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RESUMEN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA ATENCIÓN A NIÑOS CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

TATIANA ELIZABETH RODRÍGUEZ ORDOÑEZ 

C.I. 0703971473 

El presente busca establecer las maneras que existen para poder incluir a los niños 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje indistintamente de las necesidades 

educativas especiales que estos puedan tener, el docente debe estar capacitado para 

comprender y entender que sus estudiantes son diferentes y más bien desarrollar esas 

potencialidades diferentes hasta lograr la homogeneidad del grupo para promover su 

valoración, su diversidad, su aceptación y el buen trato entre todos. 

La inclusión educativa es un tema muy en boga pero el docente no debe tomarlo como 

un eso, sino como una constante realidad en su aula de clases donde debe ir 

desarrollando las potencialidades de sus estudiantes hasta conseguir que todos sean 

iguales en cuanto al aprendizaje se refiere.  

Existen variadas estrategias metodológicas que el docente debe de emplear para poder 

establecer un aprendizaje igual entre sus alumnos, uno de ellos es el juego que el 

docente debe dirigirlo, y logra que el alumno comprenda el verdadero sentido sin caer 

en un proceso meramente mecánico. 

Todas las planificaciones del docente deben respetar las individualidades de los alumnos 

y sus estilos de aprendizaje esta será la única manera de poder potencializar sus 

habilidades para que se conviertan en entes productivos para la sociedad del 

conocimiento. La estrategia que debe plantear el docente debe estar basada en el 

objetivo que desea alcanzar con el alumno, no puede ser diferente. Para esto debe 

conocer no solo las estrategias sino también la disponibilidad de sus alumnos para 

trabajar con ellos por igual. 

 

PALABRAS CLAVES: Estrategias metodológicas, niños, necesidades educativas 

especiales 
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ABSTRACT  

METHODOLOGICAL STRATEGIES FOR CARE WITH CHILDREN WITH 

SPECIAL NEEDS 

TATIANA ELIZABETH RODRÍGUEZ ORDOÑEZ 

C.I. 0703971473 

 

This seeks to establish that there are ways to include children in the teaching learning 

process regardless of the special educational needs that they may have, teachers should 

be trained to comprehend and understand that their students are different and rather 

develop these different potentials to achieve homogeneity of the group to promote its 

assessment its diversity, acceptance and good treatment for all. Educational inclusion is 

a subject very much in vogue but the teacher should not take it as that, but as a constant 

reality in your classroom where you should go developing the potential of their students 

until all are equal in terms of learning refers. There are various methodological strategies 

that teachers should use in order to establish an equal learning among students, one of 

them is the game that teachers should handle it, and makes the student understand the 

true meaning without falling into a purely mechanical process. All plans of teachers must 

respect the individualities of students and their learning styles this is the only way to 

potentiate their skills to become productive entities for the knowledge society. The 

strategy should raise teachers should be based on the objective you want to achieve with 

the student, it can not be different. To this must know not only strategies but also the 

availability of their students to work with them equally. 

 

KEYWORDS: Methodological strategies, children, special educational needs. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las estrategias metodológicas para atención a niños con necesidades educativas 

especiales buscan incluir a estos niños a las aulas de clases, con la participación del 

docente que deberá contar con capacidad y estrategias necesarias para lograr los 

objetivos propuestos. En la actualidad el gobierno busca como uno de su principales 

objetivos que los niños con capacidades diferentes sean incluidos en los diferentes 

centros educativos a nivel nacional y con eso dejar en el pasado la discriminación y lograr 

evitar que se han excluidos.  

 

Para hablar de inclusión educativa se debe empezar por conocer exclusión, por lo tanto 

la pregunta es ¿Qué es exclusión? ¿Quiénes son los excluidos? y ¿Por qué son 

excluidos?, todas estas preguntas encuentran sus respuestas en las diferentes maneras 

que se ha tenido de llevar a cabo la exclusión. Dando inicio en la década de las 50, 

cuando los niños considerados especiales eran separados para una mejor formación 

según lo que se pensaba en ese entonces, sin darse cuenta que esta era una de las 

formas más exclusivas que tenía la sociedad.  

 

Fue después de un par de décadas que se considera que se debía dar una formación a 

todos los seres humanos sin tener en cuenta sus debilidades, empiezan a utilizarse 

términos tales como estilos de aprendizaje, necesidades educativas especiales, se 

sugiere que el tratamiento de todos los niños y niñas debe ser por igual pero teniendo 

en cuenta las diferencias en el desarrollo de los mismos. 

 

Por lo tanto, el llamado a fomentar la inclusión en el aula es el docente, quien utilizará 

las mejores estrategias posibles para alcanzar un desarrollo óptimo y verdadero entre 

sus alumnos, enseñando a respetar a sus iguales, así lo manifiesta (Cifuentes. J, 2016) 

al citar a MEN (2013),  desarrollar la equidad, “constituye un paso fundamental en la 

búsqueda de dar a todos los estudiantes las mismas posibilidades teniendo en cuenta 

su diversidad”. 

 

El presente trabajo se realizó bajo una investigación documental, haciendo una revisión 

y análisis exhaustivo de los documentos científicos de alto impacto publicados en los 

últimos años. 

 
Tiene como objetivo diseñar una estrategia metodológica para la atención con niños con 

necesidades educativas especiales 
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DESARROLLO 
 

Los docentes son los encargados de identificar, diseñar y ejecutar las estrategias 

metodológicas a utilizarse en el desarrollo de las actividades pedagógicas, es necesaria 

la continua implementación y la debida evaluación al proceso de enseñanza – 

aprendizaje. Es importante que estos métodos sean planificados de manera secuencial 

ya que constituyen la potencialización y mejoramiento del aprendizaje; estas contribuyen 

a mejorar considerablemente la inteligencia.  “Las estrategias son competencia, en gran 

medida, del docente como responsable del diseño y desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje” (Rivero. I, Gomez. M, & Abrego. R, 2013, pág. 193). 

 

Los educadores eligen la estrategia que aplicaran para desarrollar las diferentes 

disciplinas, debemos tener en cuenta que los profesores deben combinar lo científico 

con el dominio público, para que las estrategias elegidas sean las encargadas de lograr 

los objetivos propuestos al inicio del periodo escolar. La utilización de manera acertada 

de todo el proceso metodológico es el que ayudara a que alcance el éxito o el fracaso 

escolar. Cuando se presenta dificultad en el grupo de educandos es necesario la 

utilización de metodologías extras a las establecidas, esto ayudara a que todos los niños 

aprendan el conocimiento de una manera igual. “Frente a la selección de estrategias 

didácticas, el docente debe tomar decisiones para determinar aquellas que le van a 

permitir alcanzar los objetivos de aprendizaje. La selección de estrategias didácticas, 

incide en situaciones de éxito o fracaso escolar” (Rivero. I, Gomez. M, & Abrego. R, 2013, 

pág. 194). 

 

El ambiente donde se desarrolle la clase sea intra o extra aula, debe ser un lugar donde 

se pueda ejecutar de manera adecuada los objetivo propuesto para cada actividad 

académica; se debe definir los diferentes rincones lúdicos tales como: rincón de cuento, 

matemática, juego, ciencias naturales, inglés, musical, estudios sociales; así como el 

rincón de aseo, los mismos que deben estar con pictogramas diseñados para la fácil 

comprensión del grupo de estudiantes. Los espacios diseñados deben ser los 

encargados de fomentar valores en los niños, de igual manera deben inculcar el orden, 

aseo, entre otros hábitos de convivencia. Debemos tener presente que el aula es como 

el segundo hogar y el educando debe sentirse en un ambiente cálido y confortable. “El 

ambiente escolar es un elemento educativo transversal de primer orden, y por eso es 

muy importante que en las aulas y colegios éste sea estimulante, ordenado, cálido y 

confortable” (Díaz. M & Muñoz. A, 2013, pág. 469). 
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 En la actualidad, se inculca en los docentes que para la realización y ejecución de 

material didáctico se utilice recursos del medio, se fomente en los educandos el reciclaje 

y el rehusó de lo que se encuentra en el aula de clase, en el  centro educativo y en el 

perímetro escolar.  Se debe formar grupos de trabajo donde se inmersen todos los 

actores docentes que actúen en equipo para que todos aporten con la elaboración de 

recursos didácticos.  “Se puede utilizar los recursos del propio centro educativo, como 

materiales de editoriales, materiales, materiales de elaboración propia, contando 

también con recursos humanos con los maestros/as, los alumnos/as, y personas 

externas especialistas que intervengan” (Díaz. M & Muñoz. A, 2013, pág. 469). 

 

Las estrategias metodológicas utilizadas deben fomentar la participación de todo el 

grupo de educandos, se debe potencializar el trabajo cooperativo donde sean los 

educandos los verdaderos protagonistas de un aprendizaje que los haga ser parte 

productiva en una futura sociedad. “Potencian la participación del alumnado en su propio 

aprendizaje, a través de una metodología activa, combinando el trabajo grupal y la 

cooperación con la competición positiva” (Díaz. M & Muñoz. A, 2013, pág. 470). 

 

 Las estrategias metodológicas deben ser complementadas con trabajo extras, trabajo 

que es determinado según la necesidad que se presente dependiendo la necesidad que 

se vaya presentando en el grupo de educandos; esto se debe a que el grupo de 

estudiantes de una aula de clases no es homogéneo y siempre van a existir casos donde 

sea necesario trabajo extra curricular, ya que la función de un docente es ayudar de una 

manera igualatoria a todos los niños del salón de clases. “La condición del niño en cada 

momento es la que determina la necesidad de utilizar servicios complementarios 

sociales, sanitarios y educativos” (Saitua. G, y otros, 2015, pág. 252). 

 

En algunos se debe considerar que por el simple hecho que los educandos no aprenden 

al mismo ritmo, la planificación curricular propuesta al inicio de un periodo escolar sufre 

modificaciones, dichas modificaciones son debido a que se debe considerar las 

necesidades sea físico, biológicas o psicológicas. Dentro de las necesidades físicas 

tenemos los cambios de orden físico que pueden existir de un niño con relación a otro 

niño. Los cambios psicológicos propios de la edad en la que se encuentren los niños, de 

tal manera los aspectos que puedan estar  influyendo  en el desenvolvimiento del diario 

vivir sea en el aula de clase como en el ámbito familiar.  “La programación de contenidos 

y actividades en la escuela debería tener en cuenta cómo funcionan los procesos de 
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asimilación y consolidación de la información en los niños y cómo cambian sus redes 

neuronales con el aprendizaje” (Carreiras. M, 2012, pág. 19). 

 

Dentro de los derechos constitucionales de los niños y niñas encontramos la educación, 

en la antigüedad se consideraba a la educación un privilegio, esto se debía a que la 

educación era para la gente de alta sociedad, en la actualidad y tras varios decretos 

constitucionales impartidos por los diferentes gobiernos la educación se ha convertido 

en un derecho; llegando a tal punto que la educación es totalmente gratuita en nuestro 

país. Esto unido a las constantes capacitaciones que reciben los docentes ha 

implementado un sistema educativo que fomenta las capacidades a tal punto de 

convertirse en una educación inclusiva. “La educación hoy en día no es un privilegio, 

sino un derecho de los ciudadanos” (Carreiras. M, 2012, pág. 19). 

 

La capacidad intelectual que posee cada niño es diversa, ya que los factores que influyen 

en el desarrollo con normalidad depende de diversos factores, es importante conocer 

que entre más estimulación reciba el cerebro de una persona es lo cual determinará la 

capacidad de captación de conocimiento.  “La educación y el aprendizaje están 

íntimamente relacionados con los mecanismos de  desarrollo neuronal” (Carreiras. M, 

2012, pág. 19). 

 

El proceso enseñanza – aprendizaje se encuentra ligado estrechamente con los 

conocimientos que posee un docente; ya que el rol del docente es estar inmerso en las 

continuas capacitaciones y avances de estrategias metodológicas. Cuando se trata de 

diseñar las políticas educativas a desarrollarse se debe considerar que los continuos 

cambios en el sistema educativo. “Supondría un gran avance para la mejora de la 

educación tener en cuenta, a la hora de diseñar programas y políticas educativas, los 

conocimientos que existen sobre el proceso de aprendizaje” (Carreiras. M, 2012, pág. 

19). 

 

La educación se ha convertido en una educación inclusiva y cooperativa, desterrando 

mitos ambiguos en la cual se la enfoca a la educación como derecho de unos escogidos. 

Hoy en día las estrategias a utilizarse dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje 

son consideradas según las necesidades especiales de cada uno de los componentes 

del equipo de educandos existentes.  “En los años cincuenta se generó un consenso 

universal respecto a la necesidad de brindar educación a todas las comunidades, en la 
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práctica se desarrollaran sistemas educativos segregacionistas” (Beltrán-Villamizar. Y & 

Martínez-Fuentes. Y, 2015, pág. 65). 

 

Al ser la educación una educación inclusiva y cooperativa, se ha incrementado las 

metodológicas inclusivas que van enfocadas a niños y niñas con necesidades educativas 

especiales. Se ha desterrado las ideas que los niños son menos por ser poseedores de 

una necesidad de educación diferente. En  los “años sesenta se introdujo el concepto de 

necesidades educativas especiales (NEE) para reemplazar el de educación especial 

(EE)” (Beltrán-Villamizar. Y & Martínez-Fuentes. Y, 2015, pág. 65). 

 

Este nuevo modelo educativo cada vez toma mayor impulso y fuerza en la sociedad de 

diferentes países del mundo, creando programas de integración escolar para niños y 

niñas con necesidades educacionales especiales. “Este nuevo paradigma tomo fuerza a 

partir de 1978 con el Informe Warmock, el cual promovía la integración escolar” (Beltrán-

Villamizar. Y & Martínez-Fuentes. Y, 2015, pág. 65). 

 

Cerca de una educación inclusiva mezclan os términos de educación especial con 

educación general; se debe considerar que en la educación se debe eliminar la 

segregación educativa, fortaleciendo la educación inclusiva y participativa; esto se debe 

a que todos los niños que poseen necesidades educativas especiales deben ser 

partícipes del proceso de aprendizaje, potencializando las habilidades que poseen como 

individuos partes de una sociedad. “Aunque la integración constituyo un gran avance 

para la eliminación de la segregación en el ámbito educativo, esta tuvo un sesgo hacia 

el mejoramiento de la educación especial, pero no a la educación general” (Beltrán-

Villamizar. Y & Martínez-Fuentes. Y, 2015, pág. 65). 

 

Para que la educación inclusiva tenga el éxito deseado es sensibilizar a los docentes 

tanto que se encuentran aún en etapa de formación como los que ya se encuentran 

inmersos en el ámbito educativo para que en su ejercicio de docencia sean ellos los que 

ayuden a los educandos a poder desarrollar el aprendizaje. “Dado el papel fundamental 

de los docentes en este proceso de transformación, es necesario sensibilizar tanto a los 

maestros en formación como a los que están en ejercicio” (Beltrán-Villamizar. Y & 

Martínez-Fuentes. Y, 2015, pág. 72). 

 

La diversas campañas de concientización para la sociedad es aquella que ha ayudado 

a alcanzar la igualdad de las personas; se debe considerar que los derechos de igualdad 



12 

 

se enfocan a que todas las personas son iguales sin depender su raza o su condición 

física, social o religiosa. “Según Pulido (2012, p.8) puede ser definida como “la estrategia 

central de los enfoques  de equidad con los cuales las políticas públicas sustituyeron las 

metas para alcanzar la igualdad en materia de garantía y disfrute de los derechos 

políticos, económicos, sociales y culturales” (Cifuentes. J, 2016, pág. 82). 

 

Todos los niños deben ser poseedores de una educación en las cuales se fomente sus 

habilidades y destrezas sin depender si son niños o jóvenes con una necesidad 

educativa especial, no se debe relacionar  las diferentes necesidades educativas con la 

capacidad de la captación del aprendizaje. “Involucra igualdad y oportunidades; se 

fundamenta en el derecho de todos los niños, niñas y jóvenes a desarrollarse y aprender 

con igualdad de oportunidades” (Cifuentes. J, 2016, pág. 83). 

 

La educación debe ser integra en la cual se fomenta y potencializa las habilidades y 

destrezas que posee cada individuo y debe enfocar todas las estrategias metodológicas 

que sean necesarias para que los educandos reciban una educación integral basada en 

valores. La define Muntaner (2000), “como un proceso intencional y permanente dirigido 

a la persona en su conjunto con la finalidad de alcanzar su perfeccionamiento, 

desarrollándose en múltiples ámbitos para favorecer y potenciar su participación en un 

contexto social concreto” (Cifuentes. J, 2016, pág. 83). 

 

Los centros escolares deben ser fuentes enriquecidas para evitar  la discriminación y 

fomentar la inclusión educativa, este trabajo no solo se debe realizar con los niños ya 

que en algunos de los casos son los padres de familia los que fomentan la exclusión en 

sus hijos por medio de comentarios discriminatorios en frente de los  o con el 

impartimiento de reglas absurdas, el rol del docente es muy importante porque debe 

implementar estrategias por medio de talleres familiares a que los padres de familia 

ayuden a concientizar sobre la inclusión de los niños con necesidades educativas 

especiales. “Corresponde a la escuela crear oportunidades para que las situaciones de 

discriminación y exclusión disminuyan” (Cifuentes. J, 2016, pág. 90). 

 

Las demandas de la sociedad son muy cambiantes, esto se debe a que la sociedad en 

la que nos desenvolvemos está en un continuo cambio, por esta y muchas razones los 

docentes deben incluir en sus estrategias educativas el fortalecimiento de habilidades 

que ayuden a brindar oportunidades de inmersión de niños y jóvenes. Transformar la 

educación en un pilar para el desarrollo integral de una sociedad. “La educación a nivel 
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global, regional y local se enfocan hacia el fortalecimiento de las capacidades y 

competencias del sector educativo para construir respuestas, posibilidades y 

oportunidades ante las demandas de la sociedad” (Cifuentes. J, 2016, pág. 91). 

 

No se debe considerar a los niños con necesidades educativas especiales como un 

factor que ayuda al proceso de enseñanza, o tratarlos con menosprecio por su dificultad; 

siempre se debe considerar que los niños o jóvenes que padecen algún tipo de distrofia 

va a poseer habilidades y destrezas que pueden ser el pilar para fortalecer y lograr a 

llegar alcanzar un aprendizaje significativo. 

 

Hay docente, directivos y expertos en pedagogía, que atribuyen el fracaso escolar al 

estudiante, ya sea por su bajo nivel de inteligencia, a factores familiares o 

socioeconómicos, a una escasa motivación, a una discapacidad o incluso a su 

pertenencia a determinada etnia o población migrante o en desplazamiento. (Cifuentes. 

J, 2016, pág. 92). 

 

En varios países de Latinoamérica se ha incrementado proyectos educativos donde se 

fomente a resaltar los valores de los niños o jóvenes, en los cuales se fomente los 

compromisos y competencias que se debe tener en consideración dentro del proceso de 

educación. 

 

Frente al fomento de la inclusión y la equidad en el aula, para lograr una educación de 

calidad con excelencia en Colombia, que respeta las diferencias y valores, las 

identidades de los niños y jóvenes, se pueden asumir los siguientes compromisos, 

relacionados con las competencias definidas por el MEN (2012). 

 

No se pretende que los educandos sean considerados como un grupo homogéneo al 

contrario todos deben ser partícipes del proceso de llegar a conocer, siempre y cuando 

se emplee actividades curriculares en las cuales se fomente los intereses de los niños. 

“Planear las clases si estamos teniendo en cuenta los ritmos de aprendizaje, las 

identidades, habilidades e interés de los estudiantes, para ser abordados con igualdad 

pero sin pretender homogeneidad en el aula” (Cifuentes. J, 2016, pág. 92). 

 

Se debe fomentar la formación de grupos de trabajos donde se incluya docentes, 

psicólogos, pedagogos; los mismos que sean los encargados de realizar, ejecutar e 

implementar planes para desarrollar destrezas orientadas al fortalecimiento de la 
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educación en todos sus contextos. Otra estrategia para ayudar a incluir a los niños y 

jóvenes en la educación es “se debe temer en cuenta el desarrollo físico y psicológico 

del estudiante, orientando la acción educativa de forma individualizada, para tener en 

cuenta, entre otros aspectos, de los estilos cognitivos de cada estudiante” (Cifuentes. J, 

2016, pág. 93). 

 

El aprendizaje cooperativo va enfocado a desarrollar habilidades en las cuales los niños 

sean formados como parte de una sociedad y sean capaces de brindar y recibir apoyo 

de los diversos grupos sociales. Entre las estrategias encontramos el aprendizaje 

cooperativo “esta metodología permite un aprendizaje no solo de los contenidos, sino de 

habilidades sociales, teniendo en cuenta los ritmos y capacidades de los estudiantes, 

igual que dar y recibir apoyo de sus pares para logra metas comunes” (Cifuentes. J, 

2016, pág. 93). 

 

La escuela debe brindar herramientas necesarias para que los niños o jóvenes sean 

capaces de enfrentarse a una sociedad con igualdad de oportunidades, donde el trato 

hacia ellos sea igualitario, desterrando ideas absurdas de discriminación. “La escuela 

debe crear comunidades educativas abiertas y respetuosas de la diversidad, capaces de 

brindar oportunidades de desarrollo humano para todos y todas” (Cifuentes. J, 2016, pág. 

94). 

 

Dentro de la diversidad de metodologías tenemos los cuentos, narraciones, historietas 

son los más empleados en el campo de la educación debido a que despierta la 

imaginación, creatividad y criticidad de los educandos, a la vez que realiza una educación 

a través del juego y de la recreación. “Los cuentos, las narraciones y las historias se 

convirtieron en el recurso fundamental para incluir unos determinados modos de vida, 

en definitiva, una forma de educar a través de la diversión y el entretenimiento” 

(Melgarejo. I & Rodriguez. M, 2013, pág. 31). 

 

Nuestro país se encuentra encaminado al modelo educativo cooperativo desterrando la 

discriminación, esto ha provocado que el compromiso que se tiene por brindar una 

educación sea muy fuerte, ya que se pretende cambiar lo antiguo por algo que ayude a 

mejorar la calidad educativa. “La política educativa en el Ecuador estuvo impactada con 

el compromiso que adquirió el Estado para cambiar la baja calidad educativa, la poca 

pertinencia del currículo y el acceso limitado de la educación por la falta de equidad” 

(Vergara. A & Correa. C, 2016, pág. 1) 
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Las dimensiones del desarrollo integral de un individuo van a enmarcadas a ser 

fortalecidas para lo cual se ha considerado al juego como una herramienta metodológica 

utilizada por l mayoría de los docentes; ya que se ha comprobado que un niño asimila el 

aprendizaje de una manera exitosa cuando se lo imparte en un ambiente donde la 

recreación sea la principal actividad que se realice. “El juego constituye un elemento 

importante en la vida de los seres humanos, es pieza fundamental en el desarrollo 

integral de los niños y niñas, estrechamente ligado a las cuatro dimensiones básicas del 

desarrollo infantil: psicomotor, intelectual, social y afectivo-emocional” (Azofeita. A & 

Cordero. M, 2015). 

 

El juego no es solo considerado como un momento de recreación, dentro de un juego 

intervienen factores tales como la cooperación, el trabajo en equipo, la comunicación; se 

imparten valores tales como el respeto, la responsabilidad, la prudencia entre otros; 

ayuda a explorar el poder de discusión y sobre todo a que los niños exijan ser 

escuchados y a defender sus ideas. “Cuando los niños y niñas juegan se extienden sus 

fronteras de la comunicación, aprenden a respetar a los demás y sus puntos de vista, 

llegan a acuerdos y a defender sus ideas, de ahí la importancia de propiciar espacios 

lúdicos en la escuela y el hogar” (Azofeita. A & Cordero. M, 2015, pág. 87). 

 

Pero es muy lamentable en muchos de los casos los maestros no aceptan la 

implementación de nuevas técnicas para la impartición del aprendizaje esto se debe a 

que ellos no aceptan una educación inclusiva y cooperativa. “Las estrategias 

metodológicas más utilizadas son “el uso de las TIC no ha aumentado tanto como era 

de esperar desde el año 2006, sino que parece haberse mantenido establecido desde 

entonces” (Area-Moreira. M, Hernández-Rivero. V, & Sosa-Alonso. J, 2016, pág. 80). 

 

Recordemos que todos los niños  y niñas son parte de una sociedad y deben ser tratados 

de una manera equitativa, respetando sus necesidades educativas especiales, ya que 

detrás de cada niños existe un sin número de habilidades y destrezas. 
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CONCLUSIONES 

Las Necesidades Educativas Especiales (NEE), son el conjunto de medidas 

pedagógicas que se ponen en marcha para compensar las dificultades que presenta un 

alumno al acceder al currículo que le corresponde por edad. Dichas dificultadas son 

superiores al resto de los alumnos, por diversas causas: discapacidades, trastornos 

graves de conducta, altas capacidades intelectuales o por integración tardía en el 

sistema educativo. 

 

Un alumno tiene necesidades educativas especiales cuando presenta dificultades 

mayores que el resto de los alumnos para acceder a los aprendizajes que se determinan 

en el currículo que le corresponde por su edad (bien por causas internas, por dificultades 

o carencias en el entorno socio familiar o por una historia de aprendizaje desajustada) y 

necesita, para compensar dichas dificultades, adaptaciones de acceso y/o adaptaciones 

curriculares significativas en varias áreas del currículo 

 

Todos los centros educativos deben contar con la organización, el currículo y los 

recursos precisos para atender a cualquier tipo de necesidad educativa. La Educación 

inclusiva es una reforma reciente en la cual se provee igualdad de oportunidades y el 

acceso a la educación a todos los individuos atendiendo las diferencias individuales y la 

diversidad que se presenta en el aula de clase, con el objetivo de mejorar la calidad 

educativa, dentro de este grupo están los estudiantes con necesidades educativas 

especiales a quienes se les debe brindar todas las facilidades para que se garantice su 

derecho a la educación. 

 

La Equidad en educación hace referencia  a la igualdad de oportunidades dentro del 

marco de justicia, realizando acciones de imparcialidad entre los miembros de una 

comunidad, educativa, realizando las adaptaciones curriculares y metodológicas 

necesaria para que el estudiante con necesidades educativas especiales pueda 

aprender de manera significativa pero en atención a sus individualidades y 

requerimientos. 

 

Las Estrategias metodológicas en la atención a niños con necesidades educativas 

especiales permiten al docente planificar actividades  con la intención de mejorar  y 

potenciar los procesos de enseñanza- aprendizaje contribuyendo al desarrollo de la 

inteligencia de los individuos en consideración a las características cognitivas y físicas 

de este grupo de estudiantes. 
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