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APRENDAMOS MÁS SOBRE LAS
NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES, NEE

GUÍA PRÁCTICA DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, NEE Y
ADAPTACIONES CURRICULARES

 Adaptaciones curriculares: Son modificaciones que se realizan en los elementos
del currículo, como los objetivos, destrezas, metodología, recursos, actividades,
tiempo de realización de la tarea, evaluación, así como en las condiciones de
acceso, con el fin de responder a las NEE de cada estudiante.
 Principios:



Grados de adaptación curricular: significativos y no significativos:

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Las Necesidades Educativas Especiales, NEE están relacionadas con las ayudas y los
recursos especiales que hay que proporcionar a determinados estudiantes, por diferentes
causas, enfrentan barreras para su proceso de aprendizaje y participación.

¿QUÉ PODEMOS HACER FRENTE A UNA NEE?
Como padres y madres de familia debemos estar alertas a las diferentes
necesidades que puedan estar requiriendo nuestros hijos tomando en cuenta las
siguientes recomendaciones:


Reunirse frecuentemente con los docentes para conocer el desenvolvimiento
de su representado e identificar a tiempo dificultades que pueden ser
tratadas a tiempo con la guía de los docentes.



Acompañar diariamente en las tareas escolares a sus representados,
verificando que su postura, atención, caligrafía y orden estén presentes.



Realizar periódicamente chequeos médicos que incluyan exámenes visuales
y auditivos.



En caso de detectar algún inconveniente en casa informar de inmediato a los
docentes y acudir a las citas de asesoramiento oportuno en psicología para
el tratamiento respectivo.



Seguir las recomendaciones pedagógicas y psicopedagógicas al pie de la
letra para obtener resultados positivos.



Acudir a tiempo a las valoraciones médicas, psicológicas, psicopedagógicas
o neurológicas dependiendo de cada caso.



Recuerde que una intervención a tiempo puede cambiar el tratamiento de su
niño/a.



Asesorarse constantemente sobre la dificultad que pueda estar presentando
su representado con un profesional, de esta manera sabrá de qué se trata y
qué hacer en casa.



Todas estas recomendaciones más todo el afecto. Paciencia y
perseverancia harán que cualquier NEE sea tratada a tiempo y se obtengan
resultados positivos.
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