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El curso: 

• Me demostró que no sólo las personas con habilidades 
"especiales" están equipadas y calificadas para enseñar 
a ACNEEs. 

 

• Me ayudó a ver cómo me había comportado como 
profesora de ACNEEs en mi práctica diaria en el aula. 

 

• Me ayudó a aumentar mi conocimiento y a construir mi 
confianza a la hora de trabajar con ACNEEs. 

 

• Me ayudó a tomar mejores decisiones en el aula para 
fomentar el aprendizaje inclusivo. 



 
Durante el curso nos centramos en:  

 
a) Nuestros sentimientos y actitudes hacia los ACNEEs. 

 

b) Nuestras experiencias con ACNEEs. 

 

c) Políticas y prácticas generales en diferentes países. 

 

d) Identificación de los ACNEEs. 

 

e) Estrategias de inclusión (diferenciación, evaluación 
para el aprendizaje, enseñanza multisensorial, etc.).  

 



 
Cómo se trabajó durante el curso 

 
❖Clases teóricas. 

 

❖Estudio de casos prácticos seguidos de una 
actividad reflexiva. 

 

❖Debates. 

 

❖Trabajo en grupo/talleres. 
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Los Alumnos Con Necesidades 
Educativas Específicas no son 

estudiantes que no pueden aprender; 
  

más bien,  
 

necesitan instrucción diferenciada 
adaptada a sus habilidades de 

aprendizaje distintivas 



¿Qué es la DIFERENCIACIÓN? 

La diferenciación se enfoca en abordar las necesidades 
individuales de los alumnos.  
 

La diferenciación se produce cuando el docente adapta 
una parte de la tarea, las instrucciones, la lección o los 
materiales para satisfacer las necesidades de cada alumno 
en particular, a fin de garantizar que todos los alumnos 
estén incluidos en la clase. 
 

En una lección diferenciada, el profesor tiene en cuenta 
los niveles, los intereses y los estilos de aprendizaje de los 
alumnos. 
 

 Los estudiantes pueden tener diferentes objetivos; si 
todos los alumnos deben alcanzar el mismo objetivo 

principal, pueden hacerlo de diferentes maneras. 
  



Maneras de diferenciación 
   Por medio de… 

Materiales  
 

Contenido  
 

Tarea  
 

Instrucción  
 

Evaluación  
 

Ofreciendo tareas de extensión  
 

Respuesta  
 

Objetivos de aprendizaje  
 

Tiempos  
 

Retroalimentación  
 

Instrucciones  
 

Interacción  

 



La inclusión NO se centra en la discapacidad o diagnóstico de la persona. Se centra en sus capacidades. 






