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Introducción

El presente recurso ha sido adaptado del banco de recursos del British Council para

docentes disponible en el sitio web Teaching English. Si bien originalmente fue escrito

teniendo la enseñanza del idioma inglés en mente, es una lectura que ofrece

experiencias importantes para la atención general de estudiantes con necesidades

especiales.

Trabajar con estudiantes con necesidades educativas especiales es un reto

Por Nina MK, Ph.D.

Mi primera experiencia con necesidades educativas especiales (NEE), sucedió hace

muchos años. Un tío cercano tuvo un terrible accidente de tráfico que lo dejó postrado

en cama durante un año. Durante ese año, el pronóstico pasó de “crítico" a “paralizado"

a “podría moverse" a “podría recuperar el uso parcial de sus piernas" a “podría caminar

con muletas". Mi tío tenía 21 años, era un jugador de baloncesto del equipo universitario

y un excelente estudiante cuya vida, tal como la conocía, le fue arrebatada. Mi madre iba

a visitarlo regularmente llevándome con ella, porque, como me explicó mucho después,

no podía afrontarlo sola. Así conocí una sala de hospital, una habitación donde cinco

jóvenes luchaban por sus vidas.

Yo tenía 11 años.

¿Qué puedo hacer? ¿Cómo podría yo, un simple niño, hacer frente y ayudar a los

demás? Los niños son resilientes por naturaleza. Me di cuenta de que era necesario

inventar alguna actividad que involucrara no solo a mi querido tío sino a otros pacientes

cercanos. Comencé a enseñarles inglés, que era una de mis materias favoritas en la

escuela. Llevaba conmigo mi libro de gramática, daba mis lecciones, leía en voz alta

textos breves y hacía mi “tarea”. Con frecuencia incluía diálogos e inventaba algún

trabajo en grupo, y así poco a poco esos jóvenes antes capacitados y ahora

discapacitados de por vida comenzaron a participar en mis pequeñas lecciones.

Paulatinamente me daban ejemplos de construcciones gramaticales complejas y

representaban pequeñas escenas con diálogos. Después de un par de meses, todos me

saludaban con un "¡Hola profesor!" en Inglés. Mis propias habilidades de conversación

crecieron exponencialmente.

https://www.teachingenglish.org.uk/blogs/ninamk/special-needs-0
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Ahora que soy docente, siempre que tengo un alumno con necesidades educativas

especiales de cualquier edad en mi clase, siempre pienso en dos factores:

1. ¿Cuál es la naturaleza de su discapacidad qué hace especial a mi alumno? ¿Es una

característica física, psicológica, emocional o circunstancial? Esto se refiere a los

estudiantes que, aunque de alguna manera tienen necesidades especiales, aún pueden

asistir a una clase regular. Los estudiantes con trastornos mentales claramente definidos

suelen asistir a escuelas especializadas.

2. ¿Qué necesitan? Por un lado, los profesores tenemos que elaborar algunas técnicas

que nos permitan incluir a estos estudiantes en todas, o al menos en la mayoría de las

actividades. Por otro lado, quizás debemos intentar pensar en los problemas desde su

punto de vista. Si un estudiante no puede caminar, por ejemplo, su principal deseo no es

estar incluido sino simplemente poder caminar y así ser el mismo que todos los demás.

En otras palabras, no quieren ser excluidos.

Siempre que sea posible, trato de elaborar un enfoque unificado y no separar a los

estudiantes en grupos de acuerdo con sus problemas físicos o psicológicos. Uno de los

peligros a los que todos nos enfrentamos es prestar más atención a cualquier alumno

que se desvíe en su comportamiento de "la norma", o que tenga problemas físicos y de

salud, que a los demás, a los que son muy buenos estudiantes talentosos.

Encontrar un equilibrio no es fácil, pero es posible. Imagina que tienes una clase

“normal”. ¿Qué significa eso exactamente? Puede haber cinco estudiantes cuyo

desempeño sea consistentemente excelente; cinco alumnos siempre pueden quedarse

rezagados debido a diversas razones como comportamiento, tardanzas, problemas de

una familia disfuncional; y alrededor de quince niños pueden obtener habitualmente

notas buenas y satisfactorias. Todos tenemos que aprender a trabajar con esta mezcla

bastante típica.

Imagina que tienes un estudiante nuevo, uno que tiene alguna discapacidad o uno que

tiene una condición especial detectada. Mi sugerencia es que trate de asegurarse de

que comprende cuáles son los desafíos de esta condición, teniendo a los padres o

tutores como sus aliados o informantes. Un estudiante que tiene una discapacidad

puede ser un genio o puede oponerse amargamente a cualquier intento inclusivo.

Siempre es mejor tratarlos de la misma manera que a los demás y darles algo de tiempo

para adaptarse.

Lea más

El Centro de Enseñanza Remota del British Council en Argentina ha publicado algunas

experiencias sobre este tema y que pueden ser de su interés. Si bien los recursos han

sido escritos desde una perspectiva de la educación básica, son muy útiles para

comprender el contexto de necesidades especiales. Acceda desde

www.britishcouncil.org.ar

https://www.britishcouncil.org.ar/programas/educacion/RTC/papers
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Estos estudiantes no son los únicos que necesitan su atención. Cualquier estudiante

nuevo puede ser una excelente adición a su clase o una “disrupción”. Un estudiante con

discapacidad tiene el doble de desafío. Cuando uno de mis propios hijos estaba

estudiando, ingresó un estudiante nuevo a su clase. El estudiante tenía todos los

papeles necesarios de los psiquiatras que decían que le beneficiaría si asistía a una

clase habitual. El problema era que nadie nos advirtió a los padres al respecto, ni ningún

médico evaluó la capacidad de nuestros hijos para sobrellevar la situación. Se suponía

que la madre del niño debía quedarse en clase con él todo el tiempo. Una vez que ella

salía, él comenzaba a comportarse mal, haciendo caras horribles a todas las alumnas,

riendo o cayendo al suelo cuando la docente trataba de reprenderlo. Todos los

estudiantes estaban completamente asustados. Mientras las autoridades educativas

reflexionaban sobre la situación, los padres organizamos una especie de vigilancia

diurna entre nosotros, para que uno de nosotros estuviera siempre disponible para

ayudar al docente. Finalmente, el docente fue llevado a una organización especial.

Cada situación es única. Cuando un estudiante con necesidades educativas especiales

ingresa a una escuela habitual, siempre es una carga adicional para cualquier docente.

En mi experiencia, cada estudiante tiene algún talento. ¿Qué ayuda? Preguntar al

estudiante o a sus padres sobre sus intereses y, siempre que sea posible, hablar con él.

No es ningún secreto que lo que los padres quieren para sus hijos y lo que quieren los

hijos no siempre coinciden. "¡Todos en nuestra familia son médicos, pero mi hijo solo

quiere trabajar con caballos!“ “Bueno, que trabaje con caballos”, siempre respondía yo;

“Su hijo no quiere ser criminal de carrera o drogadicto. Quiere sanar.”

Una vez que encuentre un talento, cualquier talento o interés, utilícelo cuando trabaje

con un estudiante con necesidades especiales. Si el estudiante no quiere que se le

incluya en todo lo que hace en su curso, dele un poco de tiempo. Observe atentamente

a los otros estudiantes. Si les resulta difícil aceptar al estudiante con discapacidad de

inmediato, también deles algo de tiempo. Los estudiantes jóvenes aceptan muchas

cosas más fácilmente que los adultos si tienen la oportunidad.

Una anécdota: En estudiante me comentó un día, “en mi clase hay un estudiante que no

puede escribir como nosotros, entonces el profesor tiene que inventarle algo". Resultó

que el estudiante tenía dos pulgares en la mano derecha, un defecto que se corrige

fácilmente con una cirugía, pero que por alguna razón no había sucedido. Para un

adulto, parecía bastante espantoso; pero mi estudiante lo comentó como una

peculiaridad. “Nació con dos pulgares, ¿y qué?”.

Aquí hay un principio antiguo que funciona bien cuando trabajamos con estudiantes con

discapacidad: tratemos a los demás como te gustaría que te trataran a ti.


