respuesta al tema en cuestión

● Comprender que cuando las escrituras son a mano el alumno estará más

preocupado de no cometer errores en la escritura que de responder bien a

las preguntas.

● Su dificultad también se presenta en la redacción donde muestra

dificultades en la organización de oraciones, se recomienda solicitar otro

tipo de presentación evaluativa y emitir informes o ensayos dentro de lo

posible.



Trastorno Específico del Aprendizaje (Lectura)

I.- Definición

● Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), DSM-5, 2014. La

definición es la siguiente:

“Dificultad en el aprendizaje y en la utilización de las aptitudes académicas,

evidenciado por la presencia de al menos uno de los siguientes síntomas que han

persistido por lo menos durante 6 meses, a pesar de las intervenciones dirigidas a

estas dificultades.

1. Lectura de palabras imprecisa o lenta con esfuerzo (p.ej., lee palabras

sueltas en voz alta incorrectamente o con lentitud y vacilación, con frecuencia

adivina palabras, dificultad para expresar bien las palabras).

2. Dificultad para comprender el significado de lo que lee (p.ej., puede leer

un texto con precisión, pero no comprende la oración, las relaciones, las

inferencias o el sentido profundo de lo que lee)”.

● Dichas dificultades no se asocian a discapacidades intelectuales, trastornos

visuales o auditivos no corregidos, otros trastornos mentales o

neurológicos, adversidad psicosocial, falta de dominio en el lenguaje, de

instrucción académica o directrices educativas inadecuadas.

II.- Tratamiento

Diagnóstico: Psicopedagogo o Educador Diferencial.

Intervención: Psicopedagogo o Educador Diferencial.

Medicación: No.



III.- Estrategias para el docente:

● Evitar la lectura en voz alta ante el grupo curso.

● En caso de realizar lectura en voz alta, evitar correcciones en el momento

mientras el estudiante está leyendo.

● Potenciar la comprensión lectora a través de preguntas directas a nivel

literal, inferencial y usando la argumentación u opinión.

● En lo posible, solicitar la lectura reducida de los textos enfocándose en los

aspectos relevantes. (por ejemplo, en vez de leer el libro completo, se le

pueden indicar solo los capítulos más importantes)

● Otorgar más tiempo para completar la lectura de algún libro o documento.

● Potenciar el uso de organizadores gráficos que faciliten la lectura, tales

como; mapas conceptuales, mapas mentales, cuadros comparativos, etc.

● En el caso de actividades orales asegurarse que entendió la instrucción (en

forma privada)

● Incentivar El uso de diccionarios en sus dispositivos con la finalidad de

hacer mejor comprensión en textos o actividades

● En el caso de evaluaciones asegurarse que comprendió las instrucciones

escritas (en forma privada)



Trastorno Específico del Aprendizaje (Matemáticas)

I.- Definición

● Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), DSM-5, 2014. La

definición es la siguiente:

“Dificultad en el aprendizaje y en la utilización de las aptitudes académicas,

evidenciado por la presencia de al menos uno de los siguientes síntomas que han

persistido por lo menos durante 6 meses, a pesar de las intervenciones dirigidas a

estas dificultades.

1. Dificultades para dominar el sentido numérico, los datos numéricos o

el cálculo (p. ej., comprende mal los números, su magnitud y sus

relaciones, cuenta con los dedos para sumar números en lugar de recordar

la operación matemática como hacen sus iguales, de pierde en el cálculo

aritmético y puede intercambiar los procedimientos).

2. Dificultades con el razonamiento matemático (p. ej., tiene gran dificultad

para aplicar los conceptos, hechos u operaciones matemáticas para

resolver problemas cuantitativos).

● Dichas dificultades no se asocian a discapacidades intelectuales, trastornos

visuales o auditivos no corregidos, otros trastornos mentales o

neurológicos, adversidad psicosocial, falta de dominio en el lenguaje, de

instrucción académica o directrices educativas inadecuadas.

II.- Tratamiento

Diagnóstico: Psicopedagogo o Educador Diferencial.

Intervención: Psicopedagogo o Educador Diferencial.



Medicación: No.

III.- Estrategias para el docente:

● Facilitar el uso de calculadora para realizar operaciones.

● Expresar de manera clara y sencilla los pasos a seguir para resolver

operaciones o problemas matemáticos.

● Otorgar más tiempo en evaluaciones que requieran desarrollo de

operaciones matemáticas.

● Colocar un compañero tutor o facilitador de los aprendizajes, se recomienda

el aprendizaje entre pares.

● Priorizar los resultados más que la forma de cómo llegar a ellos

● Estar atento si fue capaz de comprender el aprendizaje, entendiendo la

modalidad virtual y que este puede ser desarrollado por otra persona (tratar

en lo posible de cerciorarse de manera privada)

● Se puede considerar, dentro de lo posible, minimizar el número de los

ejercicios dentro de una actividad o evaluación considerando la dificultad

que presenta para desarrollar los ejercicios

● Enfatizar la explicación del paso a paso de los ejercicios



Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)

I.- Definición

● Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales

DSM- 5 de la American Psychiatric Association (2014), la definición del

trastorno es la siguiente:

“Patrón persistente de inatención y/o hiperactividad-impulsividad que

interfiere con el funcionamiento o desarrollo”.

● Es un trastorno neurobiológico de carácter crónico, sintomáticamente

evolutivo y de probable transmisión genética.

● Está caracterizado por una dificultad para mantener la atención voluntaria

frente a actividades, tanto académicas como cotidianas, unido a la falta de

control de impulsos.

● El origen del trastorno se centra en un fallo en el desarrollo de los circuitos

cerebrales en que se apoyan la inhibición y el autocontrol, funciones

cruciales para la realización de cualquier tarea.

● El trastorno se divide actualmente en tres subtipos de acuerdo con las

principales características asociadas al desorden: Inatento, hiperactivo-

impulsivo y combinado.

● Los síntomas que evidencian un TDAH pueden presentarse en su totalidad

o parcialmente.

II.- Tratamiento

Diagnóstico: Neurólogo - Psiquiatra.

Intervención: Psicólogo, Psicopedagogo o Educador Diferencial.

Medicación: Psicoestimulante.

https://www.fundacioncadah.org/web/categoria/tdah-que-es-el-tdah.html
https://www.fundacioncadah.org/web/categoria/tdah-subtipo-inatento.html


III.- Estrategias para el docente:

● Establecer un ambiente organizado, con normas y reglas claras.

● Potenciar el uso de memoria a corto plazo.

● Potenciar la autoestima aunque sea por pequeños logros.

● Otorgar tiempo adicional para las evaluaciones, si se considera necesario

Aludiendo a su corta concentración.

● Permitir descansos o pausas activas cada 30 minutos.

● Brindar retroalimentación frecuente y estar atento a los comportamientos positivos.

● Dejar claras las tareas asignadas y verificar que el estudiante entendió lo que debe

que hacer. (en forma privada)

● Brindar opciones de presentación para demostrar su dominio, por ejemplo, deje

que el estudiante escoja entre un ensayo escrito, un informe oral, un examen en

línea o un proyecto práctico.

● Potenciar el aprendizaje cooperativo, por ejemplo, asignar un compañero tutor

cuando se estime necesario.

● Favorecer la participación en clases a través de preguntas, opiniones, ejemplos. etc.

● Fomentar la realización de ejercicios prácticos.

● En contexto de clases virtuales procurar mantener la atención del estudiante a

través de tareas asignadas y preguntas directas.

● Incentivar la activación de la cámara durante las clases, con la finalidad de

supervisar su atención.

● Sugerir en forma personal al estudiante mantener en una agenda o calendario

donde consignar los compromisos académicos.

● Estar atento a la entrega de tareas y/o trabajos del estudiante entendiendo su poca

capacidad de atención.

● Sugerir clases virtuales con estímulos visuales y cambios de voz en la catedra con

la finalidad de llamar su atención.

● Estar atento a su atención en las actividades de debates, foros, etc donde son

varios los exponentes.



Trastorno de Espectro autista

Síndrome de Asperger

I.- Definición

● La organización mundial de la salud (OMS) reconoce el síndrome de

Asperger como:

“Un trastorno generalizado del desarrollo de carácter crónico y severo

Que se caracteriza por desviaciones o anormalidades en las capacidades de

relación y comportamiento social.”

● El asperger es un trastorno del espectro autista, uno de un grupo distintivo

de afecciones neurológicas caracterizadas por un mayor o menor

impedimento en las habilidades del lenguaje y la comunicación.

● Esta condición del neuro desarrollo impacta en el funcionamiento social y el

espectro de actividades e intereses en aquellos que lo presentan.

● Dificultades para empatizar, comportamiento social y emocional

inapropiado, nivel de inteligencia normal o superior, intereses obsesivos,

movimientos torpes, alto nivel de vocabulario y discurso formal, escasa

comprensión de chistes de doble sentido, pensamiento rígido y

estructurado.

● No es una enfermedad es una condición.

II.- Tratamiento

● Diagnóstico multidisciplinario: Neurólogo - Psiquiatra. Psicólogos, médico

general

● Intervención: Psicólogo, Psicopedagogo o Educador Diferencial.

Medicamento: Antipsicóticos, inhibidores, estimulantes, entre otros



III.- Estrategias para el docente:

● Incentivar el trabajo con pares.

● Permitir la elección de los compañeros para realizar actividades grupales.

● Dar instrucciones especificas

● Fomentar los incentivos positivos, enfatizar sus logros

● En las evaluaciones usar preguntas cerradas

● En el caso de cambiar o modificar una actividad, hablarlo nuevamente con

él o ella en forma personal, para asegurarse que comprendió.

● Permitir las respuestas concretas y cerradas

● Evitar dentro de lo posible no exponer frente al curso con preguntas

directas, disertaciones o exposiciones.

● Evitar realizar preguntas frente al curso.

● Facilitar otros tipos de respuestas a las evaluaciones de exposición.

● No forzar el encendido de cámara a menos que él o ella lo decida.

● Permitir el trabajo individual aunque este haya sido indicado en grupo.

● Permitir el desarrollo de trabajos con temas de su interés, en caso que la

elección pueda ser posible.

● Prestar atención a los indicadores emocionales o situaciones complejas de

su entorno, que puedan afectar su ánimo.



Discapacidad visual

I.- Definición

● La organización mundial de la salud (OMS) reconoce la discapacidad visual

como:

“Limitación funcional del ojo, disminución de la agudeza visual o el campo

visual, y lo distingue de la incapacidad visual como una limitación de las

capacidades del individuo”

● Clasificándola en cuatro niveles: visión normal, discapacidad visual

moderada, discapacidad visual grave y ceguera. La discapacidad visual

abarca la discapacidad visual moderada y grave, y la ceguera.

- la ceguera se define como una agudeza visual de presentación inferior a

3/60 (0.05), o una pérdida del campo visual a menos de 10°, en el mejor

ojo.

- discapacidad visual grave se entiende una agudeza visual inferior a 6/60

(0.1) e igual o superior a 3/60 (0.05).

- discapacidad visual moderada, una agudeza visual de entre me nos de 6/18

(0.3) y 6/60 (0.1)

La discapacidad visual moderada y la discapacidad visual grave se reagrupan bajo

el término “baja visión”.

II.- Tratamiento

Diagnóstico: Oftalmólogo

Intervención: : Psicólogo, Psicopedagogo o Educador Diferencial

Tratamiento: Ayudas ópticas



III.- Estrategias para el trabajo docente

● Tener una buena organización en el aula y si el entorno permanece, en la

medida de lo posible estable, será más fácil para el alumno orientarse y

desplazarse por sí solo.

● Estimular el resto de los sentidos

● Potenciar el trabajo en grupo

● Entregar instrucciones de manera verbal

● Si la presentación es visual ser acompañada con audios.

● Aumentar el tamaño de letra y gráficos

● Trabajar con materiales tipo macro

● Utilizar colores de contrastes que les permita utilizar remanentes visuales

● Formular preguntas sobre el contenido de la clase, de esta forma podrá

saber si está prestando atención.

● Dentro de lo posible proporcionar lectura de libros con audio

● Proporcionar recursos y estrategias adecuadas de acuerdo con su

condición visual (braille)

● Aceptar el uso de grabadoras y dispositivos tecnológicos de apoyo.



Discapacidad Auditiva

I.- Definición:

● La organización mundial de la salud (OMS) reconoce la discapacidad

audición como:

“Una alteración de la senso-percepción auditiva en diversos grados y

que se caracteriza por limitaciones cuantitativas y cualitativas de la

recepción, integración y manejo de la información auditiva, que incide de

manera significativa en el desarrollo y el aprendizaje”

● La discapacidad auditiva no solo considera el grado de pérdida de la

audición de la persona sino también las barreras que experimentan en el

entorno escolar, familiar, social y que deben identificarse para asegurar la

participación y aprendizaje académico.

● Se consideran personas con discapacidad auditiva aquéllas con

hipoacusia (pérdida parcial de la audición) o con sordera (pérdida severa

o total de la audición).

II.- Tratamiento

● Diagnóstico: Medico Otorrino laringólogo

● Intervención: Psicólogo, Psicopedagogo o Educador Diferencial

● Tratamiento: Audífono, implante y/o rehabilitación



III.- Estrategias para el trabajo docente

● Informar a todos los miembros de la comunidad educativa acerca del las

características y posibilidades de las dificultades auditivas, y los apoyos

que se necesitan para favorecer el intercambio comunicativo.

● Informar sobre quiénes son los estudiantes que forman parte de esto

porque en la mayoría de los casos, el déficit auditivo pasa

desapercibido, y por desconocimiento, pueden realizarse juicios y

acciones que podrían afectar el desarrollo y progreso de los estudiantes

que lo presentan.

● Considerar capacitación para el equipo docente, la entrega de

herramientas para atender a las NEE y facilitar la integración de los

estudiantes con déficit auditivo.

● Adaptar los instrumentos internos de manejo de información,

características, estilo y formas de aprendizaje y comunicación

● Procurar que los diversos miembros de la comunidad educativa

aprendan la lengua de señas nivel básico.

● Incorporar la participación activa de los estudiantes con discapacidad

auditiva en las distintas actividades programadas.

● Asegurarse de mantener todos los espacios bien iluminados y

señalizados. Instalar timbres de luz que informen acerca de los cambios

en las actividades diarias y situaciones de emergencia como

complemento a las señales sonoras que generalmente se utilizan.

● Cuando se entregue información general usar equipos de amplificación

de sonidos y/o entregarla de manera escrita,

● Las salas deben estar alejadas de ruidos externos que dificulten la

comprensión y discriminación auditiva del estudiante.

● El estudiante con déficit auditivo debe estar ubicado cerca y frente del

docente y en lo posible en un lugar donde además tenga información

visual de lo que ocurre en el ambiente.



Discapacidad motora

I.- Definición:

● La organización mundial de la salud (OMS) reconoce la discapacidad

motora como:

“Un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las

características del organismo humano y las características de la

sociedad en la que vive”.

● El término engloba los problemas que afectan a una estructura o

función corporal, a las limitaciones en la actividad y a las

restricciones en la participación que estos conllevan

● Entre los distintos tipos de discapacidad, la discapacidad física

motórica se da cuando una persona tiene un estado físico que le

impide de forma permanente e irreversible moverse con la plena

funcionalidad de su sistema motriz. Afecta al aparato locomotor e

incide especialmente en las extremidades, aunque también puede

aparecer como una deficiencia en la movilidad de la musculatura

esquelética.

II.- Tratamiento

● Diagnóstico: Neurólogo, Medico Fisiatra

● Intervención: Kinesiólogo, Fonoaudiólogo, Psicólogo, Educador diferencial,

psicopedagogo, Terapeuta Ocupacional.

● Tratamiento: analgésico, antipirético



III.- Estrategias para el trabajo docente

● Privilegiar salas en el primer piso

● Modificar la altura de tableros, para que puedan estar al alcance y ser

utilizados por todos los estudiantes con discapacidad motora.

● Adecuar el mobiliario escolar de manera que el niño o niña con

discapacidad motora pueda utilizarlo y trabajar junto con sus pares.

● Agrandar el formato de las actividades gráficas, simplificar y crear material

de apoyo, para facilitar la manipulación y la prensión de algunos

instrumentos pedagógicos y/o ayudas técnicas.

● Accesos universales en dependencias de la institución

● En contexto virtual enviar la clase grabada al estudiante

● Utilizar instrumentos o herramientas tecnológicas facilitadoras

● Establecer ritmos de trabajo y actividades apropiados a las posibilidades de

cada alumno y alumna

● Reforzar los mensajes orales con gestos y signos

● Realizar espera estructurada

● Enseñar los indicadores de su estado de salud, así como estrategias para

prevenir y avisar



Funcionamiento intelectual Limítrofe

I.- Definición:

• Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales

DSM- 5 de la American Psychiatric Association (2014), la definición del trastorno

es la siguiente:

● Las personas con funcionamiento intelectual límite obtienen una puntuación

de Cociente Intelectual Total (CIT), medida a través de pruebas estándares

actualizadas, en la franja entre 70 y 79, por lo que se encuentran por debajo

de la puntuación de inteligencia considerada media o normativa (CIT

80-120).

● Por otro lado, según la clasificación CIE-10 (Organización Mundial de la

Salud – OMS), no se cumple el criterio necesario para que las eventuales

dificultades de la persona se puedan considerar propias de una

discapacidad intelectual leve (dos desviaciones típicas por debajo de la

media; CIT < 70).

II.- Tratamiento

● Diagnóstico: Psicólogo

● Intervención: Psicólogo, Educador diferencial, psicopedagogo

● Tratamiento: No



III.- Estrategias para el trabajo docente

● Ser concreto

● Demostrar lo que desea decir en lugar de limitarse a dar instrucciones

verbales.

● En lugar de relatar información verbalmente, muestre videos, fotos o PPT

● Proporcione al alumno materiales y experiencias prácticas.

● Divida las tareas de sencillas a las más complejas.

● Demuestre los pasos a seguir en actividades.

● Realizar preguntas y comentarios de manera inmediata.

● Asegúrese que el estudiante comprendió la instrucción

● Solicitar al estudiante encender la cámara si se realizan actividades de

manera virtual.

● Otorgar tiempo para desarrollar una actividad o evaluación practica

● Enviar material visual al estudiante.

● Infórmese sobre la condición intelectual y medica del alumno, para dar

ajustes a su planificación.


