A
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
Principio educativo que se refiere a la preocupación global y a las acciones específicas que pretenden dar
respuesta a las diferentes capacidades, necesidades, estilos cognitivos e intereses que muestran los
alumnos.
AMERICAN ASSOCIATION ON MENTAL RETARDATION (AAMR):
Grupo de investigación y divulgación, de prestigio internacional, formado por profesionales de diversos
campos (medicina, psicología, educación, derecho...), dedicada al mundo de la discapacidad intelectual.
Su principal objetivo es la delimitación clara y no discriminatoria de lo que significa tener un retraso
mental.
Su
última
definición
de
Retraso
Mental
es
del
año
2012.
Para más información visita: http://www.aaidd.org/
APRENDIZAJE ACTIVO:
Las metodologías del aprendizaje activo buscan promover la participación y el protagonismo activo del
alumno a la hora de construir mentalmente su propio conocimiento.
APRENDIZAJE SERVICIO:
El aprendizaje servicio (ApS) es una metodología de aprendizaje activo basada en el trabajo por
proyectos que busca vincular los aprendizajes curriculares con la educación en solidaridad y valores. Es
una metodología que alinea la calidad educativa y la inclusión.

B
BRAILLE:
Sistema de lectoescritura, fundamentado en el uso de puntos en relieve, con el que se pueden
representar letras, números y signos de la escritura ordinaria. Su aplicación es el acceso a la lectura y la
escritura de las personas con una discapacidad visual.
Bloom (Taxonomía):
La Taxonomía de Bloom es una clasificación que incluye los diferentes objetivos y habilidades que los
educadores pueden proponer para desarrollar en los alumnos a través de actividades de aprendizaje.

C
CURRICULAR, ADAPTACIÓN:
Es el ajuste que se hace del currículo ordinario (oferta educativa) a través de una toma de decisiones para
el desarrollo de estrategias educativas que respondan a las necesidades educativas de algunos alumnos.
COOPERATIVO, APRENDIZAJE:
Metodología de enseñanza y aprendizaje que fomenta la relación entre los alumnos como fuente de
enriquecimiento y aprendizaje, a través de la formación de equipos de trabajo en los que se fomenta la
interdependencia positiva, tú ganas yo gano, yo gano tú ganas, todos ganamos.
CAJA DE HERRAMIENTAS. DAVID LAZEAR:
David Lazear, experto internacional en Inteligencias Múltiples, pensó este recurso que nos ayuda en la
programación del aprendizaje a partir de las Inteligencias Múltiples. Estructura, en torno a las 8
Inteligencias definidas por Gardner, una serie de destrezas de pensamiento y habilidades que sirven de
guía para la elaboración de actividades. Por ejemplo, una herramienta para la inteligencia naturalista es
recrear
o
representar
la
naturaleza
con
formas.
Si quieres saber más visita: http://www.davidlazeargroup.com/

COMUNICACIÓN BIMODAL:
Sistema aumentativo de comunicación que combina la lengua de signos con la palabra hablada. Un
mensaje es expresado a través de un canal auditivo, las palabras, y de un canal visual, los signos
manuales. Es la estructura del lenguaje oral la que se mantiene, siendo apoyada con signos. De esta
manera facilitamos y aseguramos su comprensión por parte del receptor que tiene problemas en la
comunicación, por ejemplo, niños con sordera, con trastorno específico del lenguaje, con discapacidad
intelectual o con trastorno del espectro autista.
COLECTIVA, INTELIGENCIA:
Capacidad potencial o real de resolver problemas y/o crear productos que un grupo de personas tiene
cuándo se ponen a cooperar.
CONO DE APRENDIZAJE:
Teoría de Edgar Dale que ayuda a representar la profundidad del aprendizaje en función de la naturaleza
más o menos activa de la actividad del estudiante.

D
DESARROLLO, TRASTORNO GENERALIZADO:
Término que se refiere a diferentes trastornos que se caracterizan por presentar alteraciones significativas
en algunas o varias de las dimensiones siguientes: trastorno en la relación social, trastorno de la
comunicación y el lenguaje, falta de flexibilidad mental. Ésta última, provoca un conjunto restringido de
conductas y una limitación en las actividades que requieren un grado de imaginación, presentando
además, disfunciones cognitivas con alteraciones que se presentan en: teoría de la mente, interacción
subjetiva, coherencia central e intersubjetividad primaria.
Los tipos de trastornos son:
- Trastorno Autista
- Trastorno de Rett
- Trastorno de Asperger
- Trastorno desintegrativo Infantil
- TGD no identificado
DISLEXIA:
Trastorno del aprendizaje caracterizado por un rendimiento en la lectura inferior al esperado por su edad,
cociente de inteligencia o escolaridad.
DISGRAFÍA:
Trastorno del aprendizaje caracterizado por un rendimiento en la escritura inferior al esperado por su
edad, cociente de inteligencia o escolaridad.
DISCALCULIA:
Trastorno del aprendizaje caracterizado por un rendimiento en las matemáticas inferior al esperado por su
edad, cociente de inteligencia o escolaridad.
DESING THINKING:
O pensamiento de diseño es una metodología de resolución de problemas o de desarrollo del
pensamiento creativo estructurado en 5 fases: empatiza, define, idea, prototipa y testea.

E
ESPECTRO AUTISTA:
El DSM IV entiende el trastorno del espectro autista como el más estudiado dentro de los TGD. Se
identifica por el deterioro en: interacción social, comunicación y patrones de comportamientos, intereses y
actividades restringidas, repetitivas y estereotipadas. En el 75% de los casos cursa con retraso mental.
ECOLOGÍA EMOCIONAL:
La ecología emocional es el arte de transformar y dirigir nuestra energía de manera que tenga un impacto
que mejore nuestro crecimiento personal, la calidad de nuestras relaciones y un mejor cuidado de nuestro
mundo.
EXITOSA, INTELIGENCIA:
Stenberg ha definido la Inteligencia Exitosa como aquella que se emplea para lograr objetivos
importantes. Implica tres aspectos: uno analítico, uno creativo y otro práctico. El primero se usa para
decidir qué problemas resolver, el segundo para buscar soluciones y el tercero para llevar a la práctica
esas soluciones.
EPISÓDICA, MEMORIA:
Guarda los datos de todo aquello que nos ha acontecido u ocurrido.

F
FORMACIÓN CONTINUA:
El conjunto de acciones formativas que se desarrollan para mejorar tanto las competencias y
cualificaciones. Toda actividad de aprendizaje realizada a lo largo de la vida con el objetivo de mejorar los
conocimientos, las competencias, las aptitudes y la capacidad para proseguir y persistir en el aprendizaje.
FUNCIONAMIENTO INTELECTUAL:
Una de las cinco dimensiones presentes en la definición de Discapacidad intelectual que hace la AAMR
(American Association on Mental Retardation) en 2012 y que hace referencia a las habilidades
intelectuales propias de la capacidad mental general que incluye "razonamiento, planificación, solucionar
problemas, pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas, aprender con rapidez y aprender
de la experiencia".
FENILCETONURIA:
Enfermedad hereditaria causada por una alteración metabólica (carencia de fenilanina hidroxilasa) que se
diagnostica con un análisis de sangre a los bebés recién nacidos y, sin el tratamiento adecuado, podría
llegar a afectar a la maduración cerebral.
Feuerstein, Reuven:
Psicólogo de origen rumano, padre de la Teoría de la Modificabilidad Cognitiva Estructural. Pionero al
afirmar que la inteligencia humana es dinámica y no estática como se sostenía en esa época. Desarrollo
toda una seria de métodos y actividades para el entrenamiento cognitivo.

G
GRUPOS COOPERATIVOS:
Equipos de trabajo reducidos que trabajan juntos para conseguir objetivos comunes, maximizando su
propio aprendizaje y el de sus compañeros (Johnson, Johnson y Holubec, 1999).
GARDNER, HOWARD:
Psicólogo norteamericano y profesor de Harvard, que a finales del S. XX revolucionó el mundo de la
psicología, introduciendo una nueva manera de comprender la inteligencia. Llamó a su teoría LA TEORÍA
DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES.
GAMIFICACIÓN:
La gamificación es la aplicación de los conceptos y técnicas de juego en otros contextos como por
ejemplo la educación. El uso de la gamificación puede contribuir a potenciar la motivación, la
concentración, el esfuerzo o la fidelización, creando experiencias significativas que inspiren la acción e
involucren al usuario.

H
HIPERACTIVIDAD Y DÉFICIT DE ATENCIÓN:
Trastorno del comportamiento que se caracteriza por la presencia de uno de estos grupos de síntomas:
falta de atención, hiperactividad e impulsividad. Se denomina TDAH y se detecta en la etapa de infantil.

I
INCLUSIÓN:
Con la puesta en marcha de la LOE, se da un paso más, especificando que los principios de atención
educativa al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo será la Normalización e Inclusión
escolar, así como la flexibilización. La Inclusión Escolar es el principio rector y finalidad última en la
atención a este alumnado y supone adaptar los centros educativos a la diversidad del alumnado,
diversidad inherente a todo grupo humano.
INTELIGENCIA:
La inteligencia es la capacidad de utilizar nuestros conocimientos y habilidades para resolver problemas
cotidianos, relacionales, emocionales, escolares o laborales.

J
JOMTIEN, TAILANDIA:
Conferencia mundial de educación en 1990 en la que se inicia el debate de la necesidad de conseguir una
educación para todos (ept).
JIGSAW:
Técnica de aprendizaje cooperativo basada en estructurar el contenido de tal forma que para lograr un
éxito grupal haya que lograr un aprendizaje individual de cada uno de los miembros del equipo.

K
KANER, LEO:
Psiquiatra que en 1943 estudia a un número de niños que presentaban un patrón anormal en el
desarrollo: incapacidad para establecer relaciones con las personas, retraso y alteraciones en uso del
habla y lenguaje, insistencia "obsesiva" en mantener el ambiente sin cambios, presencia a veces de
"habilidades especiales" como buena memoria mecánica, aspecto físico normal, aparición desde el
nacimiento.
Este estudio se recogía en el artículo: “Alteraciones autistas del contacto afectivo". Supuso la evidencia de
que este trastorno fuera diferente a las variedades que se habían descrito de esquizofrenia o psicosis
infantil.

L
LECTURA EFICAZ:
Lectura que se caracteriza por un buena mecánica lectora que consiste en una adecuada decodificación
grafema-fonema, entonación y prosodia, buena velocidad lectora y comprensión de lo leído.
LECTURA FÁCIL:
Planteamiento inclusivo basado en el derecho de todas las personas de poder acceder a la información
escrita, y que promueve la creación de textos basados en una serie de directrices que garantizan la
comprensión de los mismos por parte de todos.

M
MOTÓRICA, DEFICIENCIA:
Abarca una gran variedad de afecciones que con carácter general podríamos definir como alteraciones o
deficiencias orgánicas del aparato motor o de su funcionamiento, que se refieren al sistema óseo,
nervioso y/o muscular.
MÚLTIPLES INTELIGENCIAS:
Las personas poseemos una variedad de capacidades, exactamente ocho, que utilizamos para resolver la
variedad de problemas a los que nos enfrentamos en nuestro día a día.
MENTE:
Fenómeno psicológico que hace referencia a la capacidad del ser humano de pensar, de utilizar el
cerebro para conocer.
MEMORIA:
Es una de las funciones más importantes de nuestra mente, ya que gracias a ella podemos procesar,
almacenar y registrar información.
M-LEARNING:
El Mobile Learning o Aprendizaje Móvil es una metodología de enseñanza-aprendizaje que aprovecha la
potencialidad de dispositivos como los smartphones, tablets y portátiles, algo que permite que en
cualquier momento y lugar se pueda acceder al material de aprendizaje, buscar información actualizada,
evaluar el nivel de conocimientos, etc...

Método TEACCH:
Metodología de trabajo para niños con autismo y problemas de comunicación basada en la estructuración
del espacio, el tiempo y la actividad a través de códigos de colores y secuencias de pictogramas.

N
NORMALIZACIÓN:
Principio de partida para toda adaptación curricular y que consiste en garantizar un proceso educativo lo
más normalizado posible desde el currículo ordinario.
NIVELES DE CONCRECIÓN CURRICULAR:
El currículum educativo abierto y flexible permite ir adaptando y concretando los elementos básicos que
configuran las enseñanzas mínimas dispuestas por la ley, a través de distintos niveles de concreción,
hasta poder llegar al último de los niveles, la adaptación de los elementos del currículum a las
características y necesidades de un alumno.
NEURODIDÁCTICA:
Disciplina que se ocupa de la optimización de los procesos de enseñanza y aprendizaje utilizando los
conocimientos científicos sobre el funcionamiento del cerebro
NEURONAS ESPEJO:
Tipo de neuronas que se activan cuándo un animal o un ser humano presencian como otro congénere
ejecuta una acción, imitando el observador a nivel neuronal como "reflejo", las acciones del observado.
Estas neuronas desempeñan una labor importante a nivel cognitivo en la vida social de los seres
humanos.

O
ORIENTACIÓN, DEPARTAMENTO:
Órgano del centro escolar que se encarga de coordinar todas las acciones orientadoras que se lleven a
cabo en el centro. Las áreas de la orientación son la académica personal (proceso de ayuda al alumno en
los temas relacionados con el aprendizaje y la adaptación a la escuela), orientación profesional,
orientación personal para capacitar en la resolución de problemas ante la vida y orientación vocacional.
La orientación se dirige tanto a la organización y funcionamiento del centro, a los alumnos, a los
profesores y a las familias.

P
PARALISIS CEREBRAL:
Trastorno persistente, pero no invariable, de la postura y el movimiento, debido a una disfunción del
encéfalo antes de que su crecimiento y desarrollo se completen (Cahuzac, 1985).
PICTOGRAMA:
Un dibujo convencionalizado, muy esquemático, que representa una realidad y es utilizado para la
comunicación. Los sistemas aumentativos de comunicación con ayuda, en ocasiones se apoyan en el uso
de Pictogramas como vehículo principal de comunicación.
PLANIFICACIÓN CENTRADA EN LA PERSONA:
Metodología que trata de lograr poner en marcha los apoyos y servicios necesarios para que una persona
con una discapacidad pueda tener una vida de calidad que respete sus propias metas personales y las de

su familia, y que parte siempre de sus potencialidades y capacidades. Un modelo de intervención que
pone en el centro de todo a la persona con discapacidad que tiene derecho a poder participar de su
propio proyecto de vida.
PENSAMIENTO VISUAL:
Tipo de pensamiento que utiliza las imágenes y la capacidad innata de ver, tanto con los ojos como con la
mente, como herramienta para descubrir ideas que de otra forma serían invisibles.
PENSAMIENTO VISIBLE:
Metodología basada en las teorías de Gardner. Propone una serie de herramientas y pautas para que los
procesos de pensamiento de los alumnos al aprender sean controlables. Basado en la toma de conciencia
de cómo son sus maneras de pensar.
PORFOLIO:
Herramienta de recogida de información muy útil para la evaluación continua, puesto que es una muestra
documental estructurada del proceso de aprendizaje seguido por el alumno y de los resultados obtenidos.
Sirve como fuente de verificación para los indicadores de evaluación y como herramienta para trabajar la
metacognición y la autoevaluación.
PERKINS, DAVID:
Investigador de la Escuela de Educación de la Universidad de Harvard, especialista en estrategias para
fomentar el pensamiento crítico y creativo en los niños. Fundador del proyecto Cero junto con Howard
Gardner.

Q
QUEROLOGÍA:
Estudio lingüístico de los componentes o queremas de la Lengua de Signos, que es un sistema alternativo
de comunicación usado por la comunidad de personas con discapacidad auditiva.
QUEED SPEACH:
Sistema de apoyo a la comunicación oral creado para que personas con sordera aprendieran a leer los
labios. Se conforma por una serie de gestos manuales que se hacen en la cara, alrededor de la boca, y
que ayudan a la discriminación e identificación de los movimientos de la boca cuando producen sonidos.

R
RETRASO MENTAL:
El concepto diagnóstico del retraso mental (RM), está constituido bajo CI y déficits adaptativos. Fue
desarrollado por la Asociación Americana de Retraso Mental en 1992, y por la DSM-IV dentro de los
Trastornos de inicio en la infancia, niñez y adolescencia. Actualmente se enfatiza la idea de que el retraso
mental no es una característica innata de un individuo, sino el resultado variable de la interacción entre las
capacidades intelectuales de la persona y el ambiente, es decir, la concepción actual se ajusta a un
modelo biopsicosocial. Cumplen tres condiciones: inteligencia por debajo del promedio (CI 70 o inferior),
deterioro de la capacidad adaptativa y comienzo en la infancia.
RUTINAS DE PENSAMIENTO:
El aula y los procesos de enseñanza y aprendizaje que en ella se dan, son un medio privilegiado para
fomentar y desarrollar el pensamiento. Una de las condiciones imprescindibles para esto es la enseñanza
de rutinas de pensamiento, que son guías o modelos sencillos que hacen visible al alumno los pasos que
debe dar para pensar.

RÚBRICA:
Herramienta para la evaluación que sirve para objetivar y cuantificar la consecución de los objetivos de
aprendizaje y sus indicadores de evaluación en base a distintos niveles de desempeño.

S
SORDERA:
Los alumnos y alumnas con discapacidad auditiva son aquellos que tienen una audición deficiente que
afecta a ambos oídos, padecen pérdidas auditivas bilaterales. Podemos clasificarlos en dos grandes
grupos: alumnado con hipoacusia y alumnado con sordera. Las personas con hipoacusia son aquellas
que aún padeciendo una pérdida de audición, son capaces de adquirir por vía auditiva el lenguaje oral.
Una persona presenta sordera, cuando su pérdida auditiva es de tal grado que sus restos auditivos no
son aprovechables y se encuentra incapacitado para adquirir la lengua oral por vía auditiva.
SAC (Sistemas aumentativos de comunicación):
La comunicación es un derecho y una necesidad básica de todas las personas. Algunas, por distintas
circunstancias, normalmente asociadas a una discapacidad, no pueden acceder a la comunicación oral.
Por ello, se crean sistemas de comunicación que emplean otros canales y códigos diferentes a los
convencionales, que garantizan y satisfacen dicha necesidad. La Lengua de Signos, para la comunidad
de personas con sordera, o el PECS (Sistema de Comunicación por intercambio de imágenes), para
personas con Trastorno Generalizado del Desarrollo, son ejemplo de ello.
SWARTZ, ROBERT:
Licenciado en Filosofía por la Universidad de Harvard, Robert Swartz es profesor emérito de la
Universidad de Massachusetts. Dirige el "National Center for Teaching Thinking" de Boston, una
organización sin ánimo de lucro que recorre el mundo ofreciendo asesoramiento, formación y materiales a
los docentes para introducir el pensamiento crítico y creativo en la escuela.

T
TRABAJO POR PROYECTOS:
El aprendizaje basado en proyectos es un modelo de aprendizaje en el que los estudiantes en grupo
cooperativo planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real más allá
del aula de clase (Blank, 1997; Dickinson, et al, 1998; Harwell, 1997) a partir de una situación a resolver.
Este modelo tiene sus raíces en el constructivismo, que evolucionó a partir de los trabajos de psicólogos y
educadores tales como Lev Vygotsky, Jerome Bruner, Jean Piaget y John Dewey.
TRABAJO, MEMORIA DE:
Lugar de nuestro cerebro en el que podemos activar y reunir los datos necesarios para llevar a cabo una
tarea en un momento concreto. Tiene una capacidad limitada en cuanto a la cantidad de datos que se
pueden reunir.
TASK BOX:
Actividad manipulativa utilizada por el método TEACCH para niños con autismo que trabaja contenidos
curriculares.

U
UNESCO, 1994:
Declaración de Principios, Política y Práctica para las Necesidades Educativas Especiales, aprobada en
Salamanca por aclamación por representantes de 92 gobiernos y 25 organizaciones internacionales en
junio de 1994. Inspirado por el principio de integración y por el reconocimiento de la necesidad de actuar
con miras a conseguir "escuelas para todos", instituciones que incluyan a todo el mundo, celebren las
diferencias, respalden el aprendizaje y respondan a las necesidades de cada cual.

V
VISUAL, DEFICIENCIA:
La deficiencia o discapacidad visual es un término genérico que engloba diferentes problemas y
dificultades visuales. Legalmente queda encuadrada dentro del término ceguera legal y deficiencia visual
toda persona cuya visión en ambos ojos reúna, al menos, una de las siguientes condiciones: Agudeza
visual igual o inferior a 0’1 (1/10 de la escala Wecker) y/o Campo visual disminuido a 10 grados o menos.
Se trata, por tanto, de un término amplio que engloba tanto al alumnado que no posee resto visual, como
a aquel otro, que puede realizar diferentes tareas utilizando instrumentos adecuados que potencien su
funcionalidad visual.
VÍNCULO DE APEGO:
El apego es el vínculo afectivo que se establece con las principales figuras de referencia en la primera
infancia. Supone el sustrato emocional de nuestro desarrollo como personas. Sin ese vínculo no
podríamos evolucionar ni a nivel cognitivo ni en nuestra capacidad de relacionarnos con otros.

W
WARNOCK, INFORME:
En 1978 se publicó el Informe Warnock, elaborado por el Comité de Educación liderado por Mary
Warnock, para Inglaterra, Escocia y Gales. En él se mencionan algunas concepciones generales como:
- La educación es un bien al que todos tienen derecho
- Los fines de la educación son los mismos para todos
- Las necesidades educativas son comunes a todos los niños
Es clave el concepto de diversidad, que se refiere a que cada alumno tiene necesidades educativas
individuales para poder aprender y desarrollarse integralmente como persona, que requieren una
respuesta y atención individualizada y comprensiva.
En el Informe se pone el acento en aquello que la escuela puede hacer para compensar las dificultades
de aprendizaje del alumno.
Waldorf, Pedagogía:
Movimiento pedagógico basado en las teorías de Rudolf Steiner que fomenta el respeto al niño y a su
desarrollo individual, acompañando sus fases madurativas y equilibrando lo físico, lo anímico y lo
espiritual en cada uno, y todo con el fin de que puedan desplegar sus facultades de una manera holística
o integral, con creatividad y responsabilidad hacia el mundo en que viven. Se trabaja por tanto
equilibradamente las tres facultades humanas: el pensar, el sentir y el hacer o actuar.

X
"X" FRÁGIL:
Es un trastorno genético que cursa con retraso mental de leve a severo

Y

Z
ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO:
Según la concepción vigotskiana, el desarrollo no es un proceso estático, existe una relación entre
aprendizaje y desarrollo. La Zona de Desarrollo Potencial es la distancia entre el nivel de resolución de
una tarea que una persona puede alcanzar actuando independientemente y el nivel que puede alcanzar
con la ayuda de un compañero más competente o experto en esa tarea. La Zona de Desarrollo Próximo
(ZDP) que puede describirse como el espacio en que gracias a la interacción y la ayuda de otros, una
persona puede trabajar y resolver un problema o realizar una tarea de una manera y con un nivel que no
sería capaz de tener individualmente.
ZONA DE CONFORT:
Es la zona mental en la que estamos a gusto, pues nos da seguridad y confianza, pero que muchas veces
nos impide avanzar e innovar, aun cuando ya no obtenemos los resultados óptimos que esperábamos
ZERO PROJECT:
Proyecto de investigación y práctica educativa centrado en la psicología educativa y evolutiva de la
Universidad de Harvard.

