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¡Conéctese con los expertos          
en educación especial! 

 

 

Los maestros de educación especial tienen una tremenda cantidad de experiencia para compartir, sobre todo acerca 
de la individualización de la enseñanza para los estudiantes con discapacidades o necesidades específicas y 
especiales. Tome ventaja de la base de conocimientos acumulados a lo largo de años de prestación de servicios en 
educación especial.  Le invitamos a comenzar con estos sitios web de educación especial, los cuales le llevarán al 
centro de más información.  

Sitios web de educación especial: 

 About.com: Enlace para estrategias de enseñanza y prácticas recomendadas: http://specialed.about.com/od/
teacherstrategies/Teaching_Strategies_and_Best_Practices.html. 

 Estrategias de instrucción en Internet: www.newhorizons.org/spneeds/inclusion/teaching/
front_teaching.html#strategies. Enlaces a sitios de técnicas de enseñanza y aprendizaje revisados por el 
Departamento de Educación de Washington. 

 Técnicas de Intervención: http://special.edschool.virginia.edu/information/interventions.html. Los programas 
de especialidades en educación especial de la UVA revisan artículos de revistas sobre técnicas de enseñanza 
para estudiantes con discapacidades.  

 Teachers Helping Teachers: www.pacificnet.net/~mandel/SpecialEducation.html.  Contiene planes de 
estudios de educación especial hechos por maestros.  

 TeacherVision.com: www.teachervision.fen.com.  Utilice la ventana de búsqueda de TeacherVision's ubicada 
en la parte superior de la página para buscar recursos rápidamente. Busque las palabras "Currículo", 
"Discapacidad", o la frase "Educación Especial", y usted encontrará listas de artículos y sitios web.  

 Enseñanza de los estudiantes con necesidades especiales en el aula regular: www.educationworld.com/a_curr/
columnists/mcdonald/mcdonald022.html.   

 Recursos de educación especial para maestros de educación regular: http://serge.ccsso.org.   

 Math matrix: www.citeducation.org/mathmatrix.  Math Matrix vincula las herramientas tecnológicas con la 
literatura de apoyo sobre prácticas prometedoras para la enseñanza en matemáticas para estudiantes con 
discapacidades. Busque los productos y la evidencia entre los seis propósitos de tecnología que sustentan la 
lectura de estudiantes con necesidades especiales. Tomado de CITEd. 

 Reading matrix: www.techmatrix.org/Infopage?page=Reading_for_Struggling_Students. Esta matriz aborda 
las herramientas tecnológicas con apoyo en la literatura de prácticas prometedoras para la enseñanza de la 
lectura de los estudiantes con discapacidades. Tomado del Centro Nacional de Innovación de Tecnología.  

 WatchKnow.org: www.watchknow.org/default.aspx.  WatchKnow ha indexado más de 15.000 vídeos 
educacionales para niños, y los ha incluido en un directorio de más de 3 mil categorías. Los vídeos estan 
disponibles sin membresía o pago para los maestros en el salón y para los estudiantes en casa 24/7. También 
tiene una gran cantidad de vídeos cortos enfocados en cómo enseñarles a los estudiantes con discapacidades. 
El enlace le llevará a la página principal. Al final hacia la izquierda usted verá los vídeos por asignatura (por 
ejemplo: enseñanza de ciencias) y el recuadro de búsqueda. Ingrese las palabras "discapacidades" o 
"educación especial", y ¡verá todo lo que consigue! 
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Recursos para enseñar a los estudiantes con discapacidades específicas: 

ADHD (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad) 

 ¿Cómo pueden los maestros ayudar a los estudiantes con ADHD?: www.educationworld.com/a_issues/
issues148c.html 

 Ayuda para que los niños con ADHD tengan éxito en la escuela: http://helpguide.org/mental/
adhd_add_teaching_strategies.htm 

 Estrategias de enseñanza y prácticas para ADHD, del Departamento de Educación de U.S.: http://
www2.ed.gov/rschstat/research/pubs/adhd/adhd-teaching-2006.pdf 

Trastornos del Espectro de Autismo (ASD) 

 Enseñanza de los niños con autismo. Una guía de NEA (Asociación Nacional de Educación): www.nea.org/
home/18459.html 

 Autismo: intervenciones y estrategias para el éxito: http://www.specialed.us/autism/index2.html 

 Autism-World: http://www.autism-world.com/index.php/2007/03/25/effective-strategies-for-teaching-children
-with-autism-spectrum-disorders 

Trastornos de Conducta/Emocional 

 Las mejores prácticas para los trastornes de conducta en el aula: http://specialed.about.com/cs/
behaviordisorders/a/Behavior.html 

 Estrategias para enseñar a los estudiantes con desórdenes de conducta: http://education.cu-portland.edu/blog/
teaching-strategies/strategies-for-teaching-students-with-behavioral-problems 

 La conducta en la escuela.  http://www.parentcenterhub.org/repository/behavior-atschool 

Discapacidades de aprendizaje (LD) 

 Síndrome de Down.  http://gigisplayhouse.org/quadcities/uncategorized/five-instructional-strategies-for-
children-with-down-syndrome 

 http://www.brighthubeducation.com/special-ed-inclusion-strategies/29680-teaching-strategies-for-children-
with-down-syndrome 

 Discapacidades Intelectuales: www.cdc.gov/.../actearly/pdf/parents_pdfs/IntellectualDisability.pdf 

 www.thearc.org/what-we-do/resources/fact-sheets 

 http://www.report.nih.gov/NIHfactsheets/ViewFactSheet.aspx?csid=100  

 Visite LDonline. Este es la principal fuente de información sobre LD para los educadores. www.ldonline.org/
indepth/teaching 

 TeachingLD, ¡otro sitio web que visitar!  TeachingLD es un servicio de la División de Discapacidades de 
Aprendizaje (DLD) del Consejo para Niños Excepcionales.  http://www.teachingld.org 

 El Centro Nacional para las Discapacidades de Aprendizaje.  http://www.ncld.org/at-school/especially-for-
teachers 

Trastorno cerebral traumático (TBI) 

 El sitio TBI Educator.  http://www.tbied.org 

 Comprensión y enseñanza de los estudiantes con TBI.  www.fldoe.org/ese/pdf/trauma.pdf 

Impedimentos visuales, incluyendo la ceguera 

 West Virginia University.  http://www.as.wvu.edu/~scidis/vision.html 

 Family Connect, aborda la educación de los estudiantes con impedimentos visuales. http://
www.familyconnect.org/parentsitehome.asp?SectionID=72 
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Este publicación fue producido gracias a la subvención del Departamento de Educación de Estados Unidos; H328M150022 (PATH), 
H328M150023 (PEN), y H328M150024 (TEAM). Este contenido no representa necesariamente la política del Departamento de Educación, y no 
debe asumirse su aprobación por parte del gobierno federal.  

Todas las discapacidades 

 Understood: http://www.ncld.org 

 Centro Nacional de Difusión de Niños con Discapacidades, septiembre, 2010.  


