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PARA COMENZAR…

Les invito 

a jugar…



LEVANTEN LA MANO…

Las mujeres…



LEVANTEN LA MANO…

Los hombres…



LEVANTEN LA MANO…

Quienes tienen 
hijos…



LEVANTEN LA MANO…

Quienes vienen de 
una familia 
numerosa…



LEVANTEN LA MANO…

Quienes saben tocar 
un instrumento 

musical…



LEVANTEN LA MANO…

Quienes practican 
ejercicio y les gusta 

hacer deporte…



LEVANTEN LA MANO…

Quienes prefieren 
leer el libro a ver la 

película…



LEVANTEN LA MANO…

Quienes prefieren 
llamar a enviar un 

wsp…



LEVANTEN LA MANO…

Quienes pertenecen 
a un pueblo 
originario…



LEVANTEN LA MANO…

Quienes son 
migrantes…



LEVANTEN LA MANO…

Quienes tiene algún 
familiar, amigo o 

conocido con NEE…

















“Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que 

era bueno en gran manera”.

Génesis 1:31

DIVERSIDAD: Significa: Variedad, diferencia.

Algo que podemos ver en todas partes, a nuestro alrededor.

El mundo es así DIVERSO… diferente.







12 Porque así como el cuerpo 

es uno, y tiene muchos 

miembros, pero todos los 

miembros del cuerpo, siendo 

muchos, son un solo cuerpo, 

así también Cristo.
1 Corintios 12

4…hay diversidad 

de dones, pero el 

Espíritu es el 

mismo.
1 Corintios 12

13Porque tú formaste mis entrañas;

Tú me hiciste en el vientre de mi madre.
14 Te alabaré; porque formidables, 

maravillosas son tus obras;

Estoy maravillado,

Y mi alma lo sabe muy bien.

Salmo 139























NORMATIVA VIGENTE

• DECRETO SUPREMO 170/2009 

• Ley 20.422  “Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad”

• DECRETO 83/2015

• Ley Nº 20.845 “Ley de Inclusión Escolar” 



¿Qué son las N.E.E?

Se considera que un estudiante presenta Necesidades 
Educativas Especiales cuando, en razón de sus 

características o diferencias individuales o de su 
contexto (familiar, social, cultural u otras), enfrenta en 
la escuela algunas barreras que le dificultan o impiden 
avanzar en forma adecuada en su proceso educativo. 



Se entenderá por alumno o alumna 
que presenta NEE a aquél que 

precisa ayudas y recursos 
adicionales, ya sea humanos, 

materiales o pedagógicos, para 
conducir su proceso de desarrollo y 
aprendizaje, y contribuir al logro de 

los fines de la educación 

(LGE art. 23). 

¿Qué son las N.E.E?



NEE
Transitorias

NEE 
Permanentes



NEE
Transitorias

Trastornos del Lenguaje

Dificultades Específicas de 
Aprendizaje

Trastorno de Déficit 
Atencional c/s Hiperactividad

Funcionamiento Intelectual 
Limítrofe



NEE
Permanentes

Déficit Intelectual

Déficit Visual /Auditivo

Síndrome de Down

Trastorno del Espectro Autista





Plan de Estudios



Presentar la 

información de 

diferentes formas.

Canales de percepción

en el proceso de aprendizaje









Prevalece una atmósfera de confianza, cohesión y 
respeto mutuo.

Se percibe reconocimiento y valoración.

Se transmiten altas expectativas y anima a las 
personas a esforzarse para cumplir los objetivos. 

Donde los estudiantes y maestros sienten que es 
posible participar.

Hay una buena disposición a aprender y a cooperar

Se promueve que aflore la mejor parte de las 
personas.

Ambiente propicio para el Aprendizaje de todas y todos.





23 Y todo lo que hagáis, hacedlo de 

corazón, como para el Señor…

Colosenses 3:23



N.E.E. Permanentes

Discapacidad Auditiva

Es la pérdida de la audición superior a 40 

decibeles que provoca limitaciones en la 

recepción y manejo de la información 

auditiva, que incide de manera significativa 

en el desarrollo y el aprendizaje. 





Orientaciones para la entrega de apoyos

• Intérprete de señas.

• Clases con indicaciones visuales.

• Utilización de material concreto.

• Uso de expresiones, lenguaje no 

verbal.



N.E.E. Permanentes

Discapacidad Visual

Es la alteración de la visión que provoca 

limitaciones en la recepción, integración y 

manejo de la información visual que es 

fundamental para el logro de un desarrollo 

armónico y la adaptación al medio 

ambiente.



Baja Visión:

Disminución de la 
función visual para 
realizar actividades, de 
la agudeza visual y el 
campo visual, después 
del mejor tratamiento.

Ceguera:

Ausencia total de visión o 
ligera percepción de luz 
(distingue entre luz y 
oscuridad, pero no puede 
distinguir las formas de 
los objetos.



Orientaciones para la entrega de apoyos

Baja Visión:

• Textos con letra ampliada, 

macrotipos.

• Uso de colores para 

destacar información 

importante.

• Escritura en negrita.

Ceguera:

• Uso del sistema Braille.

• Impresora Braille.

• Uso de bastón para la 

movilidad.

• Uso de tecnologías y 

SAAC.



N.E.E. Permanentes

Discapacidad Intelectual

Se define por la presencia de limitaciones sustantivas en el 

funcionamiento del niño, niña, joven o adulto, caracterizada por un 

desempeño intelectual significativamente bajo de la media, que 

se da en forma concurrente junto a limitaciones en la conducta 

adaptativa, manifestada en habilidades prácticas, sociales y 

conceptuales y, que comienza antes de los 18 años.



1. Académicas funcionales. 

2. Autodirección.

3. Comunicación.

4. Autocuidado.

5. Habilidades Sociales –emocionales.

6. Vida en el hogar.

7. Utilización de la comunidad.

8. Salud y seguridad.

9. Ocio y tiempo libre.

10.Trabajo y ocupación.

Habilidades Adaptativas:
Inteligencia…

Capacidad mental general para 

razonar, abstraer, planificar, 

solucionar problemas, 

comprender y analizar ideas 

complejas, usar la creatividad, 

comprender nuestro entorno y 

adaptarnos a él.

Orientaciones para la entrega de apoyos



N.E.E. Permanentes

Trastorno del Espectro Autista

Interacción social, la comunicación y la flexibilidad mental, que pueden 

variar en función de la etapa del desarrollo, la edad y el nivel intelectual de la 

persona que lo presenta. 

En el caso de la interacción social, el retraso puede ir desde la falta de 

interacción social por dificultad para comprender situaciones sociales 

simples, hasta un aislamiento completo. 

En el caso de la comunicación, las alteraciones pueden ir desde una 

desviación en los aspectos semánticos y pragmáticos del lenguaje, hasta 

un lenguaje y comunicación verbal y no verbal incomprensibles y 

desajustadas con el contexto social. 

La flexibilidad contempla desde una rigidez de pensamiento y 

conductas ritualistas, estereotipadas y perseverativas, hasta contenidos 

obsesivos y limitados de pensamiento y ausencia de juego simbólico.



Orientaciones para la entrega de apoyos





Orientaciones para la entrega de apoyos

• Asistente de apoyo permanente.

• Apoyos visuales, agendas de anticipación.

• Implementar zonas tranquilas, cuando haya 

exceso de ruido.

• Anticipar cambios en la rutina.

• Uso de historias sociales.

• Al hablar usar frases breves y en forma pausada.

• Dar tiempo necesario para responder.





N.E.E. Permanentes

Síndrome de Down

En la mayoría de los casos, el Síndrome de 

Down ocurre cuando hay una copia extra 

del cromosoma 21. 

Esta forma de síndrome de Down se 

denomina trisomía 21. El cromosoma extra 

causa problemas con la forma en la que se 

desarrollan el cuerpo y el cerebro.

También pueden presentar discapacidad 

intelectual y dificultades en la habilidades 

adaptativas.



N.E.E. Permanentes

Discapacidades Múltiples

Se define por la presencia de una combinación de 

necesidades físicas, médicas, educacionales y 

socio/emocionales y con frecuencia también, las 

pérdidas sensoriales, neurológicas, dificultad de 

movimientos y problemas conductuales que 

impactan de manera significativa en el desarrollo 

educativo, social y vocacional.



NEE Transitorias



N.E.E. Transitorias

Trastornos Específicos del Lenguaje 

TEL

Limitación significativa en el nivel del desarrollo del lenguaje oral que se 

manifiesta por un inicio tardío o un desarrollo lento y/o desviado del 

lenguaje. 

NO se explica por:

Déficit sensorial, auditivo o motor, por discapacidad intelectual, por 

trastornos psicopatológicos como trastornos masivos del desarrollo, por 

deprivación socio-afectiva, ni por lesiones o disfunciones cerebrales 

evidentes, como tampoco, por características propias de un determinado 

entorno social, cultural, económico, geográfico y/o étnico. 

Tampoco debe considerarse como indicador de Trastorno específico del 

lenguaje, la Dislalia ni el Trastorno fonológico.



❑ FONOLÓGICO: articulación del lenguaje.

❑ SEMÁNTICO: significados del lenguaje.

❑MORFOSINTÁCTICO: estructuración del lenguaje.

❑ PRAGMÁTICO: como  usamos el lenguaje.

Componentes del Lenguaje





Orientaciones para la entrega de apoyos

➢Evitar conductas de sobreprotección. 

➢Ayudarle en su autonomía personal.

➢Estimular y potenciar sus capacidades.

➢Darle modelos lingüísticos adecuados.

➢Adoptar una actitud positiva frente al niño, 

alentándole y felicitándole ante sus progresos. 

➢Favorecer la comprensión por parte del niño con 

preguntas alternativas. Atender y escuchar antes 

de hablar.



➢Hablar lento. Pedirles que nos miren a los ojos.

➢Pronunciar correctamente sin exagerar ni gritar. 

➢Repetir si es necesario y/o intentar decir lo mismo de 

otra forma.

➢ Respetar el turno de palabra. 

➢Utilizar gestos naturales para facilitar la comprensión.

➢ Adecuar el tamaño y la dificultad de los mensajes al 

nivel del niño. Utilizando frases simples, pero 

correctas. 

➢No responder por él, dejar que se exprese libremente.



N.E.E. Transitorias

Dificultades Específicas de Aprendizaje

DEA

Dificultad severa o significativamente mayor a la que presenta la

generalidad de los estudiantes de la misma edad para aprender a leer, a

escribir y/o aprender matemáticas.

Las dificultades específicas del aprendizaje, se caracterizan por un

desnivel entre capacidad y rendimiento, por estar delimitadas a áreas

específicas como lectura, escritura y matemáticas y por ser reiterativas y

crónicas, pudiendo presentarse tanto en el nivel de Educación Básica

como en Enseñanza Media.



Orientaciones para la entrega de apoyos

➢Refuerzo y motivación constante.

➢Asumir responsabilidades dentro del hogar que le 

brinden autonomía.

➢Proponer pequeñas metas.

➢Reorganización de las rutinas en casa: horarios de 

ocio, de estudio, de sueño.

➢Seguimiento del desempeño del niñ@ y monitoreo 

a la familia.



N.E.E. Transitorias

Trastorno de Déficit Atencional

TDA

Trastorno de inicio temprano, que surge en los primeros 7 años de 

vida del estudiante y que se caracteriza por un comportamiento 

generalizado con presencia clara de déficit de atención, impulsividad 

y/o hiperactividad. 

Este comportamiento se evidencia en más de un contexto o una 

situación, tales como el hogar, la escuela y/o actividades sociales, 

entre otras, y produce un malestar clínicamente significativo o una 

alteración en el rendimiento social o académico del estudiante



Orientaciones para la entrega de apoyos

➢ Dar instrucciones claras y concisas.

➢ Comenzar trabajando 1 o 2 conductas las mas disruptivas.

➢ Brindar instancias donde el niñ@ pueda descargar su energía, 

contingencias inmediatas.

➢ Explicar detalladamente lo que espera de él o ella, usando mas la 

recompensa que el castigo.

➢ Trabajar la planificación de la conducta: acto-consecuencia, negociar.

➢ Manejar advertencias y margen de tiempo.

➢ Reorganización de las rutinas en casa: horarios de ocio, de estudio, de 

sueño, alimentación.

➢ Seguimiento del desempeño del niñ@ y monitoreo a la familia y 

controles médicos (anualmente).

➢ Monitorear y evaluar efectividad de los medicamentos en los casos que 

lo requieran.



N.E.E. Transitorias

Funcionamiento Intelectual Limítrofe 

FIL

Obtención de un puntaje entre 70 y 79, ambos inclusive, en una 

prueba de Evaluación Psicométrica de Coeficiente Intelectual.que

cumpla los requisitos de confiabilidad y validez estadística y que 

posea normas estandarizadas para la población a la que 

pertenece el estudiante evaluado, determinándose además un 

déficit en el funcionamiento adaptativo escolar, laboral y 

social del estudiante (evaluado, a través de la observación y 

aplicación de instrumentos).


