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Pautas para el éxito

• La meta es la independencia

• Sea un defensor del niño

• Enséñele destrezas que sean funcionales

• Enseñe destrezas en su marco natural

• Descomponga una tarea en los pasos que la componen

• Proporcione ayuda cuando sea necesario

• Dele muchas oportunidades de practicar las destrezas

• Use objetos reales

• Aproveche el momento adecuado para la enseñanza



La meta es la independencia

La meta primordial de la educación de cualquier niño es 
ayudarlo a funcionar en el mundo en la forma más 
independiente posible.

Para algunos de ellos, la independencia se logra con la ayuda 
de equipos especiales tales como una silla de ruedas, un 
dispositivo de comunicación aumentativa o materiales en 
braille. A menudo es más fácil hacer algo para un niño que 
enseñarle a hacerlo por sí mismo, pero esto resulta en última 
instancia un servicio negativo. 

¡Hay que crear oportunidades para el éxito!



Sea un defensor del niño

Como muchos niños con discapacidades pueden no estar en 
condiciones de ser sus propios defensores, es esencial que quienes 
estén en contacto con ellos respeten sus derechos como individuos. 

Estimule a todos a tener conciencia de la privacidad del niño y evite 
analizar su caso cuando se encuentra presente. 

Permita que el niño tenga la dignidad de asumir sus propios riesgos: 
déjele que trate de hacer todo lo que pueda por sí mismo, aun 
cuando esto resulte ligeramente inconveniente para otros. 

Permita al niño elegir actividades y materiales que se adecuen a su 
edad cronológica. Aunque funcione en un nivel de desarrollo muy por 
debajo de su edad real.



Enséñele destrezas que sean funcionales

A algunas personas con discapacidad puede llevarles mucho 
tiempo adquirir nuevas destrezas. Por lo tanto, es mejor 
enseñarles principalmente las que sean funcionales. Antes de 
introducir una nueva, considere qué valor tiene para el 
estudiante. 



Enseñe destrezas en su marco natural

A muchos estudiantes con discapacidad no sólo les lleva mucho 
tiempo desarrollar nuevas destrezas, sino que con frecuencia les 
es difícil generalizar las que dominan a otros entornos. Por lo 
tanto, es esencial enseñar destrezas funcionales en su marco 
natural. No hay que dar por sentado que si se le enseña una 
tarea a un niño significa que va a poder aplicar ese 
conocimiento en un entorno distinto. 



Descomponga una tarea en los pasos que la 
componen

La mayoría de los estudiantes no podrá adquirir una nueva 
destreza toda de una vez. Por lo tanto, es necesario 
descomponer las tareas en pasos pequeños. Este proceso, 
llamado análisis de tarea, implica tener en cuenta cada paso 
que compone una actividad en su orden de secuencia.



Proporcione ayuda cuando sea necesario

Usa los diferentes niveles de apoyo:

• Independiente: La intervención del adulto no es necesaria.

• Indicación verbal: El adulto da indicaciones orales, le hace recordar o le proporciona la 
clave según las necesidades.

• Presentación de modelos: El adulto muestra al estudiante cómo se realiza la tarea.

• Indicación física: El adulto le da palmaditas al niño o lo guía para que realice la tarea. 
Por ejemplo, da un golpecito sobre la mesa cuando pide al niño que coloque un objeto 
allí o toca el pie del estudiante cuando le pide que se ponga los zapatos.

• Ayuda física: El adulto ayuda físicamente al niño para que realice parte de la tarea, 
pero permite que la complete solo.

• Ayuda mano sobre mano: El adulto dirige físicamente al estudiante para que realice 
cada paso de la tarea.



Dele muchas oportunidades de practicar las destrezas
La mayor parte de los estudiantes no va a poder aprender una destreza diferente en 
una sola sesión, sino que va a necesitar de la repetición para dominar los conceptos 
nuevos.

Use objetos reales
Los estudiantes con discapacidad, pueden no entender al principio las 
representaciones simbólicas. 

Aproveche el momento adecuado para la enseñanza
No es un secreto que todos aprendemos mejor cuando estamos interesados y 
motivados. Aproveche al máximo esos momentos, que a menudo no caen dentro de 
ningún plan, sino que surgen cuando el estudiante se siente atraído por un objeto 
determinado o por una cierta idea. 


