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1. Criterio de compensación. Se da prioridad a las acciones encaminada a compensar los

efectos de una discapacidad en el desarrollo y aprendizaje del niño, como sería el uso de
auxiliares auditivos para los niños con una pérdida auditiva, la silla de ruedas para los
niños con una discapacidad neuromotora o la máquina perkins en el caso de la discapacidad
visual.

2. Criterio de autonomía / funcionalidad. Destaca el aprendizaje que favorece el

desarrollo autónomo del alumno, con el fin de que resuelva necesidades básicas como son
el vestirse o desplazarse de un lugar a otro, sin la ayuda de otra persona.

3. Criterio de probabilidad de adquisición. Se refiere a la decisión sobre el tipo de
aprendizajes que están al alcance de los alumnos, dejando en segundo término o
prescindiendo de los que le representen un grado extremo de dificultad para su
adquisición y aplicación. Para un niño con discapacidad intelectual, existen aprendizajes
que le significarán un elevado grado de esfuerzo y persistencia y que presentan pocas
probabilidades de ser adquiridos y utilizados eficazmente por él; por lo tanto, hay que
optar por el desarrollo de otras capacidades o habilidades que le permitan consolidar sus
avances y estimular su interés en el trabajo escolar.

4. Criterio de sociabilidad. Se refiere al conjunto de aprendizajes que propician las
habilidades sociales y de interacción con el grupo, lo que implica que se desarrollen
actividades en el aula que se encaminen a favorecer el contacto personal y la
comunicación, sobre todo cuando se identifican problemas de lenguaje o de orden
afectivo.

5. Criterio de significación. Implica la selección de medios de aprendizaje que suponen
actividades significativas para el alumno en función de sus posibilidades reales, de
manera que lo que aprenda sea relevante, funcional y enriquezca su desarrollo integral.

6. Criterio de variabilidad. Supone actividades distintas de las habituales para

mantener el interés del alumno, especialmente cuando presenta dificultades para el logro
de determinados aprendizajes. Las estrategias metodológicas que el maestro aplica
deben ser diversificadas y su sentido debe apuntar a que el alumno disponga de
suficientes alternativas para resolver las situaciones conflictivas que enfrenta con el
conocimiento escolar.
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7. Criterio de preferencias personales. Significa potenciar el trabajo de acuerdo con

las preferencias del alumno, rescatando su interés por determinados temas o actividades
con los que se identifica o se siente más cómodo y seguro al realizarlas, lo que propicia
una mayor motivación y una participación más dinámica en las tareas escolares.

8. Criterio de adecuación a la edad cronológica. Implica valorar los intereses del

alumno, independientemente de sus necesidades educativas especiales, para evitar
desfases que lo lleven a la infantilización en su nivel de aprendizaje. Aunque el alumno
esté en un nivel de aprendizaje. Aunque el alumno esté en un nivel de aprendizaje inferior
al que le correspondería por su edad cronológica, sus intereses personales y sus
actitudes no se corresponden con los de los niños con niveles de aprendizaje equiparables
a los suyos, por lo que hay que procurar tomar en cuenta su edad cronológica al aplicar
determinadas estrategias o actividades.

9. Criterio de transferencia. Conecta el aprendizaje con las situaciones cotidianas que
vive el niño fuera de la escuela, evitando el formalismo que caracteriza a ciertas
actividades escolares en las que se ignora la importancia de que el niño trabaje con
materiales de uso común y que se represente vivencias cotidianas de su entorno social,
restando significatividad y funcionalidad a lo que aprende.

10. Criterio de ampliación de ámbitos. Favorece los aprendizajes que le permiten al

alumno ampliar sus ámbitos habituales de acción enriqueciendo sus experiencias,
estimulando nuevos intereses, desarrollando habilidades distintas. Integrarse a otros
grupos, vivir experiencias nuevas en contextos diferentes al escolar y familiar, le dan la
posibilidad de construir nuevos significados y, por ende, de comprender mejor el mundo
que le rodea.

LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL ALUMNO DEFINEN CUÁL O
CUÁLES CRITERIOS DEBE PRIORIZAR EL PROFESOR, CON EL APOYO DEL
PERSONAL DE EDUC. ESPECIAL Y DE LOS MISMO PADRES DE FAMILIA.
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