10 errores que podemos
cometer al tratar con niños con
NEE
Educando

Tratar con niños con necesidades educativas especiales puede ser muy duro si no tenemos una buena
educación para ello. De hecho, la mayoría de los padres que nos encontramos con hijos con estas
características debemos buscar ayuda psicológica para ellos, pero también para nosotros: necesitamos
que personas especializadas nos ayuden a tratarlos.
Los problemas que podemos tener
Cuando tratamos con un pequeño con necesidades especiales, es importante que tengamos ciertos
aspectos en mente para evitar caer en errores que pueden afectar a su desarrollo infantil.
1. Paciencia: debemos tener claro cuándo nos vamos a sentar a jugar o estudiar con nuestro hijo y
armarnos de paciencia. Si perdemos los nervios delante de él, se puede autoculpar y su autoestima se
verá afectada.
2. Sobreprotección: pese a que necesite ciertos cuidados de más, está perfectamente preparado para
salir adelante y nosotros debemos ayudarle a ello. Debemos evitar sobreprotegerlo.
3. Nunca los compares: si hay hermanos en la familia o primos, nunca debemos compararlo con los
demás.
4. Adaptación curricular: si los psicólogos del niño piden una adaptación curricular, debemos explicarle
bien el por qué y no dejar que piense que es porque no es como los demás.
5. Sinceridad: aunque pueda parecer contraproducente, un niño con NEE entiende mejor que nadie sus
limitaciones y nosotros debemos ser sinceros con él.

6. Expectativas: no podemos tener expectativas que éste no pueda cumplir. Es importante que
esperemos de él algo realista. Así se sentirá mejor.
7. Valorar los esfuerzos: estos niños deben poner mucho más empeño que los demás para conseguir lo
mismo o incluso menos, por lo que debemos valorar mucho más los esfuerzos que hace para seguir con
su vida.
8. Seguimiento y valoración: es importante que en casa se haga un seguimiento exacto de su desarrollo
y no magnificarlo, pues no ser realistas ante ello podría dar lugar a situaciones incorrectas en la terapia
con sus profesionales.
9. Estar con niños: pasar el tiempo con otros es algo que le irá muy bien. Dejar que comparta las cosas
y que se entretenga con ellos será algo que le influenciará mucho.
10. Pedir ayuda. Tratar con chicos con necesidades especiales, ya sean educativas solamente o no, es
de lo más complicado y los padres necesitamos a un experto que nos guíe para ayudar de la mejor manera
a nuestro pequeño. Su desarrollo y sus emociones dependen de nuestra actitud.
- See more at: http://www.superpadres.com/blog/10-errores-que-podemos-cometer-al-tratar-conninos-connee/?c=I70700M0001&utm_source=Facebook&utm_medium=postint&utm_campaign=I70700M0001#sthas
h.YCwsSNhV.dpuf

