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INTRODUCCIÓN AL DOCUMENTO 
 

Todo el alumnado es diverso, como diversas somos las personas que convivimos 
en una misma sociedad. Así, la atención a la diversidad es uno de los grandes retos 
educativos en la actualidad, requiriendo el ajuste de la intervención educativa a las 
necesidades del alumnado por parte de todo el profesorado del centro. 

 
Cada vez es más evidente que en nuestra comunidad vamos progresando hacia 

una sociedad más plural ya que, a la pluralidad lingüística y cultural ya existente, se está 
sumando el fenómeno de la incorporación tardía a los centros educativos además de 
problemáticas asociadas a condiciones socio-económicas y familiares que exigen un 
mayor esfuerzo para hacer de los centros lugares amables e integradores. 

 

El presente documento pretende ser una ayuda no exhaustiva pero sí integral para 
el profesorado tutor que se enfrenta en el día a día con aulas cada vez más diversas y 
que sigue la máxima de poner en valor los aspectos positivos de esta diversidad, desde la 
concepción del centro educativo como un lugar integrador en el que implementar 
programas que tengan en cuenta a todo el alumnado, hasta el ajuste de la respuesta 
educativa al alumnado con mayores necesidades educativas en el propio aula. 

 
 

Todo ello, desde el marco de la resolución del caso práctico, parte fundamental en 
los exámenes de ingreso al cuerpo docente y que sirve de ayuda para determinar los 
conocimientos prácticos que el profesorado posee para el trabajo diario en los centros 
docentes. 

 
 

El criterio de normalización aconseja que la adopción de medidas educativas 
extraordinarias, mediante la provisión de recursos especializados, se realice una vez 
agotadas las medidas educativas ordinarias o habituales. El por ello que el profesorado 
tutor debe conocer bien el concepto de diversidad, los distintos bloques diagnósticos que 
se han establecido para ordenar esa diversidad, y las medidas educativas que puede 
implementar para ajustar su respuesta educativa a las características del alumnado. 

 
 

De esta forma, el documento que se presenta tiene una primera parte centrada en 
el análisis de los datos generales del problema y el marco legislativo aplicable. Tras ella, 
se definen los distintos bloques y ejes diagnósticos, así como sus características 
principales, para finalizar con la intervención o respuesta educativa aplicable en cada 
caso, desde las decisiones a nivel de centro como aquellas a nivel individual por cada 
bloque diagnóstico. 

 

Esperamos que sea de interés y ayude al profesorado a otorgar una mejor 
respuesta al alumnado y a sus familias, mejorando la convivencia y la vida en los centros 
educativos. 

 

 

 



1. ANÁLISIS, INTRODUCCIÓN O DIAGNÓSTICO de los datos generales que se 
me ofrecen en el supuesto. 



 
La LOE en su Título II: Equidad en la Educación, Capítulo I. define Alumnado con 

Necesidad Específica de Apoyo Educativo (ANEAE) como aquel alumnado que 
requiere una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades 
educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus 
altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, 
o por condiciones personales o de historia escolar.  

 

La ley también expone que la diversidad del alumnado constituye una realidad en 
los centros educativos y ha de ser asumida por todo el profesorado con criterios de 
normalización, atención personalizada e inclusión. Las Administraciones educativas 
deben establecer los procedimientos y recursos precisos para identificar tempranamente 
esas necesidades por medio de una evaluación que permitirá proporcionar la orientación 
adecuada y modificar el plan de actuación así como la modalidad de escolarización, que 
tenderá a lograr el acceso o la permanencia del alumnado en el régimen más inclusivo. 

 
En Navarra, para ordenar la atención educativa al alumnado con Necesidad 

Específica de Apoyo Educativo, se creó desde el CREENA la Guia de Actualización de la 
ficha NEAE agrupando al alumnado en torno a 4 grandes bloques diagnósticos: 

 
 

1. Alumnado con Necesidades educativas especiales (ANEE) (LOE, Título II, 

capítulo I, Sección primera). Aquel que requiera, por un periodo de su 
escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones 
educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de 
conducta. 

 
- Retraso global del desarrollo (solo Educación Infantil). 
- Discapacidad intelectual 
- Discapacidad auditiva 
- Discapacidad visual 
- Discapacidad motora 
- Retraso global del desarrollo (Sólo Educación Infantil) 
- Trastorno del espectro autista (TEA) 
- Trastorno grave de conducta (TGC) 

 

Altas capacidades intelectuales (AACC) 
 

- Altas capacidades 
- Precocidad 

 

Incorporación tardía al sistema educativo y/o condiciones personales o de 
historia escolar 

 

- Incorporación tardía al sistema educativo (ITSE) 
- Dificultades por desconocimiento del idioma 
- Escolarización irregular y/o absentismo 
- Perteneciente a familias socio-económicamente desfavorecidas y/o 
dependiente de ayudas sociales (MSD) 
- Alumnado dependiente de instituciones de protección social del menor 

 
 

 

4. Dificultades específicas de aprendizaje (DEA) 

- Trastorno del lenguaje (TEL) 



- Trastorno de aprendizaje (TA) 

- Trastorno por déficit atencional con Hiperactividad (TDAH) 

- Otros diagnósticos de salud 

- Dificultades de regulación del comportamiento 
 
 

Además de situar el punto de partida del alumno o alumna con las necesidades 
específicas de apoyo educativo que plantea el supuesto, deberemos también situar las 
condiciones iniciales con las que contamos: 

 
- Situación, presupuestos, condicionantes. 
- El centro: tipo, estructura, infraestructuras, organización, funcionamiento, PCC, 

planes y proyectos que tiene implantados, finalidades... 
- El alumnado: características psicofísicas en esas edades, sociales, desarrollo, 

grupo de clase... 
- El equipo docente. 
- Las familia, el entorno físico y sociocultural, medios, recursos... 
- Orígenes, causas (simples, múltiples). 
- Incidencias, consecuencias (simples, múltiples). 

 
De esta forma, llegaremos a la detección de necesidades y, conforme a ello, 
plantearemos la resolución a dicha problemática.





2. MARCO TEÓRICO Y LEGISLATIVO 

 

2.1. MARCO legislativo: 
 

Dependerá del tipo de caso que estemos resolviendo. Además de las normativas 
generales, deberemos citar aquellas específicas que se ajustan a nuestra etapa y 
especialidad y, por supuesto, las concretas que legislan aspectos relacionados con 
las necesidades de apoyo de nuestro supuesto, tal y como se agrupan a 
continuación: 

 

Normativa estatal de carácter general 
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (texto completo con LOMLOE). 

 Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Primaria. 

 

Atención a la diversidad 

- Orden Foral 93/2008, de 13 de junio, por la que se regula la atención a la diversidad en los centros 

educativos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de Navarra 

- Resolución 51/2009, de 20 de febrero, que regula la organización y funcionamiento del programa de 

acompañamiento escolar en Educación Primaria y Secundaria y el programa de refuerzo y apoyo 

educativo en Educación Secundaria en Navarra. 

- Resolución 434/2008 , de 29 de octubre, que regula la organización y funcionamiento del Programa 

de Apoyo a los centros de Educación Infantil y Primaria para el alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo asociada a una incorporación tardía al sistema educativo y/o a condición sociocultural 

desfavorable en Navarra. 

- Orden Foral 65/2012, de 18 de junio, por la que se regula la respuesta educativa al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de trastornos de aprendizaje y trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad en Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y 

Formación Profesional en Navarra. 

  Orden Foral 147/2016, de 30 de diciembre, que regula los aspectos básicos de los programas de 

aprendizaje en lenguas extranjeras en los centros de Educación Infantil y Primaria de Navarra. Artículo 

9. Atención a la diversidad. 

 RESOLUCIÓN 149/2020, de 25 de mayo, por la que se regula la convocatoria del programa 

PROEDUCAR-HEZIGARRI, dirigido a la mejora de la inclusión educativa y del éxito escolar en centros 

públicos de Educación Infantil y Primaria y centros de Secundaria durante el curso 2020-2021, en el 

marco del “Programa de orientación y refuerzo para el avance y apoyo en la educación” del Fondo 

Social Europeo 

 Resolución 402/2001, de 11 de mayo, del Director General de Educación, por la que se aprueban las 

instrucciones para la actuación del profesorado de pedagogía terapéutica en las etapas de Educación 

Infantil, Primaria y Secundaria. 

 Decreto Foral 66/2010, de 29 de octubre, por el que se regula la Orientación Educativa y Profesional 

en los centros educativos de la Comunidad Foral de Navarra. 

 Ley Foral 12/2018, de 14 de junio, de Accesibilidad Universal. 

 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 

 Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan 

los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y 

sordociegas. 

 Resolución de 25 de abril de 1996, por la que se regula la elaboración del proyecto curricular de la 

Enseñanza Básica Obligatoria en los centros de educación especial. 

 

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:d458fa45-e9c0-4854-8787-f468015b968e/web-loe-completa-con-lomloe.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-2222-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-2222-consolidado.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/93/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/29/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/146/Anuncio-3/
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=26478
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/10/Anuncio-1/
https://proeducarhezigarri.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2020/04/Convocatoria_revisada_PROEDUCAR-HEZIGARRI_CONVOCATORIA_2020.pdf
https://proeducarhezigarri.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2020/04/Convocatoria_revisada_PROEDUCAR-HEZIGARRI_CONVOCATORIA_2020.pdf
https://proeducarhezigarri.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2020/04/Convocatoria_revisada_PROEDUCAR-HEZIGARRI_CONVOCATORIA_2020.pdf
https://proeducarhezigarri.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2020/04/Convocatoria_revisada_PROEDUCAR-HEZIGARRI_CONVOCATORIA_2020.pdf
https://proeducarhezigarri.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2020/04/Convocatoria_revisada_PROEDUCAR-HEZIGARRI_CONVOCATORIA_2020.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2001/72/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2010/145/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/120/Anuncio-0/
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12632
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-18476
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-10995


Educación Infantil 

- Decreto Foral 72/2012, de 25 de julio, por el que se modifica el Decreto Foral 28/2007, de 26 de 

marzo, por el que se regula el primer ciclo de educación infantil en la Comunidad Foral de Navarra y se 

establecen los requisitos que deben cumplir los centros que los imparten, así como los contenidos 

educativos del mismo. 

 Decreto Foral 23/2007, de 19 de marzo, por el que se establece el currículo de las enseñanzas del 

segundo ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Foral de Navarra. 

 

Educación Primaria 

- Decreto Foral 60/2014, de 16 de julio, por el que se establece el currículo de las enseñanzas de 

Educación primaria en la Comunidad Foral de Navarra.(Estándares de aprendizaje evaluables). 

 Orden Foral 51/2014, de 2 de junio del Consejero de Educación, por la que se regulan la 

implantación y el horario de las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en los centros 

educativos situados en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra. TEXTO 

CONSOLIDADO 

 

Educación Secundaria Obligatoria 

- Orden Foral 133/1998, de 8 de mayo, de instrucciones para la escolarización y atención educativa 

del alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad psíquica, sensorial y 

motórica en centros ordinarios de secundaria para continuar la Enseñanza Básica. 

- Decreto Foral 24/2015, de 22 de abril, por el que se establece el currículo de las enseñanzas de 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Foral de Navarra. Materias Troncales, Materias 

Específicas y Materias de Libre Configuración. 

- Orden Foral 46/2015, de 15 de mayo, de implantación y horario de las enseñanzas 

correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Navarra. 

 

PCA: 

- Resolución 164/2016, de 11 de mayo, que regulan la organización y el funcionamiento del Programa 

de Currículo Adaptado (PCA) para el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria que precisa 

medidas educativas específicas que le permitan alcanzar los objetivos generales de la etapa. 

 

PMAR: 

- Orden Foral 54/2015, de 22 de mayo, que regula los Programas de Mejora del Aprendizaje y el 

Rendimiento en la Educación Secundaria Obligatoria en los centros educativos de la Comunidad Foral 

de Navarra. 

 

Formación Profesional 

- Orden Foral 52/2015, del Consejero de Educación, por la que se regulan los programas formativos 

de formación profesional a los que se refiere la Disposición adicional cuarta del Real Decreto 

127/2014, de 28 de febrero, para el alumnado de necesidades educativas especiales bajo la 

denominación de “Ciclos de formación profesional especial”, en el ámbito de la Comunidad Foral de 

Navarra. 

- Currículo de los ciclos formativos por familia profesional. 

 

Bachillerato 

 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/155/Anuncio-4/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2007/51/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/174/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/B62A9CFB-C17B-461E-BD7D-BBEE005C2096/0/F1410295_EducacionPrimaria.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/B62A9CFB-C17B-461E-BD7D-BBEE005C2096/0/F1410295_EducacionPrimaria.pdf
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=34618
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/1998/71/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/127/Anuncio-0/
https://www.educacion.navarra.es/documents/27590/27746/ESO+Anexo+I.+Materias+troncales.doc/77d1223a-002d-4a92-b967-a7729ea55ddf
https://www.educacion.navarra.es/documents/27590/27746/ESO+Anexo+II.+Materias+específicas.doc/f5fc78fa-0a6b-4c3f-ba99-4164e6b2001b
https://www.educacion.navarra.es/documents/27590/27746/ESO+Anexo+II.+Materias+específicas.doc/f5fc78fa-0a6b-4c3f-ba99-4164e6b2001b
https://www.educacion.navarra.es/documents/27590/27746/ESO+Anexo+III.+Materias+libre+configuración.doc/f7d3fee3-ee56-4922-b893-f44b03cda032
https://www.educacion.navarra.es/documents/27590/27746/ESO+Anexo+III.+Materias+libre+configuración.doc/f7d3fee3-ee56-4922-b893-f44b03cda032
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/127/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/112/Anuncio-23/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/143/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/113/Anuncio-0/
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-2360
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-2360
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/profesorado/curriculos-y-normativa/ciclos-formativos


- Decreto Foral 25/2015, de 22 de abril, que establece el currículo de las enseñanzas del Bachillerato 

en la Comunidad Foral de Navarra. Materias Troncales, Materias Específicas y Materias de Libre 

Configuración. 

- Orden Foral 47/2015, de 15 de mayo , que regula la implantación, se desarrolla la estructura y se fija 

el horario de las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Navarra. 

- Resolución 142/2017, de 2 de mayo, de instrucciones para el cambio de modalidad o itinerario en las 

enseñanzas de Bachillerato. 

 

Evaluación y promoción del alumnado 

- Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la 

educación primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la educación secundaria 

obligatoria, el bachillerato y la formación profesional. 

- Orden Foral 47/2009, de 2 de abril, que regula la evaluación del alumnado que cursa el segundo ciclo 

de Educación Infantil. 

- Orden Foral 72/2014, de 22 de agosto, que regula la evaluación y promoción del alumnado que cursa 

la Educación Primaria en Navarra. 

- Orden Foral 4/2017, de 20 de enero, que regula la evaluación, promoción y titulación del alumnado 

que cursa la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

Becas y ayudas 

- Resolución de 14 de agosto de 2018, por la que se convocan ayudas para alumnos con 

necesidad específica de apoyo educativo 

- Resolución 637/2017, de 27 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria de Becas de 

Educación Especial y Ayudas para alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 

 

Convivencia 

- Orden Foral 204/2010, de 16 de diciembre, por la que se regula la convivencia en los centros 

educativos no universitarios públicos y privados concertados de la Comunidad Foral de Navarra. 

- Decreto Foral 57/2014, de 2 de julio, por el que se modifica el Decreto Foral 47/2010, de 23 de 

agosto, de derechos y deberes del alumnado y de la convivencia en los centros educativos no 

universitarios públicos y privados concertados de la Comunidad Foral de Navarra. 

 

Reglamentos orgánicos 

- Decreto Foral 24/1997, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 

Escuelas Públicas de Educación Infantil, Colegios Públicos de Educación Primaria y Colegios 

Públicos de Educación Infantil y Primaria en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de 

Navarra. 

- Decreto Foral 25/1997, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra. 

 

Cambios de modelo lingüístico 

- Orden Foral 89/2010, de 1 de junio, del Consejero de Educación, por la que se regulan los cambios 

de modelo lingüístico de enseñanza. (modificada por la Orden Foral 25/2013) 

Atención domiciliaria al alumnado convaleciente 

- RESOLUCIÓN 537/2018, de 22 de octubre, del Director General de Educación, por la que se 

aprueban las bases de la convocatoria de ayudas para la atención educativa domiciliaria de alumnado 

convaleciente para el curso 2018-2019. Identificación BDNS: 421042. 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/127/Anuncio-1/
https://www.educacion.navarra.es/documents/27590/27744/Anexo+I.+Materias+troncales+BACH.doc/0d2c2952-c0e4-4fde-9354-50e6bff25ef4
https://www.educacion.navarra.es/documents/27590/27744/Anexo+II.+Materias+específicas+BACH.doc/2f080136-70a5-4811-9afe-407ef71150ed
https://www.educacion.navarra.es/documents/27590/27744/Anexo+III.+Materias+libre+configuración+BACH.doc/ac6ca3a0-9032-4c82-8420-df9bcef50136
https://www.educacion.navarra.es/documents/27590/27744/Anexo+III.+Materias+libre+configuración+BACH.doc/ac6ca3a0-9032-4c82-8420-df9bcef50136
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/127/Anuncio-3/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/91/Anuncio-33/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-18812
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-18812
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-18812
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/52/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/187/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/29/Anuncio-1/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2018-40890
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/8/Anuncio-3/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/13/Anuncio-1/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/148/Anuncio-0/
http://www.cfnavarra.es/BON/973/97314001.htm
http://www.cfnavarra.es/BON/973/97314002.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2010/78/Anuncio-2/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/56/Anuncio-0/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/56/Anuncio-0/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/217/Anuncio-5/


 

Transporte escolar 

- Orden Foral 102/2017, de 13 de noviembre, por la que se regula la organización y el funcionamiento 

del transporte escolar y las ayudas individualizadas de comedor en Navarra 

 

CREENA 

- Decreto Foral 76/1993, de 1 de marzo, por el que se crea el Centro de Recursos de Educación 

Especial, dependiente del Departamento de Educación y Cultura 

- Resolución 652/2015, de 18 de marzo, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión, 

en régimen de comisión de servicios, de puestos de trabajo del Centro de Recursos de Educación 

Especial de Navarra (CREENA). 

- Resolución 701/2016, de 16 de marzo, por la que se convoca concurso de méritos para la 

provisión, en régimen de comisión de servicios, de puestos de trabajo del Centro de Recursos de 

Educación Especial de Navarra (CREENA). 

- Resolución 1377/2017, de 16 de mayo, por la que se convoca concurso de méritos para la 

provisión, en régimen de comisión de servicios, de puestos de trabajo del Centro de Recursos de 

Educación Especial de Navarra (CREENA). 

- Resolución 963/2018, de 14 de marzo, por la que se convoca concurso de méritos para la 

provisión, en régimen de comisión de servicios, de puestos de trabajo del Centro de Recursos de 

Educación Especial de Navarra (CREENA). 

 

Personal laboral no docente (Cuidador/a, Fisioterapeuta, ATS/DUE): 

- Resolución 2019/2012, de 20 de agosto, por la que se autoriza una distribución específica de la 

jornada laboral del personal no docente adscrito al Departamento de Educación que ocupa puesto de 

trabajo de Cuidador, Fisioterapeuta y ATS/DUE. 

- Resolución 455/2013, de 4 de septiembre, por la que se aprueban las instrucciones que regulan 

las actuaciones de trabajo de cuidador en los centros educativos de Navarra 

 

Instrucciones inicio de curso 18-19 

Instrucciones Navarra curso 2021 2022 

 

Instrucciones en casos de separación, divorcio o discrepancia 

- Orden Foral 112/2013, de 13 de diciembre, por la que se aprueban instrucciones dirigidas a lo 

centros docentes públicos no universitarios en relación con progenitores o tutores que se encuentren 

en situación de separación, divorcio o discrepancia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Marco teórico (definición del bloque y del eje diagnóstico y características 
más relevantes): 

 

 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/223/Anuncio-0/
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=28929
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/63/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/serviciosempleado/descargar-fichero/v17zhYXgw6hGSxpk5R9jyfT94hHTSq/rh0701.pdf
http://www.navarra.es/home_es/serviciosempleado/descargar-fichero/ScGNwLBgfPmvVwb5H8DGpQxnkzpzJp/rh1377.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/66/Anuncio-7/
https://www.educacion.navarra.es/documents/27590/27802/Resolución+2109_2012+funcion+publica/b3d69369-deff-452b-9314-f5c675ead68f
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/186/Anuncio-4/
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/instrucciones-de-inicio-de-curso
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=33035


Dependerá del tipo de necesidad específica de apoyo educativo de que trate el 
supuesto. Deberemos tener en cuenta además si se dan comorbilidades con otros ejes o 
problemáticas asociadas y las características concretas que nos planteen en el supuesto. 

 

Para los casos de NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, el marco 
teórico es el siguiente: 

 
 

1. Retraso global del desarrollo (solo Educación Infantil). 
 

Definición 

 

Esta categoría está reservada para el alumnado de Educación Infantil que no 
consigue alcanzar los hitos del desarrollo esperado en al menos dos áreas del desarrollo. 

 
Esta categoría es un diagnóstico inicial con carácter provisional que requiere de 

una posterior evaluación psicopedagógica después de un periodo de tiempo. Así, 
utilizaremos esta categoría diagnóstica hasta el tercer curso del 2º ciclo de Educación 
Infantil (5-6 años). 

 
 

2. Discapacidad intelectual. 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL (navarra.es)  
 

Definición 

 

La Asociación Americana de discapacidades intelectuales y del desarrollo (AAIDD, 
antes AAM R) recoge en su 11ª edición (2010) la siguiente definición de discapacidad 
intelectual: 

 
«La discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas tanto en 

funcionamiento intelectual, como en conducta adaptativa, tal y como se ha manifestado 
en habilidades adaptativas, conceptuales y prácticas. Esta discapacidad se origina antes 
de los 18 años». 

 
Este enfoque concibe la discapacidad como el ajuste entre las capacidades de la 

persona y el contexto en que esta funciona y los apoyos necesarios. 
 

El funcionamiento intelectual está relacionado con las siguientes dimensiones: 

 
• Habilidades intelectuales 
• Conducta adaptativa (conceptual, social y práctica) 
• Participación, interacciones y roles sociales 
• Salud (salud física, salud mental, etiología) 
• Contexto (ambientes y cultura) 

 
Se deben cumplir los tres criterios siguientes:

https://creena.educacion.navarra.es/web/necesidades-educativas-especiales/equipo-de-psiquicos/discapacidad-intelectualp/


1. Deficiencias de las funciones intelectuales, como el razonamiento, la resolución 
de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje 
académico y el aprendizaje a partir de la experiencia ,comprobado mediante la evaluación 
clínica y pruebas de inteligencia estandarizadas individualizadas. 

 
2. Deficiencias del comportamiento adaptativo que producen fracaso del 

cumplimiento de los estándares de desarrollo y socioculturales para la autonomía 
personal y la responsabilidad social. Sin apoyo continuo, las deficiencias adaptativas 
limitan el funcionamiento en una o más actividades de la vida cotidiana, como la 
comunicación, participación social, vida independiente en los múltiples entornos. 

 
3. Inicio de las deficiencias intelectuales y adaptativas durante el periodo del 

desarrollo. 
 

NIVELES DE GRAVEDAD 

 

- DISCAPACIDAD INTELECTUAL LEVE (CI DE 50-55 A 70) 
 

Se incluye en la misma al alumnado cuya puntuación en CI, sin llegar a 55-50, se 
sitúa por debajo de 75-70 (unas 2 desviaciones típicas por debajo de la media, con un 
error de medida de aproximadamente 5 puntos). 

 
Acerca de ese tramo límite por arriba, en el DSM-5 se indica que se podría 

diagnosticar discapacidad leve con un cociente intelectual entre 70 y 75 si existe déficit 
significativo en conducta adaptativa, pero no cuando no exista. 

 
Por lo general, suelen presentar ligeros déficits sensoriales y/o motores, adquieren 

habilidades sociales y comunicativas en la etapa de educación infantil y adquieren los 
aprendizajes instrumentales básicos en la etapa de educación primaria: 
Área Conceptual Área Social Área Práctica 

 

- DISCAPACIDAD INTELECTU AL MODERADA (CI de 35-40 a 50-55) 
 

Se incluye en la misma al alumnado cuya puntuación en CI se sitúa en el intervalo 
de CI entre 55 – 50 y 40 – 35. La conducta adaptativa de este alumnado suele verse 
afectada en todas las áreas del desarrollo. 

 
El alumnado con este tipo de discapacidad suele desarrollar habilidades 

comunicativas durante los primeros años de la infancia y, durante la escolarización, puede 
llegar a adquirir parcialmente los aprendizajes instrumentales básicos. Suelen aprender a 
trasladarse de forma autónoma por lugares que les resulten familiares, atender a su 
cuidado personal con cierta supervisión y beneficiarse del entrenamiento en habilidades 
sociales. 

 

- DISCAPACIDAD INTELECTU AL GRAVE (CI de 20-25 a 35-40) 

 

Se incluye en la misma al alumnado cuya medida en CI se sitúa en el intervalo 
entre 35 – 40 y 20 – 25. Las adquisiciones de lenguaje en los primeros años suelen ser 
escasas y a lo largo de la escolarización pueden aprender a hablar o a emplear algún 
signo de comunicación alternativo. La conducta adaptativa está muy afectada en todas las 
áreas del desarrollo, pero es posible el aprendizaje de habilidades elementales de 
cuidado personal.



- DISCAPACIDAD INTELECTU AL PROFUNDA (por debajo de 20-25) 
 

La mayoría de este alumnado presenta una alteración neurológica identificada que 
explica esta discapacidad La medida del CI de este alumnado queda por debajo 
de 20–25. Suelen presentar limitado nivel de conciencia y desarrollo emocional, nula o 
escasa intencionalidad comunicativa, ausencia de habla y graves dificultades motrices. El 
nivel de autonomía, si existe, es muy reducido. La casuística supone un continuo que 
abarca desde alumnado «encamado», con ausencia de control corporal, hasta alumnado 
que adquiere muy tardíamente algunos patrones básicos del desarrollo motor. 

 
 

- PLURIDISCAPACIDAD 
 

Requiere informe médico/clínico emitido por el ámbito sanitario competente. 
 

Definimos PLURIDISCAPACIDAD como la disfunción severa o profunda de dos o 
más áreas del desarrollo, incluyendo siempre déficit cognitivo. Aparecen importantes 
déficits en aspectos neurológicos y fisiológicos, dificultades para interaccionar y contactar 
con el medio exterior debido a que los canales fundamentales de recepción y/o expresión 
de información se encuentran seriamente dañados – canales visual, verbal y motor. En 
definitiva, serias limitaciones en aquellas habilidades que permiten hacer frente a las 
demandas del entorno esto es, en su funcionamiento adaptativo. 

 
A menudo se trata de personas con trastornos neuromotores graves, con 

dificultades severas en el lenguaje que afectan la intención comunicativa, comprensión y 
expresión, y discapacidad intelectual con graves limitaciones de memoria, percepción, 
razonamiento, conciencia, y desarrollo emocional. 

 
 

3. Trastorno del espectro autista 

TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA (navarra.es)  
 

Definición 

 
Todos los ejes diagnósticos incluidos en esta categoría requieren de un informe 

médico/clínico emitido por el ámbito sanitario competente. 
 

Los Trastornos del Espectro del Autismo (TEA) comprenden una amplia gama de 
complejos trastornos del neurodesarrollo que se inician en la infancia y duran toda la vida, 
teniendo en común la afectación en la reciprocidad social, comunicación verbal y no 
verbal y la presencia de patrones repetitivos y restrictivos de la conducta. Los TEA varían 
ampliamente en el tipo de síntomas y su gravedad (Zwaigenbaum et al., 2015; Schaefer y 
Mendelsohn, 2013; Landa et al., 2013). 

 
EJES DIAGNÓSTICOS: 

 

Autismo 
Síndrome de Rett 
Síndrome de Asperger 
Trastorno Desintegrativo Infantil 
Trastorno generalizado del desarrollo no especificado

https://creena.educacion.navarra.es/web/necesidades-educativas-especiales/trastornos-del-espectro-autista/


- AUTISMO 

 

Manifestaciones en mayor o menor grado de dificultad en la reciprocidad social, 
comunicación verbal y no verbal y la presencia de patrones repetitivos y restrictivos de la 
conducta. 

 

- SÍNDROME DE RETT 
 

Se da en niñas e implica una rápida regresión motora y de la conducta antes de los 
4 años (con estereotipias características como la de «lavarse las manos»). 
Se asocia a discapacidad intelectual grave. Escasa incidencia. Está causado por 
mutaciones en el gen MECP2. 

 

- SÍNDROME DE ASPERGER 
 

Incapacidad para establecer relaciones sociales adecuadas a su edad, junto con 
rigidez mental y comportamental. Presentan un desarrollo lingüístico aparentemente 
normal y sin discapacidad intelectual. 

 

- TRASTORNO DESINTEGRATIVO INFANTIL 

 

Muy poco frecuente. Se desencadena después de un desarrollo normal, tras los 2 
años y antes de los 10, una pérdida de habilidades adquiridas anteriormente. Asociado a 
discapacidad intelectual grave y a un incremento en alteraciones en EEG y trastornos 
convulsivos. Se sospecha que es resultado de una lesión del sistema nervioso central no 
identificada. 

 

- TRASTORNO GENERALIZADO DEL DESARROLLO NO ESPECIFICADO 
 

Se trata de una categoría residual que se usará para aquellos trastornos que se 
ajustan a la descripción general de trastornos generalizados del desarrollo pero que no 
cumplen los criterios de ninguno de los apartados F84 (CIE 10) a causa de información 
insuficiente o datos contradictorios. 

 
 

4. Discapacidad auditiva. 

Discapacidad auditiva (navarra.es)  
 

Definición 

 
Todos los ejes diagnósticos incluidos en esta categoría requieren de un informe 

médico emitido por el ámbito sanitario competente. 
 

En este censo se incluirá al alumnado con necesidades educativas especiales 
asociadas a una discapacidad auditiva permanente. 

 

La discapacidad auditiva, se refiere a la pérdida o anormalidad de una función 
anatómica y/o fisiológica del sistema auditivo, y tiene su consecuencia inmediata en una 
discapacidad para oír, lo que implica un déficit en el acceso al lenguaje oral. Partiendo de 
que la audición es la vía principal a través de la que se desarrolla el lenguaje y el habla, 
debemos tener presente que cualquier trastorno en la percepción auditiva, a edades 
tempranas, va a afectar a su desarrollo lingüístico y comunicativo, a sus procesos 
cognitivos y, consecuentemente, a su posterior integración escolar, social y laboral.

https://creena.educacion.navarra.es/web/necesidades-educativas-especiales/equipo-auditivos/


NIVELES DE GRAVEDAD 

 

- HIPOACUSIA DE GRADO MEDIO O MODERADO (40-70 DBS) 
 

El alumnado con este grado de pérdida auditiva necesitan que se eleve la voz para 
poder percibir el mensaje con claridad. Si se les habla con voz baja o más allá de 1,5 m. 
no entenderán bien lo que se dice. Son niños que dicen oír pero no entender bien. Las 
dificultades aumentan a medida que la pérdida se acerca a 70 dBs. 

 
Adquieren el lenguaje por vía auditiva aunque con dificultad. Suelen presentar 

problemas articulatorios porque hay bastantes sonidos consonánticos que no los perciben 
con nitidez. Desarrollan el lenguaje con retraso, el vocabulario que utilizan es más pobre y 
sencillo y persisten durante más tiempo problemas formales propios de la evolución. En el 
aula, mantienen menos la atención en actividades de lenguaje oral y pueden perderse en 
situaciones de conversación rápida o con ruidos de fondo. Estos niños necesitan 
audífonos. A través de ellos les va a llegar el lenguaje aunque no con la inteligibilidad de 
una audición normal, sobre todo si el grado de pérdida se acerca a 70 dBs. 

 

- HIPOACUSIA DE GRADO SEVERO (70-90 DBS) 
 

Tienen grandes dificultades para entender las palabras. A fuerte intensidad pueden 
percibirlas de forma imprecisa. Si la pérdida se acerca a 90 dBs, muchos sonidos no los 
perciben. Su habla suele ser monótona y poco inteligible, y presentan un importante 
retraso de lenguaje. El proceso de adquisición normal del lenguaje se ve muy afectado. 
Necesitan audífonos y una intervención logopédica especializada para desarrollar el 
lenguaje oral. 

 

Miran a la boca para compensar lo que por vía auditiva y a través de los audífonos 
no les llega con claridad, especialmente en circunstancias acústicas y lingüísticas no 
óptimas. 

 

- HIPOACUSIA DE GRADO PROFUNDO (+ 90 DBS) 
 

Tan solo perciben ruidos muy intensos y alguno de ellos por el componente 
vibratorio. No pueden percibir la palabra ni controlar su propia habla y, por lo tanto, no 
desarrollan el lenguaje oral de forma natural. La mudez es el principal síntoma. Una 
detección precoz, una ayuda protésica eficaz como es el implante coclear y un trabajo 
educativo especializado con el niño y con la familia pueden llegar a paliar las graves 
implicaciones de un discapacidad auditiva de este grado. 

 
 

5. Discapacidad visual 

Equipo Visuales (navarra.es)  
 

Definición 

 

Todos los ejes diagnósticos incluidos en esta categoría requieren de un informe 
médico oftalmológico emitido por el ámbito sanitario competente. 

 
La Organización Mundial de la Salud define discapacidad visual en dos términos: 

 
• El término ceguera abarca desde 0.05 de agudeza visual hasta la no percepción 

de la luz o una reducción del campo visual inferior a 10º.

https://creena.educacion.navarra.es/web/necesidades-educativas-especiales/equipo-visuales/


• El término baja visión comprende una agudeza máxima inferior a 0.3 y mínima 
superior a 0.065. 

 
NIVELES DE GRAVEDAD 

 

- BAJA VISIÓN: DISCAPACIDAD VISUAL MODERADA 

 
• Alumnado con una Agudeza Visual de Lejos comprendida entre 0,30 y 0,12. 
• Utilizan el código tinta para acceder a la información escrita. 
• Su resto de visión les permite realizar tareas visuales con buena iluminación, material 
contrastado y con el empleo de ayudas ópticas (gafas, lupas...). 
• Pueden requerir aumento de tiempo para realizar las tareas escolares y algunas 
adaptaciones puntuales (ampliaciones) de su material escolar. 
• No pueden ser afiliados a la ONCE. 

 

- BAJA VISIÓN: DISCAPACIDAD VISUAL SEVERA 
 
• Alumnado con una Agudeza Visual de Lejos comprendida entre 0,11 y 0,06. 
• Utilizan el código tinta para acceder a la información escrita. 
• Su resto funcional de visión les permite realizar tareas visuales, controlando la 
iluminación y empleando ayudas ópticas con mayor capacidad de aumento (lupa TV, 
telescopio, tele microscopio ... ) 
• Requieren aumento de tiempo para realizar las tareas escolares y adaptaciones de 
acceso al currículo. 
• Susceptibles de poder ser afiliados a la ONCE. 

 

- BAJA VISIÓN: DISCAPACIDAD VISUAL PROFUNDA 
 

• Alumnado con una Agudeza Visual de Lejos comprendida entre 0,06 y 0,02. 
• Alumnado que para acceder a la información escrita utilizan el código braille y/o pueden 
emplear el código tinta con el uso de ayudas ópticas de mayor capacidad de aumento 
(lupa TV, telescopio, tele microscopio...). 
• Puede utilizar medios tecnológicos para acceder a la información (ordenador, lector de 
pantalla…) 
• Susceptibles de poder ser afiliados a la ONCE. 

 

- CEGUERA 
 

• Alumnado que presenta una ausencia total de visión. 
• El acceso a la información la realizan utilizando el sistema braille y de medios 
tecnológicos (ordenador, lector de pantalla…) y a través de experiencias sensoriales. 
• Requieren la transcripción al braille y la adaptación de todo el material escolar. 
• Susceptibles de poder ser afiliados a la ONCE. 

 
 

6. Discapacidad motora 

Equipo de atención a dificultades motrices (navarra.es)  
 

Definición 

 
Todos los ejes diagnósticos incluidos en esta categoría requieren de un informe 

médico emitido por el ámbito sanitario competente.

https://creena.educacion.navarra.es/web/necesidades-educativas-especiales/equipo-motoricos/


Se entiende alumno con DM, aquél que presenta alguna alteración motriz, 
transitoria o permanente, debido a un mal funcionamiento del sistema osteoarticular, 
muscular y/o nervioso y que, en grado variable, supone ciertas limitaciones a la hora de 
enfrentarse a algunas de las actividades propias de su edad. 

 
El término permanente al que se hace referencia en la definición no determina que 

dicha discapacidad sea de carácter definitivo. Muchas de las dificultades que acompañan 
a estos niños son susceptibles de mejoría y pueden llegar a ser superadas, si se ponen 
todos los medios adecuados, tanto materiales como psicopedagógicos, y se favorece el 
máximo desarrollo de las potencialidades del alumno. 

 
Las alteraciones que se pueden observar, consecutivas de lesiones en el aparato 

locomotor, son de grado variable, dependiendo de su extensión, localización, origen e 
importancia funcional de la zona lesionada. 

 
Es imposible la generalización en cuanto a síntomas y manifestaciones 

característicos de cada una de las patologías que pueden ocasionarlas. Por lo tanto, se 
hace necesario concebir a cada niño como una persona individual, con unas 
determinadas capacidades funcionales y a su vez, condicionado por el entorno socio- 
familiar y escolar que le rodea. 

 
EJES DIAGNÓSTICOS 

 

Parálisis cerebral 
Traumatismo cráneo-encefálico 
Accidente cerebro-vascular 
Daños cerebrales adquiridos 
Espina bífida  
Lesión medular traumática 
Otras lesiones medulares 
Distrofia muscular progresiva 
Neuromiopatía  
Otros procesos neuromusculares 
Agenesia   congénita 
Artrogriposis  
Osteogénesis imperfecta  
Otras lesiones del sistema osteo-articular  

 
 

7. Trastorno grave de conducta 

Equipo Conducta (navarra.es)  
 

Todos los ejes diagnósticos incluidos en esta categoría requieren de un informe 
médico/clínico emitido por el ámbito sanitario competente. 

 
Definición 

Los trastornos graves de conducta hacen referencia a la presencia de un patrón de 
conducta persistente, repetitivo e inadecuado a la edad del menor. 

 
Se caracteriza por el incumplimiento de las normas sociales básicas de convivencia 

y por la oposición a los requerimientos de las figuras de autoridad, generando un deterioro 
en las relaciones familiares o sociales (Fernández y Olmedo, 1999).

https://creena.educacion.navarra.es/web/necesidades-educativas-especiales/equipo-conducta/


EJES DIAGNÓSTICOS 

 

Trastorno disocial  
Trastorno negativista desafiante 
Trastorno de la personalidad antisocial 
Trastorno explosivo intermitente  
Otro trastorno disruptivo, del control de los impulsos y de la conducta 
especificado 
Otro trastorno disruptivo, del control de los impulsos y de la conducta no 
especificado 

 

En el caso de las etapas postobligatorias, en la página web del CREENA 
también disponemos de mucha información de utilidad: 
 

 Ciclos de Formación Profesional Especial.- (navarra.es) 

 Programas de Tránsito a la Vida Adulta (PTVA) (navarra.es)   

 Grupos Específicos para personas Adultas (GEA) (navarra.es)  
 

 

Para los casos de ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES, el marco teórico es el 
siguiente: 

 
 

1. ALTAS CAPACIDADES 

Equipo Altas Capacidades (navarra.es)  
 

Alumnado que, a partir de los 10 años de edad, dispone de una capacidad 
intelectual globalmente situada por encima de 130. 

 
Siguiendo la clasificación de Jiménez Fernández (2000), se describe a continuación 

las características generales que definen a este alumnado en torno a tres ejes: 
 

• Cognición 

• Personalidad 

• Creatividad 

• Cognición  

• Motivacionales y de personalidad  

• Creatividad 

• Poseen excepcionalidad del pensamiento: su cerebro es más eficaz, y práctico. 

• Alta capacidad para manipular símbolos. Poseen mayor facilidad para automatizar 
las destrezas y procedimientos mecánicos, por ejemplo, aprenden a leer y a 
escribir tempranamente y de forma rápida. También presentan un buen dominio de 
conceptos y símbolos numéricos. 

• Tienen una destreza superior para resolver problemas a nivel mental sin haber 
aprendido ni las operaciones aritméticas implicadas en ellos. 

• Presentan un desarrollo madurativo precoz y elevado en habilidades comunicativas 

y lingüísticas. Tienen amplio vocabulario, expresiones y recursos lingüísticos 
inusuales para su edad. 

• Buena memoria y amplia, rápida capacidad para archivar y procesar información. 
Suelen tener conocimientos de muchos temas que pueden ser amplios si se 
refieren a algún tema de su interés 

• Altos niveles de comprensión y generalización. Mayor facilidad para conectar e 
interrelacionar conceptos. 

• Manipulan de forma precisa símbolos e ideas abstractas. 

https://creena.educacion.navarra.es/web/necesidades-educativas-especiales/ciclos-de-formacion-profesional-especial/
https://creena.educacion.navarra.es/web/necesidades-educativas-especiales/p-t-v-a/
https://creena.educacion.navarra.es/web/necesidades-educativas-especiales/educacion-de-adultos/
https://creena.educacion.navarra.es/web/necesidades-educativas-especificas/equipo-altas-capacidades/


• Capacidad de concentración y atención que aumenta si el tema es de su interés. 
• Persistencia en la tarea sobre todo en aquellas que suponen un reto intelectual. 

• Se sienten atraídos por la adquisición de conocimientos. Necesitan indagar. 
Sienten curiosidad por una gran variedad de temas, por lo que suelen realizar 
numerosos tipos de preguntas. 

 

 

(En estas características van a influir la edad, el género, cultura y el nivel social 
del alumnado.) 

 

• Desarrollan antes el autoconcepto. En general un autoconcepto positivo, pero 
también puede estar centrado en la diferencia. 

• Autoestima elevada. 

• Alta motivación sobre todo intrínseca. 

• Perseverancia, tenacidad y persistencia en la búsqueda de metas y objetivos. 

• Perfeccionismo. 

• Sentido del humor elaborado, suele usar sarcasmo e ironía, a veces difícil de 

entender por sus iguales. 
• A veces puede no demostrar sus capacidades para evitar el rechazo de sus 

compañeros/as. Esto sobre todo ocurre con las mujeres y con el alumnado en 
general en ciertas edades. 

• Elevado punto de mira, sentido moral y razonamiento ético, sentido de la justicia. 

• Capacidad para asumir las perspectivas de los otros. Sensibilidad hacia las 

necesidades de los demás y baja tolerancia a la injusticia. 

• Disfrute con la relación social. Tendencia a influir sobre los demás y dirigir 

actividades de grupo. Gran capacidad de liderazgo. 
• Audacia e iniciativa. Capacidad para tomar decisiones. 

• Independencia del pensamiento, con tendencia a la no conformidad. Impulso 
natural a explorar ideas. 

• Pensamiento holístico para luego pasar a comprender sus partes. 

• Facilidad para aplicar de una a otra materia o situación. Alta capacidad de 
generalización. 

• Capacidad de iniciativa. 

• Curiosidad elevada por un gran número de cosas. 

• Imaginación y fantasía. 

• Manifestación de opiniones contrarias a las habituales. 

• Soluciones creativas a problemas, mediante la utilización de recursos y materiales 
comunes. 

 
 

2. PRECOCIDAD 
 

Alumnado de edad inferior a los 10 años de edad, que presenta las características 
mencionadas para altas capacidades.



Para los casos de INCORPORACIÓN TARDÍA AL SISTEMA EDUCATIVO Y/O  
CONDICIONES PERSONALES O DE HISTORIA ESCOLAR, el marco teórico es el 
siguiente: 

Diversidad Educativa (navarra.es)  
 
 

1. Incorporación tardía al sistema educativo 
2. Dificultades por desconocimiento del idioma 
2. Escolarización irregular y/o absentismo 
3. Perteneciente a familias socioeconómicamente desfavorecidas y/o 

dependiente de ayudas sociales 
4. Alumnado dependiente de instituciones de protección social del menor. 

 
 

INCORPORACIÓN TARDÍA AL SISTEMA EDUCATIVO 
 

Alumnado que proviene de otros sistemas educativos diferentes. Cuando el alumno 
o alumna lleve tres años censado en esta causa, automáticamente desaparecerá de ella, 
aunque puede continuar censado por otra de las causas si fuera necesario. 

 
 

DIFICULTADES POR DESCONOCIMIENTO DEL IDIOMA 
 

El alumno o alumna desconoce el idioma vehicular de enseñanza. 
 
 

ESCOLARIZACIÓN IRREGULAR Y/O ABSENTISMO 
 

El alumno o alumna presenta desfase curricular significativo o riesgo de padecerlo, 
debido a una asistencia irregular o nula al centro educativo por cuestiones como 
permisividad familiar, familias temporeras o feriantes, cuestiones culturales, religiosas…. 

 
 

PERTENECIENTE A FAMILIAS SOCIOECONÓMICAMENTE DESFAVORECIDAS 
Y/O DEPENDIENTE DE AYUDAS SOCIALES 

 
Alumnado perteneciente a familias con dificultades socioeconómicas graves. Puede 

incluirse en este apartado a: 
 
• Perceptores de la Renta Garantizada (petición de informe a SSBB) 
• Beneficiarios de becas (comedor, material…) 
• Familias con dificultades obvias para pagar las cuotas, actividades extraordinarias 
(excursiones), etc. 

 
 

ALUMNADO DEPENDIENTE DE INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN SOCIAL 
DEL MENOR 

 

Interviene el Equipo de Atención a la Infancia y a la Adolescencia (EAIA), el 
Servicio de Observación y Acogida de Menores (COA) y/o la Sección de Protección del 
Menor.

https://creena.educacion.navarra.es/web/necesidades-educativas-especificas/equipo-de-apoyo-a-necesidades-educativas/


Para los casos de DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE, el marco 
teórico es el siguiente: 

 
 

1. Trastorno de lenguaje 

T. DE LENGUAJE ORAL (navarra.es)  
 

Definición 

 

Las dificultades en el desarrollo del lenguaje y comunicación se describen desde un 
prisma evolutivo en la comprensión, forma y uso del lenguaje. Es fundamental partir de un 
conocimiento de los aspectos evolutivos de la comunicación y del lenguaje, de los rasgos 
que caracterizan las etapas del desarrollo normal del lenguaje, con una interpretación no 
aislada o descontextualizada, sino global que contemple las múltiples variables implicadas 
en la comunicación y el lenguaje. 

 
Existe un gradiente de gravedad creciente en la dificultad, desde las dislalias, el 

retraso fonológico, el retraso simple a la disfasia. Las primeras sospechas de alarma de la 
no aparición del lenguaje o de retraso en su adquisición aparecen hacia los 2-3 años, 
ineludiblemente antes de los 4. El criterio evolutivo de que a los dos años un niño o niña 
tenga menos de 50 palabras inteligibles y/o no tenga enunciados de dos palabras (Kelly, 
1998), es importante en el diagnóstico del inicio tardío del lenguaje. 

 
EJES DIAGNÓSTICOS 

 

Retraso de lenguaje 
Trastorno fonológico 
Trastorno del lenguaje expresivo 
Trastorno mixto de lenguaje receptivo-expresivo 

 
 

- RETRASO DE LENGUAJE 
 

Se entiende como el retraso en la aparición o en el desarrollo de todos los niveles 
del lenguaje (fonológico, morfosintáctico, semántico y pragmático), que afecta sobre todo 
a la expresión y, en menor medida, a la comprensión, sin que esto se deba a 
discapacidad intelectual, trastorno del desarrollo, déficit auditivo o trastornos neurológicos. 
Conlleva un comienzo tardío y desarrollo de lenta evolución en el lenguaje. Es de carácter 
temporal y responde favorablemente a la intervención. 

 
Se recomienda la inclusión en el eje Retraso de lenguaje cuando la diferencia con 

la muestra normativa medida mediante escalas de desarrollo o test estandarizados sea de 
entre un año y medio y dos años en esta área. 

 

- TRASTORNO FONOLÓGICO 

 

Se trata de un trastorno específico, en el que la pronunciación de los fonemas por 
parte del niño o niña está a un nivel inferior al adecuado a su edad mental. Incluye errores 
de la producción fonológica que comporta incapacidad para producir correctamente los 
sonidos del habla.

https://creena.educacion.navarra.es/web/necesidades-educativas-especificas/dif-de-lenguaje-oral/


a) Dificultad persistente en la producción fonológica que interfiere con la 
inteligibilidad del habla o impide la comunicación verbal de mensajes. 

 

b) La alteración causa limitaciones en la comunicación eficaz que interfiere con la 
participación social, los logros académicos o el desempeño laboral, de forma individual o 
en cualquier combinación. 

 
c) El inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del período de 

desarrollo. 
 

d) Las dificultades no se pueden atribuir a afecciones congénitas o adquiridas, 
como parálisis cerebral, paladar hendido, hipoacusia, traumatismo cerebral u otras 
afecciones médicas o neurológicas. 

 
 

- TRASTORNO DEL LENGUAJE EXPRESIVO 
 

Se trata de un trastorno específico, en el que la capacidad del niño para la 
expresión del lenguaje oral es marcadamente inferior al nivel adecuado a su edad mental, 
pero en el que la comprensión del lenguaje está dentro de los límites normales. Dicha 
dificultad no se debe a discapacidad intelectual, trastorno del desarrollo, déficit auditivo o 
trastornos neurológicos 

 
Suelen presentar alteraciones en los componentes expresivos del lenguaje, con 

retraso y/o anomalías en los procesos fonológicos y limitaciones en el desarrollo de la 
conciencia fonológica. 

 
Se dan también anomalías en el componente morfosintáctico del lenguaje: limitado 

empleo de flexiones gramaticales, errores en los tiempos verbales, etc. 
 

A nivel léxico, fluidez verbal alterada, con vocabulario limitado y dificultad de 
producir frases de longitud o complejidad propias de su edad evolutiva. Dificultad general 
para expresar ideas. 

 
 

- TRASTORNO MIXTO DE LENGUAJE RECEPTIVO-EXPRESIVO 
 

El alumnado que tiene TEL presentan una alteración significativa en la adquisición 
y desarrollo del lenguaje, que no está justificada por ninguna causa física, neurológica, 
intelectual ni sensorial, en unas condiciones sociales idóneas. 

 
Este trastorno afecta tanto a la comprensión como a la expresión del lenguaje. 

Estarían presentes muchas de las alteraciones descritas en el Trastorno de Lenguaje 
Expresivo, a las que se añadirían dificultades en el desarrollo del lenguaje receptivo: 
dificultades para comprender palabras, frases o tipos específicos de palabras (por ejemplo 
términos espaciales o temporales), y en los casos más graves incapacidad para 
comprender el significado de palabras, frases sencillas o instrucciones breves. Las 
dificultades interfieren con el rendimiento académico o comunicación social.



2. Trastorno de aprendizaje. 

T. DE APRENDIZAJE (navarra.es)  
 

Definición. 
 

En 2012, se publica desde el MEC un estudio elaborado por Eurydice España- 
REDIE, se definen las dificultades de aprendizaje como «un grupo heterogéneo de 
alteraciones en uno o más procesos cognitivos implicados en la comprensión y 
producción del lenguaje, lectura, escritura y/o cálculo aritmético, con implicaciones 
relevantes para el aprendizaje escolar; con base neurobiológica, pueden manifestarse a 
lo largo del ciclo vital». 

 
El NJCLD (National Joint Committee on Learning Disabilities en 1988) define los 

trastornos de aprendizaje, como: «las dificultades de aprendizaje son un término genérico 
que se refiere a un grupo heterogéneo de trastornos, manifestados por dificultades 
significativas en la adquisición y uso de la capacidad para entender, hablar, leer, escribir, 
razonar o para las matemáticas. Estos trastornos son intrínsecos al individuo, y 
presumiblemente debidos a una disfunción del sistema nervioso, pudiendo continuar a lo 
largo del proceso vital. Pueden manifestarse problemas en conductas de autorregulación 
e interacción social, pero estos hechos no constituyen por sí mismos 
una dificultad de aprendizaje. Aunque las dificultades de aprendizaje se pueden presentar 
concomitantemente con otras condiciones discapacitantes (por ejemplo déficit sensorial, 
retraso mental, trastornos emocionales severos) o con influencias extrínsecas (como 
diferencias culturales, instrucción insuficiente o inapropiada), no son el resultado de 
dichas condiciones o influencias». 

 
EJES DIAGNÓSTICOS 

 

Retraso en la adquisición de la lectoescritura 
Trastorno de la lectura 
Trastorno de la escritura 
Trastorno del cálculo 
Trastorno del desarrollo del aprendizaje escolar sin especificación 

 
 

- RETRASO EN LA ADQUISICIÓN DE LA LECTOESCRITURA 
 

Definimos el retraso en la adquisición de la lectura y escritura como un desfase en 
su desarrollo, sería una demora en la adquisición de ciertas habilidades que se requieren 
para leer y escribir y no una pérdida, incapacidad o déficit para conseguirlo. 

 
Estas son las causas más comunes relacionadas con el retraso en la adquisición 

de la lectoescritura: baja capacidad intelectual, déficit sensorial, reprivación sociocultural, 
problemas emocionales, desmotivación o retardo madurativo en alguna de las variables 
que intervienen en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura. La diferencia entre un 
alumno/a que presenta retraso en la adquisición de la lectoescritura y otro/a que no lo 
presenta, es el grado de desarrollo y no los patrones lectoescritores, que son idénticos. 

 
Comparten síntomas con los alumnos y alumnas que presentan trastorno 

específico de la lectura y/o de la escritura; la diferencia está en que los disléxicos centran 
sus alteraciones en los patrones lectores. 

 
Por otra parte un correcto diagnóstico implica partir de conceptos previos que nos

https://creena.educacion.navarra.es/web/necesidades-educativas-especificas/dif-de-aprendizaje-y-lenguaje-oral/


permitan diferenciar el retraso en la adquisición de la lectoescritura y los trastornos 
específicos en el aprendizaje. El término retraso en la adquisición de la lectoescritura 
implica que el niño o la niña necesita un tiempo mayor que el establecido para su edad en 
la adquisición de las habilidades de la lectoescritura, mientras que en el caso de trastorno 
específico de la lectura o de la escritura la dificultad de aprendizaje es resistente a la 
intervención. Se recomienda no censar antes de los 8 ó 9 años. 

 
 

- TRASTORNO DE LA LECTURA 
 

El trastorno de la lectura es definido como un trastorno persistente en adquirir las 
habilidades lectoras, que se manifiesta en dificultades para aprender a leer a través de los 
métodos pedagógicos convencionales y que no puede ser explicado por discapacidad 
sensorial, física o intelectual ni por falta de oportunidades para el aprendizaje o por 
factores socioculturales. 

 
Este trastorno específico del aprendizaje, de base neurobiológica, afecta de 

manera persistente a la decodificación fonológica (exactitud lectora) y/o al reconocimiento 
de palabras (fluidez y velocidad lectora) interfiriendo en el rendimiento académico con un 
retraso lector de al menos dos años. 

 
Se caracteriza por un rendimiento en precisión, velocidad o comprensión de la 

lectura que se sitúa por debajo del esperado en relación a la edad cronológica del sujeto, 
su coeficiente de inteligencia y la escolaridad propia de su edad. Suele ir acompañado de 
problemas en la escritura. Es recomendable no establecer este diagnóstico hasta los 8 ó 9 
años. 

 
 

- TRASTORNO DE LA ESCRITURA 
 

El trastorno específico del aprendizaje de la escritura afecta a la exactitud en la 
escritura de palabras, a la sintaxis, composición o a los procesos grafomotores. El retraso 
en la escritura debe ser de al menos dos años. Esta dificultad de aprendizaje es resistente 
a la intervención y no puede ser explicada por discapacidad sensorial, física, motora o 
intelectual ni por falta de oportunidades para el aprendizaje o por factor es socioculturales. 

 
Este trastorno interfiere significativamente el rendimiento académico o las 

actividades de la vida cotidiana que requieren la realización de textos escritos (p. ej., 
escribir frases gramáticalmente correctas y párrafos organizados). 

 
Este alumnado presenta especialmente limitaciones en la estructuración de frases 

y en la composición de textos escritos. Su grafía está afectada, y es frecuente que 
presenten múltiples errores ortográficos y de puntuación, pero sobre todo una 
estructuración inadecuada de las frases (errores gramaticales) y una pobre organización 
de los párrafos de un texto.Es recomendable no establecer este diagnóstico hasta los 8 ó 
9 años. 

 
 

- TRASTORNO DEL CÁLCULO 
 

El trastorno específico del cálculo se manifiesta en dificultades para aprender a 
contar; para desarrollar y comprender conceptos matemáticos y sus relaciones; retener,



recordar y aplicar datos y procedimientos de cálculo y/o analizar problemas matemáticos, 
resolverlos y hacer estimaciones del resultado. Las dificultades no son esperables para la 
edad del niño (al menos dos años de retraso), interfieren en el progreso de aprendizaje de 
las matemáticas y es resistente a la intervención. No puede ser explicado por 
discapacidad sensorial, física, motora o intelectual ni por falta de oportunidades para el 
aprendizaje o por factores socioculturales. 

 
Este trastorno interfiere significativamente el rendimiento académico y en las 

actividades de la vida cotidiana que requieren capacidad para el cálculo. El trastorno del 
cálculo es muy heterogéneo, y comprende: fracaso en la comprensión de los conceptos 
básicos de las operaciones aritméticas específicas, falta de comprensión de términos o 
signos matemáticos, no reconocimiento de símbolos numéricos, dificultad para realizar la 
correspondencia con las cantidades, dificultad en el manejo de las reglas aritméticas, 
dificultad en comprender qué números son adecuados a un problema aritmético concreto, 
dificultad para alinear adecuadamente números o para insertar decimales o símbolos 
durante los cálculos, mala organización espacial de los cálculos aritméticos 
y falta de capacidad para aprender satisfactoriamente las tablas de multiplicar. Es 
recomendable no establecer este diagnóstico hasta los 8 ó 9 años. 

 
 

- TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE ESCOLAR SIN 
ESPECIFICACIÓN 

 

Trastornos de aprendizaje sin especificar en los cuales hay una acusada dificultad 
del aprendizaje que no puede atribuirse a discapacidad sensorial, física o intelectual ni por 
falta de oportunidades para el aprendizaje o por factores socioculturales. 

 
De cara a la inclusión en el censo EDUCA del alumnado con este trastorno, y unido 

a que para poder diagnosticar debemos observar una discrepancia de habilidades básicas 
de aprendizaje de dos años como mínimo, es recomendable no establecer este 
diagnóstico hasta los 8 ó 9 años. 

 
 

3. Trastorno por déficit atencional con hiperactividad (TDA-H). 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad/TDA-H (navarra.es)  

 

  Definición 
 

Todos los ejes diagnósticos incluidos en esta categoría requieren de un informe 
médico emitido por el ámbito sanitario competente. 

 
El TDAH, es un trastorno que se caracteriza por un patrón persistente o continuo 

de inatención, hiperactividad e impulsividad. Tiene un origen fundamentalmente biológico 
aunque se han estudiado diversos factores etiológicos, genéticos y ambientales que 
contribuyen a su aparición. También pueden experimentar alteraciones en las funciones 
ejecutivas y la memoria de trabajo, y que afecta tanto a niños como a adultos 

 
 

EJES DIAGNÓSTICOS 

 

Trastorno por Déficit Atencional con Hiperactividad-TDA-H (tipo combinado)  

TDA-H (tipo con predominio del déficit de atención) 
TDA-H (tipo con predominio hiperactivo impulsivo)

https://creena.educacion.navarra.es/web/necesidades-educativas-especiales/equipo-conducta/conducta/trastorno-por-deficit-de-atencion-e-hiperactividad-tda-h/


A.1. Inatención 

 
Seis (o más) de los siguientes síntomas se han mantenido durante al menos 6 

meses en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta directamente 
las actividades sociales y académicas/ laborales: 

 
a) Con frecuencia falla en prestar la debida atención a los detalles o por descuido 

se cometen errores en las tareas escolares, en el trabajo o durante otras actividades (por 
ejemplo, se pasan por alto o se pierden detalles, el trabajo no se lleva a cabo con 
precisión). 

 
b) Con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en tareas o 

actividades recreativas (por ejemplo, tiene dificultad para mantener la atención en clases, 
conversaciones o lectura prolongada). 

 
c) Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente (por 

ejemplo, parece tener la mente en otras cosas, incluso en ausencia de cualquier 
distracción aparente). 

 
d) Con frecuencia no sigue las instrucciones y no termina las tareas escolares, los 

quehaceres o los deberes laborales (por ejemplo, inicia tareas pero se distrae 
rápidamente y se evade con facilidad). 

 

e) Con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas y actividades (por ejemplo, 
dificultad para gestionar tareas secuenciales; dificultad para poner los materiales y 
pertenencias en orden; descuido y desorganización en el trabajo; mala gestión del tiempo; 
no cumple los plazos). 

 
f ) Con frecuencia evita, le disgusta o se muestra poco entusiasta en iniciar tareas 

que requieren un esfuerzo mental sostenido (por ejemplo tareas escolares o quehaceres 
domésticos; en adolescentes mayores y adultos, preparación de informes, completar 
formularios, revisar artículos largos). 

 
g) Con frecuencia pierde cosas necesarias para tareas o actividades (por ejemplo, 

materiales escolares, lápices, libros, instrumentos, billetero, llaves, papeles de trabajo, 
gafas, móvil). 

 
h) Con frecuencia se distrae con facilidad por estímulos externos (para 

adolescentes mayores y adultos, puede incluir pensamientos no relacionados). 
 

i) Con frecuencia olvida las actividades cotidianas (por ejemplo, hacer las tareas, 
hacer las diligencias; en adolescentes mayores y adultos, devolver las llamadas, pagar las 
facturas, acudir a las citas). 

 
 

Hiperactividad e Impulsividad.  
 

Seis (o más) de los siguientes síntomas se han mantenido durante al menos 6 
meses en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta directamente 
las actividades sociales y académicas/ laborales:



a) Con frecuencia juguetea o golpea con las manos o los pies o se retuerce en el 
asiento. 

 

b) Con frecuencia se levanta en situaciones en que se espera que permanezca 
sentado (por ejemplo, se levanta en clase, en la oficina o en otro lugar de trabajo, en 
situaciones que requieren mantenerse en su lugar). 

 
c) Con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado. 

 
d) Con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades 

recreativas. 
 

e) Con frecuencia está «ocupado», actuando como si «lo impulsara un motor» (por 
ejemplo, es incapaz de estar o se siente incómodo estando quieto durante un tiempo 
prolongado, como en restaurantes, reuniones; los otros pueden pensar que está 
intranquilo o que le resulta difícil seguirlos). 

 
f ) Con frecuencia habla excesivamente. 

 
g) Con frecuencia responde inesperadamente o antes de que se haya concluido 

una pregunta (por 
ejemplo, termina las frases de otros; no respeta el turno de conversación). 

 

h) Con frecuencia le es difícil esperar su turno (por ejemplo, mientras espera una 

cola). 
 

i) Con frecuencia interrumpe o se inmiscuye con otros (por ejemplo, se mete en las 
conversaciones, juegos o actividades; puede empezar a utilizar las cosas de otras 
personas sin esperar o recibir permiso; en adolescentes y adultos, puede inmiscuirse o 
adelantarse a lo que hacen los otros). 

 
Presentación combinada: Si se cumplen el Criterio A1 (inatención) y el 

Criterio A2 (hiperactividadimpulsividad) durante los últimos 6 meses. 
 

Presentación predominante con falta de atención: Si se cumple el Criterio A1 
pero no se cumple el criterio A2 (hiperactividad-impulsividad) durante los últimos 6 
meses. 

 
Presentación predominante hiperactiva/impulsiva: Si se cumple el Criterio A2 

(hiperactividad-impulsividad) y no se cumple el Criterio A1 (inatención) durante los 
últimos 6 meses. 

 
 

 

4. Otros diagnósticos de salud 

 
Definición 

 
Todos los ejes diagnósticos incluidos en esta categoría requieren de un informe 

médico emitido por el ámbito sanitario competente.



EJES DIAGNÓSTICOS 

 

Otros diagnósticos de Salud Mental 
Condiciones graves de salud 
Enfermedades raras  

 
 

- OTROS DIAGNÓSTICOS DE SALUD MENTAL 
 

Cualquier otro diagnóstico del ámbito de Salud Mental emitido por el la entidad 
competente, no recogido en el censo EDUCA, (como por ejemplo: mutismo selectivo, 
anorexia nerviosa) 

 
 

- CONDICIONES GRAVES DE SALUD 
 

Cualquier diagnóstico grave de Salud emitido por la entidad competente, y siempre 
que se desprendan necesidades específicas de apoyo educativo de dicho diagnóstico. El 
alumno o alumna puede estar en el Programa de Atención Educativa Domiciliaria o de 
Atención Educativa Hospitalaria. 

 
 

- ENFERMEDADES RARAS 

 

Las enfermedades raras (ER) o poco frecuentes son aquellas que tienen una baja 
prevalencia en la población. Para ser considerada como rara, cada enfermedad específica 
sólo puede afectar a un número limitado de personas. Concretamente, cuando afecta a 
menos de 5 de cada 10.000 habitantes. 

 
 

5. Dificultades de regulación del comportamiento 
 

 Definición 

 
Discriminar si una conducta, o un estilo reactivo, llega a constituir un trastorno de 

comportamiento no es tarea fácil; la diferencia entre las dificultades de regulación del 
comportamiento y los trastornos de comportamiento es muy sutil. 

 
Se censarán en este apartado aquellas dificultades de regulación del 

comportamiento que no están relacionadas con un trastorno mental (cuyo diagnóstico ha 
de realizar personal sanitario cualificado) pero provocan serios problemas (distintos de las 
dificultades propias de conducta que se dan en la mayoría de los niños y niñas en algunos 
momentos de su ciclo vital) en el desarrollo del alumno en el centro escolar. La frecuencia 
y la intensidad de estas dificultades están claramente por encima de lo que podría 
considerarse normal para su edad o grupo de referencia. 

 
Este alumnado puede precisar de medidas específicas por presentar desfase 

curricular significativo o riesgo evidente de padecerlo a pesar de las medidas adoptadas, 
o dificultades graves de adaptación social y/o desajuste emocional que dificulte el 
progreso educativo, la relación con los iguales y la relación en el entorno familiar. 

 
 
 
 
 



3. Intervención o respuesta educativa (toma de decisiones a nivel de centro, 
aula y a nivel individual por bloque diagnóstico): 



 

 
Antes de comenzar con el marco teórico correspondiente con cada bloque 

diagnóstico, conviene empezar clarificando los términos relacionados con las respuestas 
educativas. 

 
 Para ello, debemos en este apartado hacer referencia al Plan de Atención a la 
Diversidad que los centros elaboran, ya que este recoge las medidas organizativas 
ordinarias, específicas y extraordinarias que servirán para dar respuesta a las necesidades 
educativas de todo el alumnado. 

 
De la misma forma, el Plan de Acción Tutorial, al Plan de Acogida del Alumnado 

Inmigrante y al Protocolo de Absentismo, en función de la casuística concreta, serán 
documentos a los que nos deberemos referir también en nuestro desarrollo del caso 
práctico. 

 
 

A/ Criterios para la identificación y valoración de las necesidades educativas 
especiales del alumnado (Plan de Atención a la Diversidad del Centro): 

 
 

1. La identificación de las necesidades educativas especiales es un 
proceso que debe iniciarlo el profesor/a tutor/a, que recoge información 

relevante sobre lo que el alumno o alumna es capaz de hacer respecto al 
currículo escolar del curso o nivel. 

 
El orientador/a escolar proporcionará al tutor/a orientaciones e 

instrumentos de observación y recogida de esta información. 
 

2. La valoración psicopedagógica de las necesidades educativas especiales ha 
de tener un marcado carácter funcional. Tenderá a identificar las 
necesidades específicas del alumno/a en términos educativos y referidos al 
currículo escolar. 

 
3. El currículo escolar es el referente básico para la identificación y 

valoración de las necesidades educativas especiales y para la determinación 
de los servicios específicos que en un momento determinado un alumno 
pudiera necesitar.



B/ Procedimiento de identificación y valoración de las necesidades 
educativas especiales del alumnado: 

 
 

1. El procedimiento para la detección de las necesidades educativas se hará 
partiendo de la evaluación inicial que los tutores/as harán a todo el 
alumnado a comienzo de curso o en el momento de su incorporación al 

colegio (en el caso de nuevas incorporaciones, se solicitará de las familias 
cuanta información se considere necesaria para detectar con mayor precisión 
las posibles necesidades educativas). 

 
2. Esta evaluación inicial se complementará con las observaciones que 
realizará el profesorado a lo largo del curso, de manera que no solamente se 
considera el grado de conocimientos del alumnado, sino las formas en que se 
socializan, sus estilos y ritmos de aprendizaje, sus intereses y 
preferencias, etc. 

 
3. Tras estas evaluaciones continuas, el profesorado tutor/a realizará los 
ajustes pertinentes para dar respuesta a las características concretas de cada 

uno de los alumnos/as del aula. 
 

4. Si a pesar de las acciones realizadas por el profesorado cuando ha 
detectado algún retraso en el ritmo de aprendizaje de un alumno o alumna, 
estos siguen mostrando dificultades para aprender al mismo ritmo, será 
preciso realizar una evaluación más profunda, solicitando al orientador u 
orientadora que realice una evaluación psicopedagógica. 

 
Una vez detectada la necesidad educativa de un alumno o alumna y su 
causa, el tutor/a enviará una hoja de derivación la UAE del centro 
solicitando la valoración del alumno/a y el apoyo necesario. 

 
5. El Orientador/a realizará una evaluación pertinente del caso y, si lo 
considera oportuno, solicitará el asesoramiento de otros servicios 
externos al centro (CREENA). La Unidad de Apoyo Educativo (UAE) será la 
encargada de organizar y gestionar los recursos de los que disponga el centro 
para prestar los apoyos necesarios, presentando un plan de actuación donde 
figuren el alumado, profesorado, los agrupamientos y las sesiones de apoyo 
con cada profesional. 

 
6. En función de la información que la UAE envía al Departamento de 
Educación con las previsiones de alumnado susceptible de apoyo para el 

siguiente curso y de los recursos con los que cuenta el propio departamento, los 
centros obtienen una dotación de personal de apoyo que ajustan para dar 
respuesta a las necesidades más prioritarias cada año según se establece 
en cada centro (por ejemplo, 1º ANEE según grado de necesidad, 2º DEA, 3º 
ITSE...). 

 
7. El plan anual de la UAE con esa organización de los recursos será revisado 
deberá ser aprobado en sesión de la comisión de coordinación pedagógica y 
será revisado de forma periódica.



C/ Clasificación general de las medidas de atención a la diversidad: 
 
 

C.1/ Medidas ordinarias para atender a la diversidad. 
 
 

1. A nivel de centro: 

 

1.1. Respuesta desde el Plan de Atención a la Diversidad, el Proyecto 
Educativo de Centro y el Proyecto Curricular. 

 

– Acuerdos sobre la atención a la diversidad como principio general articulador del 
Centro. 

– Acuerdos en torno a una metodología que favorezca la atención a la diversidad. 

– Horarios que permitan rentabilizar los espacios y el trabajo de los profesionales. 
Por ejemplo, el trabajo con grupos flexibles a nivel de ciclo, precisa horarios que lo 
permitan y previsión de los espacios necesarios. 

– Tiempos para la coordinación de los profesionales implicados en el proceso 
educativo de los alumnos. 

– Procedimientos y calendarios para articular la participación de las familiar en la vida 

del Centro. 

– Creación de un aula de recursos para la atención de los alumnos con necesidades 
educativas especiales. 

 
 

Programas, metodologías y propuestas didácticas para ajustar la 
respuesta a todo el alumnado y hacer de los centros lugares 
integradores. 

 

Hoy en día en Navarra hay programas, metodologías y propuestas didácticas para 
ajustar la respuesta a todo el alumnado y hacer de los centros lugares integradores, 
teniendo en cuenta a toda la comunidad educativa, y tomando la diversidad como un valor 
añadido que aporta una seña de identidad al centro. 

 
Al pinchar en los enlaces siguientes (Atención a la Diversidad CREENA) se accede 

a un resumen de los mismos lo que nos puede servir para dar una respuesta a la 
globalidad del caso práctico una vez que ya hemos explicado las medidas concretas a 
desarrollar para el alumnado con una necesidad específica de apoyo educativo. 

 
Programas de centro 

- Primaria: 

 

1. Programa de Apoyo 

2. Programa de Acompañamiento 

 

- Secundaria: 
 

1. Programa de Currículo Adaptado (PCA) 
2. PMAR 

3. Diversificación Curricular (DC)

http://creena.educacion.navarra.es/moodle/course/view.php?id=9
http://creena.educacion.navarra.es/pae/index.php/es/programa-de-acompanamiento
http://creena.educacion.navarra.es/pae/index.php/es/programa-de-acompanamiento
http://creena.educacion.navarra.es/moodle/course/view.php?id=27
http://creena.educacion.navarra.es/moodle/course/view.php?id=4


4. Formación Profesional Básica 

 
- Programas vigentes hasta el curso 2012-2013 y que desaparecieron en el curso 

2013-2014, retomándose de nuevo en 2019: 
 

1. Programa de Inmersión Lingüística (PIL) 
 

2. Programa de Refuerzo y Apoyo Educativo (PROA) 
 

Metodologías Inclusivas 

 

La atención a la diversidad requiere poner en práctica distintas herramientas y 
recursos. Se recogen a continuación algunas propuestas de metodologías inclusivas: 

 
1. Trabajando la inclusión 

 
2. Programa de acogida 

 
3. Aprendizaje cooperativo 

 
4. Tutoría entre iguales 

 
5. Lectura en pareja 

 
6. Docencia compartida 

 
7. Grupos interactivos 

 
8. Tertulias dialógicas 

 
9. Neurodidáctica 

 
Propuestas didácticas y metodológicas 

 

1. ABP Aprendizaje basado en proyectos/problemas 
 

2. Aulas Felices 
 

3. Centros innovadores 
 

4. Amara berri 
 

5. Comunidades de aprendizaje 

 
6. CEIP Doña Mayor – Pamplona

http://www.educacion.navarra.es/web/dpto/formacion-profesional/pcpi
http://creena.educacion.navarra.es/moodle/course/view.php?id=7
http://creena.educacion.navarra.es/moodle/course/view.php?id=3
http://creena.educacion.navarra.es/moodle/course/view.php?id=51
http://creena.educacion.navarra.es/pae/index.php/es/acoge
http://creena.educacion.navarra.es/pae/index.php/es/cooperativo
http://creena.educacion.navarra.es/moodle/mod/resource/view.php?id=1644
http://creena.educacion.navarra.es/moodle/mod/resource/view.php?id=1644
http://creena.educacion.navarra.es/moodle/mod/resource/view.php?id=1686
http://creena.educacion.navarra.es/moodle/mod/resource/view.php?id=2042
http://creena.educacion.navarra.es/web/necesidades-educativas-especificas/equipo-de-apoyo-a-necesidades-educativas/respuesta-educativa/metodologias-inclusivas/tertulias-dialogicas/
http://creena.educacion.navarra.es/web/necesidades-educativas-especificas/equipo-de-apoyo-a-necesidades-educativas/respuesta-educativa/metodologias-inclusivas/neurodidactica/
http://amaraberri.org/topics/sistema/
http://comunidadesdeaprendizaje.net/
http://cpdonamayor.educacion.navarra.es/


7. CEIP García Galdeano – Pamplona 

 

8. CEIP José María Olcoz – Mendigorría 

 
9. Escola nova 21 

 

10. Martinet 
 

11. Golden 5 
 

12. Inteligencias múltiples 
 

13. Pentacidad 
 

14. Programación por Competencias Básicas 
 

15. Seminario "Mi centro acoge" 
 

16. "Experiencias de Éxito en Navarra. Comunidades de Aprendizaje". 
 

17. Seminario INCLUYE-Castellano. 
 

18. Seminario INCLUYE Euskera. 
 

19. Atención a la Diversidad: Experiencias y Recursos 
 

A nivel de aula: respuesta desde la Programación de Aula. 
 

A continuación, se propone una clasificación en función del aspecto concreto que 
se ajusta para permitir la respuesta educativa más adaptada a cada alumno o alumna 
concreta: 

 
Modificaciones en los elementos del currículo: 

 

En función del eje diagnóstico y las necesidades concretas del alumno/a. Para 
considerarse medidas ordinarias, no deben modificar los elementos prescriptivos del 
currículo (objetivos, contenidos y criterios de evaluación). 

– Actividades de recuperación. 

– Refuerzo en áreas: 
 
• RE: Refuerzo educativo 

 
• RE-AC: Refuerzo educativo-Adaptación Curricular 

 
• RE-EC: Refuerzo educativo-Enriquecimiento Curricular

http://cpgarciagaldeano.educacion.navarra.es/web/
https://escuelademendigorria.wordpress.com/
http://www.escolanova21.cat/
https://agora.xtec.cat/escolamartinet/
http://www.golden5.org/golden5/
http://creena.educacion.navarra.es/pae/index.php/es/inteligencias-multiples
http://www.pentacidad.com/
http://creena.educacion.navarra.es/moodle/course/view.php?id=25
http://creena.educacion.navarra.es/moodle/course/view.php?id=38
http://creena.educacion.navarra.es/moodle/course/view.php?id=75
http://creena.educacion.navarra.es/moodle/course/view.php?id=59
http://creena.educacion.navarra.es/moodle/course/view.php?id=72
http://creena.educacion.navarra.es/moodle/course/view.php?id=39
http://creena.educacion.navarra.es/moodle/course/view.php?id=39


– Profundización. 
 
– Apoyo. 

 
– Adaptación de Acceso Curricular: AAC. 

 
– AC no Significativa: metodología, actividades. 

 
– Ampliación. 

 
– Programas individuales: 

• Programas de Actualización Curricular: PAC (Secundaria). 

• Programas de Refuerzo Educativo: PRE. 

 
– Repetición de un curso. 

 
– Optativas en la ESO. 

 

 
2.2. Modificaciones organizativas (para todo el alumnado): 

– Coordinación del profesorado. 

– Flexibilización de espacios. 

– Organización de grupos. 

– Menor número de personas en el equipo docente. 

– Adecuar objetivos, contenidos y procedimientos de evaluación. 

– Permanencia de un curso más en el nivel correspondiente según lo establecido para 

cada etapa educativa. 

– Centros de Integración Preferente para el alumnado con discapacidad auditiva y/o 

motora (específicas para el ANEAE). 
 

 

2.3. Medidas de coordinación: 

- Plan de Acción Tutorial (PAT): Acción tutorial: seguimiento sistemático del alumno 

para la detección de necesidades procedentes de los distintos ámbitos en los que se 

encuentra el alumno. 

- Plan de actualización académica y profesional (PAC, para secundaria).



C.2/ Medidas extraordinarias: 
 

1. Adaptación curricular de acceso para aportar recursos, materiales o de 
comunicación que faciliten el desarrollo del currículo ordinario o de un currículo 
especial, es decir, para el alumnado con una necesidad educativa especial. 

 
2. Adaptación curricular significativa propuesta para el alumnado que presenta un 

desfase de más de dos cursos y que afecte a la mayoría de las áreas o materias y 
asociado a discapacidad motora, psíquica… 

 
3. Flexibilización de la duración de cursos o etapas. 

 
4. Centros de Educación Especial (CEE). 

 
5. Programas de escolarización combinada. 

 
6. Aulas Alternativas a CEE en zona rural (AA). 

 
7. Programas Formativos de Transición a la Vida Adulta (PFTVA). 

 
8. Centros de Formación Profesional Especial (CFPE). 

 
 

D/ Funciones del profesorado de AL y PT. 
 

D.1./ Criterios de atención del profesorado de AL. 
 

La prioridad de las intervenciones del profesorado de Audición y Lenguaje vendrá 

determinada por el grado de necesidad educativa en el área del lenguaje-comunicación, 

siendo prioritaria la atención al alumnado con mayores dificultades asociadas a 

discapacidad, o a retrasos/trastornos en dicha área. 

No serán objeto de atención directa los retrasos de adquisición de una segunda 

lengua (L2). Cualquier excepción habrá de consensuarse en el seno de la UAE, 

justificando los motivos que avalen un cambio en este sentido. 

 

 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS EN EL ÁREA DEL 

LENGUAJE/COMUNICACIÓN ASOCIADAS A DISCAPACIDAD 

– Centrará su intervención en la etapa de Educación Infantil y primer ciclo de 

Educación Primaria con el alumnado con discapacidad psíquica, sensorial y motora, 

manteniendo la atención de la AL durante la etapa de educación primaria en función de 

necesidades y aspectos organizativos.



– El alumnado con discapacidad psíquica que ha alcanzado un nivel funcional de 

desarrollo lingüístico y comunicativo (emisiones inteligibles con valor pragmático) y que 

reciban atención por parte del PT no serán atendidos de forma directa por el/la profesor/a 

de AL. 

 
 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS EN EL ÁREA DEL 

LENGUAJE/COMUNICACIÓN ASOCIADAS A RETRASOS/TRASTORNOS EN ESTE 

ÁMBITO 

1.1. ÁMBITO DEL LENGUAJE ORAL Y ESCRITO 

 

 Trastornos de la comunicación: (Trastorno del Lenguaje, trastorno 

fonológico, trastorno de la comunicación Social – Pragmático, Trastorno de la 

comunicación no especificado). 

 Retraso de lenguaje (moderado y grave) refiriéndose a dificultades del 

lenguaje, siendo su primera sintomatología el inicio tardío del lenguaje, el 

trastorno de la fonología. 

 Trastorno específico del aprendizaje. Lectura, escritura y cálculo: previo 

diagnóstico del orientador/a y según el nivel de gravedad (leve, moderado, 

grave) se decidirá la modalidad y el profesional que intervendrá (profesor 

tutor, profesor de AL, o profesor de PT) en el marco de la UAE 

 
ÁMBITO DEL HABLA 

 

 Dificultades del habla de origen orgánico (disglosias). 
 

 Se tendrán en cuenta los criterios evolutivos para determinar la intervención. 
 

 No serán objeto de intervención las peculiaridades articulatorias de origen 

cultural. 

ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN 
 

 Las de origen psicoafectivo no asociados a discapacidad (mutismo selectivo) 

y de la elocución y la fluidez verbal (disfemia) no son objeto de atención 

directa por parte del profesorado de AL. El/la orientador/a diseñará el plan de 

intervención tanto familiar como escolar.



ÁMBITO DE LA VOZ 
 

 Las dificultades de emisión vocal de origen orgánico, funcional, congénito o 

adquirido (afonías, disfonías y rinolalias) no son objeto de intervención 

directa por parte del profesorado de AL. Se aconsejará a la familia la 

derivación al médico foniatra u otorrino. 

ALTERACIONES ORO-MIO-FUNCIONALES SIN AFECTACIÓN DEL HABLA. 
 

 No es competencia del profesorado de audición y lenguaje la atención directa 

al alumnado que presenta disfunciones buco-linguo-faciales, deglución atípica 

asociadas a dismorfosis ortodónticas, etc si no presentan dificultades de 

habla. 

 
La estimulación del área lenguaje/comunicación en Educación Infantil y primer 

ciclo de Educación Primaria con un enfoque preventivo ha de suponer una prioridad 

del/la profesor/a tutor/a, quien puede recibir asesoramiento por parte del/la especialista 

de AL. 

D.2. Funiciones del profesorado de PT. 
 

El profesorado de pedagogía terapéutica está 

especializado en educación especial. Su finalidad primordial 

es propiciar la integración del alumnado con NEE, mediante: 

-La atención preferente y directa, 
 

-El aporte de materiales curriculares adaptados a este alumnado. 
 

-El asesoramiento y apoyo al profesorado del centro. 
 

1.-En Infantil y Primaria, el profesorado de pedagogía terapéutica, como miembro 
de la unidad de apoyo educativo del centro o centros a los que atiende, desarrolla 
las siguientes funciones: 

 
1.1. Colaborar con el profesorado, tutor y orientador en la detección del 
alumnado con NEE. 

 
1.2. Colaborar en la evaluación psicopedagógica del alumnado al que se le han 
detectado NEE. 

 
1.3. Elabora, junto con el profesorado, las adaptaciones curriculares 
Individualizadas (ACI). 

 
1.4. Elaborar, junto con el profesor tutor, los programas de intervención individual 
tomando como referencia las ACI.



1.5. Colaborar con el profesorado en el seguimiento y evaluación del alumnado y 
de los programas de intervención, procediendo al reajuste continuo de estos 
últimos, si fuera necesario. 

 
1.6. Elaborar, junto con el profesorado, las adaptaciones de los materiales 
didácticos que el alumnado precisa para acceder a los aprendizajes, 
especialmente, para el alumnado con discapacidad visual y auditiva. 

 
1.7. Colaborar con el profesorado tutor en las relaciones con las familias para el 
seguimiento del alumnado con NEE. 

 
1.8. Intervenir directamente con el alumnado con NEE en el desarrollo de los 
aspectos determinados en las correspondientes adaptaciones curriculares y en los 
programas de intervención individual. 

 
 
 

 

4.2. Medida educativa aplicable según bloques diagnósticos. 
 

La información que aquí se facilita es un resumen de algunos de los documentos 

que se encuentran en la página del CREENA. Para un análisis más en profundidad de 

cada bloque diagnósico, es aconsejable remitirse a la información que en ella se ofrece. 

http://creena.educacion.navarra.es/web/ 
 
 

Sin medida educativa 

 

Todos los bloques diagnósticos. 
 
Plan de Actualización Curricular (PAC) 

 

Altas capacidades, Incorporación al sistema educativo y/o condiciones personales 
o de historia escolar o Dificultades específicas de aprendizaje. 

 
Fragmentación 

 

Necesidades educativas especiales, Dificultades específicas de aprendizaje con 
un certificado de discapacidad del 33% o más y resto de bloques con problema de salud 
debidamente acreditados 

 
Fragmentación + acceso 

 

Necesidades educativas especiales, Dificultades específicas de aprendizaje con un 
certificado de discapacidad del 33% o más y dificultades específicas de aprendizaje con 
problema de salud debidamente acreditados. 

 
ACS de 1 año + Acceso 

 

Necesidades educativas especiales, Dificultades específicas de aprendizaje con un 
certificado de discapacidad del 33% o más.

http://creena.educacion.navarra.es/web/


ACS de 2 ó más años 

 

Necesidades educativas especiales, Dificultades específicas de aprendizaje con un 
certificado de discapacidad del 33% o más. 

 
ACS de 2 ó más años + Acceso 

 

Necesidades educativas especiales, Dificultades específicas de aprendizaje con 
un certificado  de discapacidad del 33% o más. 

 
Refuerzo Educativo 

 

Todos los bloques diagnósticos. 
 
RE-ACA (Refuerzo Educativo - Adaptación Curricular de Acceso) 

 

Necesidades educativas especiales, Dificultades específicas de aprendizaje. 
 
RE-EC (Refuerzo Educativo - Enriquecimiento Curricular) o Flexibilización 

 

Altas capacidades 

 
Plan de recuperación (PRE) 

 

Todos 
 
Plan de recuperación (PRE) + acceso 

 

Necesidades educativas especiales, Dificultades específicas de aprendizaje, ACS 
de 1 año, Necesidades educativas especiales, Dificultades específicas de aprendizaje con 
un certificado de discapacidad del 33% o más. 

 
 

Respuesta educativa para el alumnado con Discapacidad Intelectual. 
 

– Objetivos y contenidos: 

 

2.1.1. Criterio de funcionalidad. 
2.1.2. Tomar en consideración de las características concretas. 
2.1.3. Dar prioridad a determinados objetivos y contenidos. 
2.1.4. Desarrollar la comunicación como elemento facilitador de la interacción con 
los demás y la adaptación social del alumno. 
2.1.5. Desarrollar la lectoescritura, teniendo en cuenta que no sólo se 
pueden presentar dificultades en los procesos de decodificación, sino 
también en la comprensión del texto y la expresión escrita. 
2.1.6. Ampliar la habilidad para utilizar los números y las operaciones básicas en 
las diferentes situaciones de la vida cotidiana. 
2.1.7. Desarrollar las relaciones interpersonales y la adaptación social del alumnado.



Metodología: 
 

– Globalizar los contenidos en torno a centros de interés que conecten con 
experiencias o intereses del alumnado. 

– Hacer uso de estrategias que incluyan la experiencia directa y la reflexión sobre 

ella, como el aprendizaje por descubrimiento. 

– Utilizar técnicas que permitan la colaboración entre el alumnado y la aportación de 
cada cual desde sus competencias reales, como el aprendizaje cooperativo o la 
enseñanza tutelada. 

– Adecuar el lenguaje al nivel de comprensión del alumnado, utilizando con 
frecuencia las preguntas para comprobar que aquellos que presentan mayores 
dificultades son capaces de entender lo que se les está exponiendo y para tener la 
seguridad de que saben lo que tienen que hacer y cómo han de realizarlo. 

 

Actividades: 

 

1. Plantear actividades que permitan trabajar con distinto grado de dificultad, sobre 
un mismo contenido. 
2. Sustituir algunas de las actividades del texto por otras más adecuadas a la 
situación de determinados alumnos. 
3. Modificar algunas de las actividades propuestas, para hacerlas más adecuadas 
a determinados alumnos. Por ejemplo, si se propone realizar un problema que 
requiera el uso de dos operaciones combinadas, caben varias modificaciones: 

 
. Simplificar y reducir el texto. 
. Sustituir las cantidades por otras más familiares para determinados alumnos. 
. Descomponer el problema en dos partes, de modo que quede más claro el 
contenido del mismo. 

 
4. Prever la realización de actividades susceptibles de ser realizadas en diferentes 
situaciones y contextos: en el aula, en el entorno familiar, en el barrio etc. 
5. Graduar las actividades para que el alumnado trabaje sobre la misma actividad 
básica, pero con diferentes niveles de dificultad y proponer, sobre el mismo 
contenido, actividades individuales y grupales. 
6. Diseñar las tareas con un final abierto puesto que son más aconsejables para un 
mayor número de  niveles. 
7. Preparar actividades extra o de ampliación para el alumnado más rápido, y 
actividades de refuerzo para el que tiene más dificultades. 
8. El trabajo en grupos con niveles diferentes asienta el aprendizaje del alumnado 
más capaz a través de la ayuda y refuerza la cooperación, a la vez que beneficia 
al que va un poco más despacio. 
9. Si la actividad requiere un nivel específico de habilidad, los miembros del grupo 
pueden estar organizados por capacidades para que puedan trabajar a su propio 
ritmo. 
10. Adaptar preguntas y tareas al nivel de competencia del alumnado. 
11. Utilizar el andamiaje o ayudas puntuales en las tareas. 
12. Crear rincones de trabajo para distintas habilidades y diseñar actividades de 
libre ejecución en función de los intereses del alumnado. 
13. Etc...



Recursos: 
 

– Elementos materiales en función de cada eje diagnóstico. 

– Elementos personales: PT, AL, Fisioterapeuta, Auxiliar Técnico Educativo 

(cuidadora), Orientación, Apoyo. 
 

Evaluación: 

 

– Si algún alumno precisa habitualmente más tiempo para realizar las tareas 
escolares, dispondrá de más tiempo para realizar las pruebas de evaluación. 

– Si en algún caso se han realizado adaptaciones en el contenido o presentación de 

las tareas, se mantendrán esas adaptaciones en las pruebas de evaluación. 
– Se utilizarán instrumentos variados de evaluación con el fin de facilitar la 

comunicación de lo aprendido por parte de los alumnos. 
 
 

Respuesta educativa para el alumnado con TEA. 
 

Es aconsejable la lectura del “Protocolo de detección, diagnóstico e intervención en 

niños y niñas con sospecha de TEA de 0 a 3 años” y el “Protocolo de detección, diagnóstico e 

intervención en niños y niñas con sospecha de TEA de 3 a 6 años”. 
 

El alumnado con TEA a menudo (no siempre y no todos, cada persona con TEA es 
diferente) tienen dificultades en las siguientes áreas: 

 

– Comunicación-Lenguaje receptivo = lado del receptor: por ejemplo, La 
comprensión de las instrucciones, la comprensión, lectura y comprensión del 
lenguaje no verbal y corporal -Lenguaje expresivo = lado del transmisor: por 
ejemplo, El uso de un sistema de comunicación eficaz, dificultades en la 
conversación 

– Socialización-Interacción inadecuada con sus compañeros, llevarse bien con los 
demás, la capacidad de la cooperación, la comprensión de "reglas no escritas", 
instinto social, la capacidad para formar amistades y para mantenerlas. 

– Adaptación a los cambios, intereses limitados y comportamientos repetitivos, por 
ejemplo, cambiar de una actividad a otra, el principio y el final de las lecciones, las 
pausas, cambios de habitación, los cambios en las expectativas o rutinas, 
intercambio de profesores, intereses especiales, pensamiento flexible 
Percepciones sensoriales 

– Hipersensibilidad a ciertos sonidos, la luz, el tacto, el gusto, el olfato, dolor - o lo 
contrario: la falta de o débil percepción de la información sensorial. Habilidades de 
planificación 

– Capacidad para organizar, planificar, establecer prioridades, la gestión del tiempo 
Teoría de la Mente La capacidad de ver una situación desde la perspectiva de los 
demás, pensar los pensamientos de otros, entender que otras personas no tienen 
por qué pensar o sentir lo mismo. 

– Reconocer relaciones (coherencia central débil) por ejemplo centrándose en un 
detalle más que en la situación general o la totalidad de imágenes, o para formar 
diferentes partes de un todo mayor. 

– Habilidades motoras gruesas / finas por ejemplo escritura a mano, torpe, o muy 
exacta y precisa.

http://www.autismonavarra.com/wp-content/uploads/2017/01/Protocolo-TEA-de-0-a-3-años.pdf
http://www.autismonavarra.com/wp-content/uploads/2017/01/Protocolo-TEA-de-0-a-3-años.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Y6tV2HtCLn-3l8ZiJg_k5DmFIcqV5Hxm/view
https://drive.google.com/file/d/1Y6tV2HtCLn-3l8ZiJg_k5DmFIcqV5Hxm/view


– Atención La capacidad de centrarse sólo en un período específico o simplemente 
en un enfoque particular, cambiar la atención de un aspecto a otro para centrarse 
en sólo uno o más aspectos (monotrópica frente a la atención politrópica) A veces 
asustados de ser el foco de atención por ejemplo, prefiere no ser visto, y menos en 
un estado emocional, ocultar, encubrir, comportamiento escandaloso. 

 
 

Los componentes básicos de una educación para los alumnos con TEA son los 
siguientes: 

 

– Enfoque individualizante que desarrolle de manera detallada las características de 
cada estudiante. - Proporcionar ayudas de aprendizaje específicas de autismo, 
incluyendo planes de estudio y ajustes adecuados del entorno. 

– Proporcionar los apoyos necesarios y el uso de diferentes estrategias de 
enseñanza. 

– El uso de un enfoque de apoyo conductual positivo en los trastornos de conducta. 
– Un trabajo en equipo, que incluye la familia y los profesionales. 

 

1. Ejecutar desde el principio el plan de trabajo y los tiempos para llevarlos a cabo. 
Los niños con AS se sienten más cómodos cuando saben qué se espera que 
hagan y lo que sucede después. Por ejemplo, cuánto tiempo tienen para hacer una 
tarea, cuanto tiempo falta para el cambio programado de otra tarea etc.. El tiempo 
es invisible. Los relojes o temporizadores hacen visible el tiempo. En una 
atmósfera ordenada y bien estructurada los niños trabajan mejor y se sienten a 
salvo. 

 
2. Estructurar el día y colgar en el aula una representación de la rutina diaria. 

 
3. Cuando se vaya a producir un cambio inesperado, escribir de antemano una nota o 

dele alguna señal de que se va a producir un cambio, por ejemplo, una carta con 
una estrella. Escribirle qué cambios y cuando, ya que lo inesperado puede 
provocarle stress y ansiedad, y puede conducirle a estallidos de ira y negación. 
Esta información es mejor proporcionársela de manera visual, que auditiva. 

 
4. Apoyar sus observaciones en el aula con tarjetas de imágenes. Usar mapas 

donde se indiquen los conceptos de forma inteligible - ya sea con dibujos o frases, 
facilita a los niños para recibir y almacenar mejor la nueva información. A través de 
la presentación visual y auditiva aprenden mejor los contenidos de aprendizaje. 

 
5. Establecer expectativas, escribir las normas y colgarlas en la pared. Asegurarse 

de que han entendido realmente esas expectativas y normas. Al hacerlas visibles, 
le ofrecen seguridad y aumentan la productividad en el aula. 

 

6. Dar instrucciones verbales y escritas. Si la clase debe hacer una tarea, 
proporcione la tarea por escrito con una imagen o palabras. 

 
7. Comprobar con preguntas si ha entendido las instrucciones o dejar que él explique 

la tarea. 
 

8. Darle tiempo libre cuando termina su trabajo para dedicarse a sus intereses. Los 
niños con AS a menudo tienen un interés especial (que puede cambiar de vez en 
cuando), que los mantiene ocupados y del que están constantemente hablando.



Utilizar este especial interés para motivarlos a ser productivo. Por ejemplo si tiene 
sus tareas ¿Tiene sus tareas completadas, puede dedicar un tiempo a actividades 
de su interés. 

 
9. Formar a los otros niños en el trato con el alumnado con esta dificultad a nivel 

cognitivo y social. Los niños apoyan y aceptan a las personas con ddiversidad 
funcional si se les muestra cómo hacerlo, cómo pueden trabajar y jugar con ellos. A 
través de juegos de rol, estudios de casos y debates, aprenden cómo tratar a un 
niño con AS y cómo pueden servirles de apoyo. Esto permite las amistades y 
promueve la integración. 

 
10. Practicar el comportamiento social apropiado con ejemplos y juegos de rol. 

Trabajar de forma continua la conducta social deseada y ayudar a que el niño con 
AS aprenda los comportamientos esperados de la sociedad. Observar con los los 
niños ejemplos de buen y mal comportamiento, reconocer los sentimientos, ampliar 
el repertorio de expresiones faciales del niño, practicar con él diferentes situaciones 
para que el niño aprenda con el tiempo a decidirse por el comportamiento y la 
emoción adaptada en cada situación. 

 
11. Enseñarle frases socialmente apropiadas para determinadas situaciones. 

Personalizar con el niño un pequeño libro sobre situaciones frecuentes en la vida 
cotidiana y las posibles respuestas a las mismas. Practicar con el niño con juegos 
de rol, inicialmente con la ayuda y guía del adulto, más tarde, el niño solo. A través 
de estas situaciones familiares, aumenta la posibilidad para que pueda reaccionar 
adecuadamente en la vida cotidiana. 

 
12. Permitir oportunidades de situaciones conversacionales y otros contactos sociales. 

Los niños con AS necesitan mucha práctica para responder de manera adecuada 
en situaciones de conversación. También tienen dificultades para hacer el traslado 
desde el juego de rol a situaciones reales y no saben cómo responder 
adecuadamente. Es importante cambiar el contexto y practicar con los niños para 
adaptar su respuesta. 

 
13. “Historias Sociales” o “guiones sociales" Otra estrategia, para aprender las 

habilidades sociales relevantes, los pensamientos, sentimientos y procesos de 
comportamiento es la aplicación de Comics, Historias, o "guiones sociales". Carol 
Gray ha desarrollado estos métodos para trabajar con niños autistas. En las 
conversaciones de los cómics se describe una situación y se muestran las señales 
sociales, las perspectivas y las reacciones en un estilo y en un formato particular, 
que incluyen los pensamientos y los globos de texto. A través de esta forma visual, 
el niño entiende y memoriza mejor las diversas situaciones. Las conversaciones de 
los Cómics tratan un determinado guion o historia social, favoreciendo con su 
lectura el aprendizaje por parte del niño de un comportamiento adecuado. 

 
14. Crear "cartas visuales” para el aprendizaje de un comportamiento concreto y las 

situaciones donde se aplica. Por ejemplo, en el ordenador está la tarjeta "Después 
de 10 minutos, le toca a" O en el vestuario pone por escrito o con un dibujo cómo y 

dónde se ponen las chaquetas y los zapatos .Practicar con el niño para que conozca el 
uso de las tarjetas y no espere que el niño lo sepa por sí solo. La gran ventaja de la 
visualización es que se puede mantener. Lo hablado, desaparece. 

Las ayudas visuales pueden verse repetidamente y ayudar a los niños a entender y 
recordar.



15. Dejar que el niño pueda retirarse a un lugar seguro cuando esté sometido a una 
hiperestimulación o tenga estrés Puede ser un rincón tranquilo en el aula 
(Preferiblemente oscuro, tranquilo, posiblemente blindado y con pequeñas 
distracciones) donde se sienta seguro y pueda recuperar el control de su cuerpo. Si 
se ha calmado, puede regresar a la clase. 

 
16. Ayudar a que puede reconocer cuando necesita ayuda. ¿Qué puede hacer si no 

sabe cómo continuar? ¿Cómo se puede pedir ayuda? Trabaje con los niños 
diferentes maneras, por ejemplo, como preguntar por dónde deben ir a un 
determinado lugar, enseñándoles y practicando con frases elaboradas, o como 
pedir en la escuela, lo que deben hacer, por ejemplo pidiendo que le enseñen una 
tarjeta para saber lo que tienen que hacer. 

 
17. Ser paciente y permanezca en calma, incluso si la situación se agrava. Ante la 

tensión y la frustración del maestro/a, también reacciona. Mantenga la calma, y el 
niño se calmará más rápidamente. Los niños con AS necesitan mucha práctica y la 
repetición de los nuevos conocimientos adquiridos con el fin de tener éxito. 

 
 

Respuesta educativa para el alumnado con Discapacidad Auditiva. 
 

Preparación física del centro educativo. 
 

Situación del aula: 
 

Se trata de optar por aquella aula en el que se minimice el sonido procedente de 
fuentes externas, evitando las clases cuyas ventanas den a una calle ruidosa, a la vía de 
un tren o al patio. Es mejor optar por la clase más alejada de las escaleras, de la entrada, 
de las cocinas, del comedor, del gimnasio o los cuartos de baño. Las aulas al final de un 
pasillo suelen tener menos ruido pues hay menos movimiento de alumnos, siempre que 
no compartan paredes con espacios ruidosos. 

 
Acondicionamiento del aula: 

 
o Techos: actuando sobre ellos se consigue reducir la reverberación en las 

aulas. Colgar móviles del techo de materiales absorbentes a distintas alturas puede tener 
un gran impacto, además de decorar la clase. Pueden hacerse adornos adornos con 
cartones, cajas de huevos, corcho, espuma, fieltro, etc. 

 
o Iluminación artificial: es frecuente encontrar tubos fluorescentes con 

cebador que produce ruido. 
 

o Suelo: se pueden marcar las zonas destinadas a distintas actividades 
mediante alfombras, moquetas, corcho, goma o caucho. 

 

o Paredes: el mayor problema en cuanto a la acústica del aula lo constituyen 
los grandes ventanales, porque reflectan el sonido, por lo que es deseable utilizar cortinas 
o telas colgados en los laterales. 

 
o Muebles: el mayor ruido se produce en el momento de sentarse y 

levantarse los alumnos ya que generalmente se arrastran las sillas. Colocar fieltro, goma 
o cualquier otro material en las patas ayuda a amortiguar el sonido.



Preparación de la comunidad educativa. 
 

La adecuada respuesta a las necesidades del alumno es posible siempre que haya 
una buena preparación y planificación y que todos los miembros de la comunidad 
educativa, los padres del niño con discapacidad auditiva incluidos, asuman el compromiso 
y estén dispuestos a colaborar, cooperar y trabajar conjuntamente por una respuesta 
educativa inclusiva. 

 
El equipo directivo del centro educativo será quien, en primera instancia, lidere y se 

responsabilice de esta preparación. ¿Por dónde empezar?: Fomentando una buena 
disposición entre los integrantes de la comunidad educativa (docentes, personal de 
apoyo, alumnado, familias,…) para asumir la inclusión de alumnos con discapacidad 
auditiva, ya que será recomendable adaptarse para priorizar estrategias que favorezcan la 
comunicación, el acceso a la información por vía visual, introducir recursos metodológicos 
como imágenes, murales, esquemas, mapas conceptuales, textos escritos adaptados o 
experiencias vivenciales, introducir sistemas aumentativos de comunicación y 
modificar/ajustar las técnicas de evaluación. Estableciendo los medios para informar y 
formar al profesorado, y al resto de la comunidad educativa, sobre los alumnos con 
discapacidad auditiva y sus necesidades. 

 
Adaptaciones curriculares para el alumnado con discapacidad auditiva 

 

Los centros de integración preferente de alumnos sordos y aquellos con programas 
específicos (aulas abiertas o programa ABC) tienen más posibilidades y necesidad de 
realizar adaptaciones curriculares de centro para que estos alumnos se integren 
realmente en la comunidad educativa. 

 
Adaptaciones en los elementos básicos del currículo. 

 

Son las que afectan a los objetivos y contenidos, la metodología y actividades y la 
evaluación de los alumnos. 

 
Adaptaciones en objetivos y contenidos 

 
Se realizan a partir de la competencia curricular de los alumnos con deficiencia 
auditiva. Pueden ser algunas de las siguientes: 

 
□ Asegurar el equilibrio entre todas las capacidades, evitando que la adquisición de 
conceptos sea el factor principal que oriente el aprendizaje. 
□ Priorizar objetivos referentes a comunicación, socialización y autonomía. 
□ Priorizar contenidos referentes a procedimientos (destrezas, estrategias y 
métodos de trabajo), de manera que permitan mayor autonomía al alumno en el 
aprendizaje. 
□ Introducción de un sistema complementario de comunicación para todo el 
alumnado y profesorado del centro. 
□ Introducción de contenidos referidos a la comunidad sorda. 
□ Reformular objetivos y bloques de contenidos referentes al lenguaje para incluir 
la posibilidad de adquisición a través de una lengua diferente (lengua de signos). 

 
Adaptaciones en metodología y actividades 

 

Abarcan diferentes formas de presentación de contenidos, técnicas para



desarrollarlos, estrategias que enseñamos al alumno para favorecer su aprendizaje 
etc. Pueden ser las siguientes: 

 

□ Incorporación de métodos activos que impliquen la experiencia directa de los 
alumnos con el medio. 
□ Destacar como criterio metodológico el uso de técnicas, estrategias y materiales 
visuales para la elaboración de actividades. 
□ Utilizar un sistema complementario de comunicación que acompañe a las 
verbalizaciones. 
□ Utilizar la lengua de signos con los sordos usuarios de la misma. 
□ Resaltar la expresión corporal y la utilización de manos y gestos como apoyo a la 
comunicación. 
□ Decidir el método de lectoescritura más idóneo para los alumnos sordos. 
□ Utilizar el dactilológico como método de apoyo en el inicio de la lectoescritura. 
□ Planificación detallada de las actividades de ocio y juego de manera que 
favorezcan la interacción social de los alumnos oyentes y sordos. 

 
 

Adaptaciones en la evaluación 

 

□ Establecer criterios de evaluación individualizados para los alumnos con 
deficiencia auditiva que incluyan objetivos y contenidos específicos para estos 
alumnos (rehabilitación del lenguaje oral, sistemas de comunicación). 
□ Establecer criterios de promoción en función de las adaptaciones curriculares 
individualizadas. 
□ Facilitarle al alumno el apoyo específico y visual necesario para poder realizar 
las actividades de evaluación. 
□ Determinar sistemas de evaluación adecuados para las capacidades de estos 
alumnos (evaluación a través de lengua de signos, evaluaciones objetivas o de 
respuesta corta en áreas diferentes de la lengua castellana y extranjera en las que 
se minimice la influencia de la capacidad de comprensión y expresión escrita en los 
resultados). 

 
Adaptaciones en los elementos de acceso al currículo 

 
A) Adaptaciones en los elementos personales y su organización 

 

En la mayor parte de los casos, los alumnos sordos deben contar con algunos 
apoyos extraordinarios (logopedas, profesores de apoyo pedagógico o intérpretes 
de lengua de signos). Los ajustes pueden ser algunos de los siguientes: 

 
□ Formación del profesorado sobre aspectos referidos a la deficiencia auditiva, así 
como el sistema de comunicación que se adopte en el centro. 
□ Incorporación de intérpretes de lengua de signos. 
□ Incorporación de profesorado especialista en audición y lenguaje y pedagogía 
terapéutica. 
□ Determinar claramente las funciones y responsabilidades. 
□ Tratar de ajustar las expectativas. 
□ Decidir sobre el tipo de relación que se va a establecer con instituciones o 
asociaciones que estén relacionadas con la deficiencia auditiva. 
□ Establecer horarios de coordinación con el equipo específico de deficiencia 
auditiva u otros servicios de orientación, así como con otros profesionales externos.



□ Desarrollar programas de prevención para que las profesoras de audición y 
lenguaje puedan detectar posibles problemas de audición en alumnos no 
diagnosticados. 

 
Adaptaciones en los elementos materiales y su organización 

 
Son igualmente fundamentales para facilitar el acceso a la información auditiva, 
reforzar la información por vía visual y para complementar los materiales escritos 
ordinarios de excesiva dificultad para los alumnos sordos. 
Entre otras destacamos: 

 
□ Selección y planificación del uso de ayudas técnicas en función de las 
necesidades de los alumnos con deficiencia auditiva. 
□ Tener en cuenta la adaptación de materiales y de textos escritos a la hora de 
planificar la elaboración de materiales. 
□ Creación de un aula de recursos. 
□ Tener en cuenta las condiciones de luz y sonoridad a la hora de distribuir las 
aulas. 
□ Determinar los materiales necesarios para la formación y el perfeccionamiento 
del profesorado. 

 
Adaptaciones en la comunicación 

 

□ Desarrollar programas de estimulación del lenguaje en la etapa de educación 
infantil. 
□ Utilizar materiales audiovisuales, a ser posible con la información auditiva 
adaptada (subtitulado, traducción a lengua de signos). 
□ Utilizar programas informáticos específicos de discriminación auditiva (SEDEA, 
Juega con Simón etc.) y articulación (speech viewer, tarjeta VISHA etc.). 
□ Utilizar software adecuado para los alumnos sordos que refuerce las áreas de 
aprendizaje (pequeabecedario, diccionarios de LSE, programas de lectoescritura 
específicos etc.). 

 
Adaptaciones curriculares de aula 

 
Adaptaciones en los elementos básicos del currículo 

 
A) Adaptaciones en objetivos y contenidos 

 

1. Introducción de objetivos y contenidos en la programación del aula 
□ Objetivos y contenidos referidos al aprendizaje y utilización de sistemas de 
comunicación complementarios al lenguaje oral. 
□ Contenidos referidos a la comunidad sorda, su cultura, las asociaciones de 
sordos, su historia, características de la lengua de signos etc. 

 

2. Priorización de objetivos y contenidos en la programación de aula 
□ Funciones comunicativas como pedir información, preguntar, atender, respetar 
los turnos de palabra, informar adecuadamente, pedir aclaraciones, narrar 
experiencias cotidianas. 
□ Razonamiento verbal: plantear hipótesis, hallar posibles causas o 
consecuencias, razonar sobre absurdos verbales, definir conceptos, establecer 
categorías etc.



□ Comprensión lectora: Hacer hincapié en la comprensión inferencial, averiguar 
significados de palabras por el contexto, entender los sentimientos e intenciones de 
los personajes de una historia, entender la sucesión temporal de los hechos... 
□ Expresión escrita: priorización de las actividades funcionales en la vida diaria. 

 
C) Adaptaciones en la evaluación 

 

□ Evaluar todos los objetivos y contenidos incluidos en el currículum del alumno, 
incluidos sus progresos en la rehabilitación del lenguaje oral, discriminación 
auditiva, lectura labial y el uso de sistemas de comunicación (lengua de signos, 
bimodal, palabra complementada). 
□ Evaluar la adecuación del contexto educativo a las necesidades del alumno 
□ Diversificar los procedimientos de evaluación, incluyendo evaluación a través de 
LSE, pruebas objetivas, trabajos de clase, tareas de casa, observación en el aula, 
exámenes ordinarios y adaptados etc. 
□ La familia debe estar convenientemente informada del proceso de aprendizaje 
del alumno: añadir al boletín ordinario información sobre los contenidos trabajados 
y su nivel de adquisición. 
□ Realizar ajustes continuos en la programación en función de las evaluaciones 
formativas del alumno, para adecuarse todo lo posible a su ritmo de aprendizaje. 
 
 

Adaptaciones en los elementos de acceso 

 
A) Estrategias organizativas 

 

□ Situar al alumno en el lugar donde mejor pueda percibir a través de sus restos 
auditivos, lectura labial y acceso visual a la información (cerca del profesor y con 
una visión general de la clase). 
□ Distribuir el aula de forma flexible, procurando que en las situaciones de 
interacción grupal todos los alumnos puedan verse entre sí. 
□ Situar al alumno lejos de las áreas ruidosas. 
□ Evitar reflejos en la pizarra. 
□ Evitar la coincidencia de frecuencias entre los aparatos de FM de distintas aulas. 
□ Seguir un horario fijo de rutinas e informar al alumno de las modificaciones que 
se realicen. 

 
 

Estrategias para el desarrollo de la comunicación 
 

□ Utilizar un lenguaje claro y fácil de comprender (articular de forma pronunciada y 
a velocidad moderada). 
□ No situarse de espaldas a la luz. 
□ No hablar nunca de espaldas a la clase. 
□ Ante explicaciones que precisen el código escrito, escribir primero en la pizarra y 
luego continuar la explicación de cara a los alumnos. 
□ Utilizar el movimiento corporal y los gestos faciales para captar la atención del 
alumno y ayudar a la comprensión del mensaje hablado. 
□ Utilizar ilustraciones y diagramas siempre que sea posible.



Estrategias a tener en cuenta durante la planificación y el 
desarrollo del aprendizaje 

 

□ Regular la cantidad de contenido a aprender procurando que no sea excesiva en 
cada exposición. 
□ Facilitar resúmenes escritos y esquemas. 
□ Dar al alumno sordo más tiempo para practicar, más oportunidades de repaso y 
pasos más pequeños durante el proceso. 

 
 

Estrategias a tener en cuenta en el aprendizaje grupal 
 

□ Situar al niño sordo en el grupo en el que tenga mayor facilidad comunicativa. 
□ Dar más tiempo al alumno para expresar sus opiniones. 
□ Identificar al que habla. 
□ Alternar el tamaño y composición del grupo para las distintas actividades. 
□ Evitar por parte de los compañeros una actitud sobreprotectora. 

 

Estrategias a tener en cuenta en la preparación de materiales 
escritos 

 

□ Dividir las frases demasiado largas utilizando conjunciones cuando se trate de 
frases compuestas. 
□ Reducir la dificultad de vocabulario, limitar el vocabulario técnico a lo esencial. 
□ Tener en cuenta sus experiencias y conocimientos. 
□ Al usar pronombres personales, asegurarse de que el referente esté claro. 
□ No usar demasiados sinónimos. 

 
Organización de los elementos personales 

 
1. Adaptaciones para favorecer la relación profesor- alumno sordo 

 
□ Informarse y conocer las características de las personas con deficiencia auditiva 
en general y las posibilidades de su alumno en concreto. 
□ Favorecer y estimular el proceso de aceptación de la deficiencia auditiva por 
parte del alumnado sordo. 
□ Conseguir un nivel de comunicación con los alumnos sordos similar en cantidad 
y calidad al que se tiene con los alumnos oyentes. 
□ Favorecer que el alumno intervenga en clase y acuda al profesor cuando tenga 
alguna dificultad. 

 
2. Adaptaciones para favorecer las relaciones entre los alumnos sordos y oyentes. 

 

□ Informar a los compañeros de las características de sus compañeros sordos, la 
forma de llamarles, qué son los audífonos, el aparato de FM, porqué les cuesta 
hablar etc. 
□ Intentar evitar cualquier actitud de sobreprotección. 
□ Intentar evitar cualquier situación de abuso o burla por los audífonos del alumno, 
su forma de hablar o su no comprensión de situaciones comunicativas (chistes, 
bromas etc.).  Enseñar estrategias comunicativas a alumnos sordos y oyentes. 
□ Enseñar a los compañeros un sistema de comunicación alternativo o 
complementario.



Adaptaciones curriculares individuales 

 
Adaptaciones en los elementos básicos del currículo 

 
 

A) Introducción de objetivos y contenidos a nivel individual 
 

□ Expresión de la lengua oral: desmutización, articulación, entonación, ritmo, 
respiración, morfosintaxis, razonamiento verbal, vocabulario, pragmática, 
metalenguaje, habilidades conversacionales. 
□ Comprensión de la lengua oral: discriminación auditiva, lectura labiofacial, 
memoria y atención auditiva, sistemas complementarios a la comprensión del habla 
(palabra complementada). 
□ Comunicación: uso de la lengua de signos o el sistema de comunicación 
bimodal, funciones comunicativas. 
□ Comprensión de la lengua escrita: lectura inferencial, reorganización del texto, 
comprensión crítica del texto, ampliación del vocabulario. 
□ Expresión de la lengua escrita: aspectos del uso de la gramática, morfosintaxis 
secuenciada, redacción de textos. 

 
Priorización de objetivos y contenidos a nivel individual 

 

□ En todos los casos se priorizarán los objetivos y contenidos de lenguaje escrito y 
en función de las posibilidades auditivas del alumno, también los del lenguaje oral 
y/o signado.  Priorización de los contenidos referentes a la adquisición de normas 
y valores.  Priorización de los objetivos relacionados con la socialización. 
□ Priorización de contenidos procedimentales y actitudinales. 

 
Reformulación de objetivos y contenidos 

 
Se pueden reformular todos los objetivos y contenidos referentes al lenguaje oral 
para incluir otros sistemas de comunicación. 

 
Temporalización de objetivos y contenidos 

 

□ Es muy probable que el alumno necesite más tiempo para alcanzar los objetivos 
relacionados con el lenguaje oral y escrito. 
□ Puede ser necesario retrasar la introducción de los contenidos del área de 
lengua extranjera hasta que el alumno tenga la suficiente competencia en 
castellano. 
□ También puede ser necesario retrasar contenidos en los que sea necesaria la 
audición (lengua extranjera y música) en un alumno que tiene un implante coclear 
reciente hasta que la audición sea funcional. 

 
Eliminación de objetivos y contenidos 

 
En alumnos sordos profundos será necesario eliminar contenidos en los que la 
audición sea necesaria (música, lengua extranjera oral). 

 
 

AYUDAS TÉCNICAS PARA ALUMNADO CON DEFICIENCIA AUDITIVA



Tecnologías de ayuda para el aprovechamiento de restos auditivos 
1. Audífonos 
2. Equipos de Frecuencia Modulada 
3. El implante coclear 
4. SUVAG I 

 
INTERVENCIÓN CON LA FAMILIAS 

 
Deben apoyar los progresos en un clima de afecto y confianza, observarlos 

como individuos completos que, aunque faltos de un sentido, persiguen siempre la 
normalidad en el trato y en las relaciones. 

 
Las familias juegan un papel esencial en el proceso educativo de los 

alumnos sordos ya que deberán ir tomando decisiones sobre sus hijos, siempre 
bajo el asesoramiento de los profesionales que trabajan en distintos ámbitos 
(trabajadores sociales, logopedas, psicopedagogos, médicos, tutores…). 

 
Sentirse apoyados y asesorados en todo momento va a facilitar a los padres 

el proceso de toma de decisiones en relación, por ejemplo, con el centro educativo 
más adecuado para sus hijos o el sistema de comunicación más apropiado a sus 
características. 

 
Enseñar a los padres a estar informados, a saber dónde deben dirigirse en 

cada momento o a conocer los recursos de la zona es tarea de los Equipos de 
Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP), y en concreto del EOEP 
específico de Deficiencia Auditiva. Desde los equipos, se desarrolla una 
intervención multidisciplinar que debe ir orientada, entre otras cosas a: 

 
□ Informar a la familia sobre la propia deficiencia (tipos de pérdidas auditivas, 
adaptación de prótesis, ayudas técnicas existentes para el centro educativo y la 
casa, pruebas diagnósticas…). 

 
□ Orientar y derivar a centros de atención temprana para iniciar cuanto antes la 
intervención y rehabilitación logopédicas. 

 
□ Apoyar psicológicamente a las familias para que el desajuste personal y familiar 
sufrido tras recibir la noticia sea lo menos impactante posible. 

 
□ Derivar a las familias a las asociaciones de padres con niños sordos para que 
entren en contacto con otras familias y compartan sus experiencias. 

 
□ Proporcionar consejos sobre estrategias comunicativas que deben desarrollar 
con sus hijos para favorecer una buena interacción y relación con ellos. 

 
□ Mantener reuniones periódicas con los padres a lo largo del curso para 
informarles de la evolución de sus hijos en el centro educativo y orientarles para 
trabajar en casa aquellos aspectos que sea necesario. 

 
□ Informar a la familia sobre los recursos existentes en la zona y aconsejarles 

sobre los pasos a seguir en cada momento. 
 

□ Informar a las familias sobre las distintas modalidades de escolarización



existente en los centros educativos de la zona y asesorarles sobre la mejor. 

 
Respuesta educativa para el alumnado con Discapacidad Visual. 

 

A continuación se hará mención a cada uno de los componentes del currículo 
escolar y su adaptación en relación al alumno con discapacidad visual. 

 
OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE APRENDIZAJE: 

 
En el caso del alumnado con ceguera o baja visión, en general no es necesario 

introducir adaptaciones en los objetivos y contenidos de aprendizaje en la medida que se 
les proporcionen los apoyos que requieren para seguir las actividades curriculares, a 
excepción de las asignaturas relacionadas con la expresión plástica, las artes visuales y la 
educación física. En estas asignaturas es probable que requieran modificaciones en 
aquellos contenidos y objetivos que tengan directa relación con la percepción visual, es 
decir, aquellos que se basan en el dibujo, la pintura o que se relacionan con actividades 
físicas que impliquen precisión y/o cálculo de distancia o altura. 

 
METODOLOGÍAS Y ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS: 

 

Este componente sí que deberá en muchas ocasiones ser adaptado a fin de 
procurar el aprendizaje y la real participación de estos alumnos. Si el alumno, por ejemplo, 
presenta la necesidad de aprender a escribir y leer en braille, resulta indispensable que 
con él se trabaje el sentido del tacto, la motricidad fina y la coordinación bimanual. Para 
ello se deben realizar con él actividades tales como insertar cuentas, fichas o barritas en 
agujeros donde estas puedan caber; jugar con legos y otros juegos de encaje; pintar 
figuras punteadas o con contornos bien definidos en relieve, y seguir líneas punteadas en 
hojas de papel, entre muchas otras. En los casos en los que los estudiantes con visión 
realicen actividades utilizando colores, el niño con ceguera deberá emplear formas o 
texturas para identificar, por ejemplo, elementos en una lista, palabras en un texto o 
figuras distribuidas en una página. 

 
MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS: 

 
Este componente del currículum es el que necesitará mayor adaptación debido a 

las dificultades que presentarán estos alumnos para acceder a la información que 
implique el uso de la visión. 

 
EVALUACIÓN: 

 

Este componente requerirá también de algunas adaptaciones, principalmente en 
los sectores de aprendizaje de artes visuales y educación física. En el resto de las 
asignaturas es necesario considerar aquellos instrumentos y procedimientos que permitan 
a estos estudiantes responder y demostrar lo que han aprendido (formas de presentación 
del instrumento: en braille cuando se trata de pruebas o trabajos escritos, o en forma oral, 
entre otros procedimientos). 

 
Materiales y recursos educativos 

 
1) Presentación de textos: Todos los textos a trabajar por los estudiantes (textos 

literarios, cuestionarios, guías de trabajo y otros) pueden ser trabajados con el 
alumno o la alumna con discapacidad visual a través de los siguientes formatos:



• TEXTOS IMPRESOS EN BRAILLE: Se puede utilizar este recurso siempre que el 
estudiante ya domine este sistema de comunicación y se cuente con los medios 
para escribirlos o imprimirlos (regleta, máquina Perkins o impresora Braille). 
Cuando no se cuente con este apoyo en la escuela, se deberá recurrir a 
instituciones especializadas. 

 
• TEXTOS IMPRESOS EN TINTA (O MACROTIPO): Es posible emplear este 
recurso siempre que el estudiante posea el remanente que se requiere para la 
lectura en tinta y si las características del texto permiten que sea impreso en letra 
ampliada. Un parámetro a seguir consiste en que la fuente no sea superior a 24 o 

26. Un tamaño mayor a este resulta poco manejable y dificulta la lectura, puesto 
que al tener baja visión la lectura no es global, sino parcial y, por ende, más lenta 
que la lectura de una letra regular. También se sugiere presentar la impresión en 
macrotipo con la hoja vertical, ya que si se imprime horizontal, «alarga» la línea de 
lectura y el estudiante pierde información al leer una línea tan extensa. En cuanto a 
las imágenes, priorizar que apoyen la lectura y no distraigan. 

 
• TEXTOS COMO ARCHIVO DE MICROSOFT WORD: Se puede utilizar este 
recurso siempre que el alumno ya maneje una computadora, sea usuario de un 
lector de pantalla (Jaws, NVDA u otro) y tenga acceso a una computadora en la 
sala de clases, laboratorio de computación y/o en su hogar. 

 
• TEXTOS EN FORMATO MP3: Se puede utilizar este recurso en tanto se cuente 
con un reproductor de MP3, el texto se presente ya en este formato y/o con el 
software que permita convertir el archivo. 

 
• REPRESENTACIÓN A TRAVÉS DE PUNTOS BRAILLE: Es posible utilizar este 
recurso siempre que se trate de esquemas simples (tablas sencillas, gráficos de 
barra), líneas rectas (perpendiculares, paralelas, etc.), tableros de juegos o figuras 
geométricas formadas por líneas rectas verticales y horizontales (cuadrados, 
rectángulos). Su ventaja es que el estudiante puede desempeñar un rol activo y 
construir él mismo estas representaciones en su regleta o máquina Perkins. 

 
• REPRESENTACIÓN A TRAVÉS DE PUNTOS EN RELIEVE: Este trabajo puede 
llevarse a cabo realizando el dibujo, colocando sobre un tablero de goma o 
plumavit la hoja de papel y haciendo los puntos con una ruleta, aguja para lana u 
otra herramienta que sirva para este fin. También podría entregarse al estudiante 
una plantilla confeccionada en cartón o goma EVA para que él se guíe y marque su 
contorno en la hoja de cartulina. 

 
• REPRESENTACIÓN A TRAVÉS DE MÚLTIPLES MATERIALES: Se pueden 

también utilizar una gran diversidad de elementos tales como lana, cartón, cartulina, goma 
EVA en sus distintas variedades, lija fina, cola fría y trozos de tela. 

 
• REPRESENTACIÓN A TRAVÉS DE TERMOFORMADO: Este proceso es un 

recurso al que es más difícil acceder debido a su alto costo. Consiste en la impresión de 
una lámina a través de una máquina que da la forma al material (papel Braillón o PVC) 
mediante la aplicación de calor, para lo cual previamente es necesario diseñar y construir 
una plantilla, matriz o molde confeccionado en madera y otros materiales. 

 
• REPRESENTACIÓN A TRAVÉS DE HORNO FUZER: Este recurso consiste en la 

elaboración de láminas táctiles a través de una máquina que proporciona calor a un dibujo



impreso previamente en un papel especial llamado «microcapsulado». 
Recursos de apoyo para los estudiantes ciegos en el contexto escolar 

 

a) Instrumentos para la lectoescritura: 
 

• Regleta y punzón. 
• Máquina Perkins. 
• Impresora Braille. 
• Max: Este pequeño instrumento, similar a un mouse de computador, se conecta a un 
televisor y al desplazarse por el texto impreso va mostrando en la pantalla del televisor los 
caracteres ampliados. Dicho instrumento permite al usuario regular el tamaño de las letras 
de acuerdo a sus propias necesidades. 

• Tableros y mesas abatibles: Recursos de apoyo que permiten el acercamiento de 
textos y otros materiales al alumno con baja visión, que evita de este modo la 
adquisición de posturas inadecuadas al no tener la necesidad de acercarse 
demasiado al texto. 

 
Instrumentos de cálculo: 

 

• Ábaco. 
• Calculadora parlante. 

 
Herramientas informáticas: 

 
• Jaws for Windows y NVDA: Programas lectores de pantalla encargados de verbalizar la 
información que en ella va apareciendo a medida que el usuario lo necesita. 
• Open Book: Programa lector de textos cuya función es escanear páginas impresas 
verbalizando esta información.aracteres en el monitor del PC y el color del cursor, entre 
otros atributos. 
• Lectotex, Win Testi, Second Speech Center o Audiotesti: Softwares que permiten al 
usuario transformar documentos de Microsoft Word en textos de audio con voz sintetizada 
(formato MP3). 

 
Instrumentos y otras herramientas comunicacionales. 

 
e) Apoyos para orientación y movilidad: 

 

• Bastón guía. 
 

Estrategias de colaboración entre los distintos integrantes de la comunidad 
escolar: 

 
a) Orientar la relación positiva y natural de todos los miembros del centro educativo 

con estos alumnos, evitando la sobreprotección o el rechazo. 
 

b) Generar instancias de desarrollo profesional y capacitación dirigidas al equipo 
docente y directivo para el desarrollo de competencias y herramientas que les permitan 
identificar y atender las NEE. 

 
c) Fomentar en los estudiantes con ceguera o baja visión la autonomía e 

independencia, brindando el apoyo estrictamente necesario para su normal 
desenvolvimiento en el centro educativo.



d) Generar las condiciones que favorezcan un trabajo colaborativo entre el equipo 
de docentes, directivos y profesionales de apoyo. En caso de no contar con estos, 
establecer redes de apoyo con otras instituciones o servicios especializados de la 
comunidad. 

 
e) Asegurar la participación de los estudiantes con discapacidad visual en las 

distintas actividades curriculares y extracurriculares de la escuela: paseos recreativos, 
salidas pedagógicas y excursiones... 

 
f) Procurar que la familia del estudiante con discapacidad visual constituya un 

verdadero apoyo para cada uno de los docentes, ayudándoles a elaborar textos y láminas 
táctiles, material concreto y otros recursos que se puedan requerir. 

 
g) En caso de que el centro educativo cuente con programas especializados que 

permitan a estos alumnos trabajar junto a sus compañeros. 
 

h) Si la escuela cuenta con biblioteca, dotarla de textos accesibles para los 
alumnos con ceguera o baja visión 

 
Aspectos relevantes a considerar en los espacios físicos. 

 

a) Asegurarse de mantener todos los espacios bien iluminados y señalizados, a fin 
de favorecer la percepción visual de todos los estudiantes. 

 
b) Poner atención en que las escaleras tengan pasamanos que ayuden al 

estudiante a guiarse y desplazarse con seguridad. 
 
 

Aspectos relevantes relacionados con el aula. 
 

a) Procurar mantener en la misma posición y distribución muebles y otros 
elementos dentro de la sala, informando oportunamente al estudiante de los cambios que 
se hagan. 

 
b) Para el reconocimiento de sus pertenencias se recomienda utilizar diversos 

distintivos visuales y/o táctiles. 
 

c) Incluir, entre las actividades del curso, talleres grupales y trabajos en parejas a 
fin de fomentar el trabajo colaborativo entre los alumnos, poniendo atención en que el 
estudiante con discapacidad visual también desempeñe un rol activo. 

 
 

4.2.4. Respuesta educativa para el alumnado con Discapacidad Motora.  

4.2.5. 1.- ORGANIZACION Y DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS: 

1.1.- ACCESIBILIDAD Y MANIOBRABILIDAD. 
 

• BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

 
Son las trabas o impedimentos que nos encontramos en el interior de los



edificios: escaleras, peldaños, pasillos, puertas estrechas, ascensores reducidos, 
aseos muy pequeños, etc. 
□ Prever espacios mas amplios que faciliten las maniobras con una silla de ruedas. 
□ Ampliación de la anchura de las puertas. 
□ Sustitución de los escalones de acceso por rampas con la pendiente adecuada. 
□ Colocación de pasamanos en ambos lados de la escalera y pasillos 
□ Instalación de ascensores. 

 
BARRERAS EN EL TRANSPORTE 

 

Son las dificultades para el uso del transporte convencional 
 

□ Reposabrazos posterior abatible para ayudar a “calzar” a la persona 
□ Asientos delanteros desplazables para que aumente el espacio de entrada. 

 
 

ADAPTACIONES EN EL CUARTO DE BAÑO 
 

□ El aseo debe ser espacioso, que permita giros y trasvases de la silla de ruedas. 
□ Disponer de una mesa - camilla para cambios de ropa o pañal 

 
 

2.- ORGANIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS PERSONALES: LOS 
PROFESIONALES. 

 
Surge el “Equipo de trabajo” como elemento organizativo y de fundamental 

importancia para la toma de decisiones en relación a los a.c.n.e.e.s. De su 
colaboración, coordinación y puesta en común cada uno desde su ámbito de 
actuación, dependerá que la respuesta escolar que organice el centro sigua los 
principios de complementación y equilibrio. Se requiere un modelo organizativo con 
unas características especiales: 

 
- Flexible y abierto, que permita crear espacios y momentos de reunión y 
coordinación sin que los grupos de alumnos interrumpan su proceso. 
- Con definición clara de sus funciones, cada uno desde su ámbito de actuación 
pero con un mismo objetivo. 
- Coordinación interprofesional, que enriquece el análisis y la toma de decisiones. 
- Con motivación y entusiasmo hacia las numerosas modificaciones – adaptaciones 

– innovaciones que diariamente van a tener que desarrollar 
- Preparación y formación específica en temas relacionados con la 

comunicación Aumentativa, Ayudas técnicas, incorporación de las TIC en el 
currículo... 
- ... 

 
PROFESOR/A TUTOR/A 

 
□ Llevará a cabo la programación anual para el alumno propiciando la participación 
y colaboración con el resto de sus compañeros. 
□ Determinará el tiempo del alumno buscando el equilibrio entre los momentos de 
trabajo individual y los de trabajo en grupo. 
□ Determinar los agrupamientos que mejor favorecen el estilo de aprendizaje de 
cada alumno.



□ Guiará el proceso de aprendizaje del alumno 
□ Aportará conocimientos, procedimientos, hábitos y actitudes como al resto de 
sus alumnos. 
□ Crear situaciones programadas de interacción (física, comunicativa, de juegos) 
entre profesor – alumno y entre alumno – compañeros. 

 
PROFESORADO DE APOYO 

 
□ Colaborará con el tutor en: 

 
- Establecimiento de estrategias de ayuda 
- Desarrollo de métodos y técnicas concretas 
- Planificación de las adaptaciones curriculares o programas. 
- Selección elaboración y adaptación de materiales didácticos. 

 
□ Determinar la modalidad y tipo de apoyo que va a recibir el niño en función de la 
necesidad de adquirir fundamentalmente hábitos y destrezas o también 
prerrequisitos y contenidos. 

 
□ Realizar el apoyo escolar tanto de forma individual como grupal mas oportuno en 
cada momento 

 
 

LOGOPEDA 
 

□ Tratamientos específicos para la recuperación de los trastornos o alteraciones 
del lenguaje. 
□ En coordinación con el tutor y apoyo establecer, favorecer, facilitar y potenciar la 
comunicación tanto de forma individual como colectivamente. 
□ Introducción en los SAAC. 
□ Incentivar y favorecer la funcionalidad en la comunicación. 

 
 

FISIOTERAPEUTA 
 

• Realizar intervenciones directas de apoyo al alumnado con necesidades 
educativas especiales asociadas a déficit motor específico. Recuperación y 
rehabilitación física de los alumnos, informando al profesor de los aspectos mas 
favorecedores para el desarrollo de las actividades en el aula. 
• Llevar a cabo el seguimiento y valoración de los tratamientos realizados. 
• Colaborará en la identificación de las n.e.e. en el ámbito motor. 

 
□ Elaborando instrumentos de observación, análisis y registro de datos. 
□ Realizando la evaluación de aquellos alumnos susceptibles de tratamiento, sobre 
su desarrollo motor y forma de acceder al curriculum. 
□ Colaboración con el profesor - tutor en la toma de decisiones sobre adaptaciones 
curriculares individualizadas, aportando sus conocimientos específicos. Colaborar 
en la adaptación de materiales así como la enseñanza de su manejo a los alumnos. 
□ Etc. 

 
CUIDADOR/A (AUXILIAR TÉCNICO EDUCATIVO)



□ Atención en la ruta escolar 
□ Atención en los traslados, la limpieza y el aseo , así como atención en el 
comedor. 
□ Colaborar en los cambios de aulas o servicios de los escolares 
□ Colaborar con el tutor en la vigilancia de los recreos. En la vigilancia de éstos en 
ausencia momentánea del profesor. 
□ Participar el la programación y ejecución del ocio y tiempo libre 

 

UAE O DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 

- Como servicio de apoyo y orientación externo realiza funciones de Orientación y 
Apoyo educativo. 

 
□ Asesorando y colaborando en la planificación y organización aspectos generales 
o puntuales en el PEC y en el PC. 
□ Asesorando y participando en cuestiones de Adaptaciones curriculares, 
intervención psicopedagógica especializada, refuerzos o apoyos necesarios, 
criterios de evaluación y promoción de alumnos, etc. 
□ Colaborando en la detección de necesidades educativas especiales, dificultades 
de enseñanza – aprendizaje, etc., atendiendo a las demandas de evaluación 
psicopedagógica individual de los alumnos. 
□ Elaborando, adaptando y distribuyendo o divulgando materiales e instrumentos de 

apoyo. 
 
 

E.O.E.P. EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVO Y PSICOPEDAGÓGICO 
ESPECÍFICO DEFICIENCIAS MOTORAS (CREENA) 

 

- Como servicio de apoyo y orientación externo, en colaboración con el EOEP de 
sector, realiza funciones de Orientación y Apoyo especializado, bajo un 
planteamiento de complementariedad y subsidiariedad de sus acciones. 

 
□ Interviene en la evaluación de aquellos casos que presentan mayor complejidad, 
por las grandes dificultades manipulativas o en comunicación. 
□ Realiza el seguimiento de los alumnos con mayor afectación 
□ Asesora en el establecimiento de adaptaciones curriculares. 
□ Orienta, elabora y adapta la incorporación de ayudas técnicas y de su uso en el 
aula, realizando un posterior seguimiento 
□ Colabora en la planificación y organización regional de recursos personales y 
materiales. 

 
 

3.- ELEMENTOS MATERIALES Y SU ORGANIZACIÓN. 

 

• FACILITADORES DE LA MOVILIDAD Y EL DESPLAZAMIENTO, por el centro, 
dependencias y servicios: 

 
□ Poner barandas y pasamanos por pasillos, escaleras y aulas 
□ Fijación de puntos de sujeción o agarraderos. 
□ Modificar la altura de las pizarras, espejos, perchas armarios 
□ Estantes y armarios biblioteca a baja altura. 
□ Disponer en el centro de sillas de ruedas, andadores, alguna rampa portátil, etc. 
□ Si el niño utiliza prótesis es conveniente que aprendamos a ponerlas, a quitarlas 
y revisarlas



□ Que pueda acceder fácilmente a su pupitre, que pueda salir a la pizarra y 
movilizarse por la clase; así como cuidar la accesibilidad de los materiales de 
trabajo. 
□ Que la disposición del mobiliario permita la movilidad y el desplazamiento por 
todo el centro 
□ Señalizar los entornos con el SAC adecuado, incluyendo no solo la 
denominación sino comentarios de interacción en los mismos. 

 
- Utilizar paneles de SAC en los entornos mas usuales: comedor, sala de 
fisioterapia, rincón de juegos en el patio. 
- Ordenador e impresora con teclados adaptados o normales, emuladores de 
teclado, emuladores de ratón 
- Utilización de una carcasa o cobertor de teclado para disminuir los errores de 
teclas no deseadas y la reiteración de un mismo carácter. 
- Utilización de conmutadores o pulsadores como modo de acceso al ordenador 
- Software específico de comunicación.: Broadmarker, Speaking dinamically , Hola 
amigo, Plaphoons, Sigla, Etsedi, Escribir con símbolos 2000, comunicate in print, 
etc. 
- Comunicadores portátiles con préstamo de voz o salida en formato papel. 
- Materiales de SSAAC: SPC. Bliss, Minspeak, Rebus. El uso del ordenador y de 
internet está abriendo grandes puertas a las personas con movilidad reducida, ya 
que acerca la información y sobre todo permite adecuar los canales de emisión de 
información por parte del usuario, mediante numerosos periféricos de acceso al 
ordenador de múltiples forma y funciones. Igualmente posibilita el control del 
entorno y las comunicaciones. 

 
 

MATERIALES ESPECÍFICOS DE FISIOTERAPIA 
 

Se trata del material específico que los profesionales de la fisioterapia consideran 
necesario y de utilidad para: rehabilitación de la marcha, control postural, control de 
equilibración y bipedestación, funcionalidad manipulativa, etc.: colchonetas, 
rodillos, cuñas, bipedestadores, balones, sacos de arena, camilla, etc. 

 
MATERIAL DIDÁCTICO ADAPTADO 

 
Existe en el mercado algún material adaptado sobre todo para la manipulación, 
igualmente se pueden realizar adaptaciones caseras. 

 
□ Tijeras adaptadas de recuperación automática 
□ Puzles con pivotes mantel antideslizante, atriles de sobremesa. 
□ Engrosadores de lápices. 
□ Materiales imantados. 

 
 

4.- ADAPTACIONES DE ACCESO A LA COMUNICACIÓN. 
 

Cuando las graves alteraciones motoras afectan al órgano fonoarticulatorio, quedan 
afectadas de forma significativa las emisiones orales y en algunos casos las 
imposibilita. La falta de lenguaje oral, habla, y la merma o alteración del lenguaje 
corporal (gestos , sonidos), reducen, cuando no eliminen el lenguaje comunicativo, 
tan importante para el desarrollo personal y social del individuo.



Así, según el grado de afectación de las aptitudes lingüísticas será necesario 
buscar canales de refuerzo (Aumentativos) o canales que las suplan (Alternativos); 
que potencien o instauren las dimensiones ligüísticas afectadas, mediante los 
llamados Sistemas Alternativos y Aumentativos de Comunicación. 

 
Los SSAAC son códigos no vocales, (gestos o dibujos) que propician una 
comunicación funcional espontánea y generalizable; proporcionan a los alumnos, 
estrategias y medios adaptados a sus posibilidades de indicación para poder 
expresar sus necesidades y deseos, sus pensamientos, sus preferencias y 
sentimientos. 

 
Tras un proceso de toma de decisiones habiendo analizado las posibilidades en: 

 
• El modo de selección (con la mano, el pie, la mirada, haz luminoso, licornio, etc.) 
• El modo de representar (Objetos reales, en miniatura, dibujos, símbolos gráficos, 
gestos, dactilológico, etc.) 
• El modo de transmisión (Álbum, tablero, carpeta, mandil, ordenador, touch talker, 
light talker, alphaTalker, deltatalker, etc.) Se determina el SAC o la combinación de 
Sistemas que se van a utilizar. Los SAC que mejor se adecuan a las posibilidades 
de emisión de la información en alumnos motóricos son fundamentalmente los 
basados en objetos reales o miniaturas, pictogramas y dibujos y símbolos. 

 
 

ADAPTACIONES DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES BÁSICOS. 

1.- ADAPTACIONES EN LA EVALUACIÓN 

En la evaluación del proceso de aprendizaje siempre que sea posible se utilizará la 
forma normalizada, y por supuesto el tiempo debe ser flexible y adaptado a las 
características de cada persona. 

 
□ Adecuar los criterios de evaluación y de promoción en el PC 
□ Evaluación y análisis del contexto; revisando fundamentalmente la provisión de 
materiales, la organización de servicios y tiempos así como de espacios de uso 
común. 
□ Consensuar modelos de recogida y devolución de información , de DIAC, de 
documentos de evaluación, etc. 
□ Determinar procedimientos de actuación adaptados a situaciones específicas 

 
 

2.- ADAPTACIONES METODOLÓGICAS Y DE LAS ACTIVIDADES 

 

Antes de modificar los objetivos y contenidos se deben realizar los ajustes 
necesarios en el cómo y cuando enseñar: 

 
□ Aplicación de estrategias por parte del profesorado, donde se fijen criterios para 
la proponer a los alumnos con afectación motora pero que pueden seguir el ritmo 
de la clase. 
□ Flexibilización del tiempo de respuesta de las actividades propuestas en clase. 
□ Preparación del material a utilizar. 
□ Aceptación y acomodación de las adaptaciones de acceso necesarias que utilice



cada alumno. 
□ Utilización de agrupamientos flexibles que posibiliten la diferencia de ritmos de 
ejecución y la cooperación entre los alumnos. Incorporar a compañeros 
mediadores. 
□ No exigir mucha precisión en las tareas escolares: coloreado, recorte preciso, 
etc. 
□ Hacerles encargados de una tarea en la que sean competentes. 
□ Introducir técnicas o estrategias apropiadas a cada niño, que favorezcan la 
experiencia directa, la reflexión y le expresión. 
□ Prestar el tipo de “ayuda”(consignas verbales, modelado, moldeado, 
planificación, secuenciación paso a paso de la tarea, etc.) que resulta mas eficaz 
para que el alumno resuelva una actividad o situación. 
□ Preparar actividades individualizadas adaptadas a las capacidades del alumno: a 
veces se reducirá el número de actividades propuesto para el grupo, otras será 
necesario introducir actividades alternativas o complementarias y en otras 
ocasiones será necesario sustituir todas las actividades. 
□ La adaptaciones de las actividades consistirá fundamentalmente en: 
□ Respuestas y explicaciones verbales, preguntas de si/no. 
□ Exploración y selección visual, señalización manual mediante menús de 
respuesta gráficos. 
□ Seleccionar la respuesta correcta de entre un menú verbal o gráfico, realizando 
pequeños trazos o tachones 
□ Unir columnas con flechas o líneas 
□ Menús de respuestas de Verdadero / Falso 
□ Escribir la palabra que falta, rodear una letra o palabra, etc. 

 
 

3.- ADAPTACIONES EN OBJETIVOS Y CONTENIDOS 
 

No debemos realizar adaptaciones curriculares de objetivos y contenidos sin antes 
haber agotado otras opciones menos significativas, ya sea en los elementos de 
acceso al currículo como en las actividades o en la metodología. 

 
□ Modificar la temporalización para la consecución de los mismos 
□ Modificar la secuencia de los contenidos 
□ Seleccionar y priorizar objetivos y contenidos que estén al alcance de sus 
posibilidades. Hacer hincapié en los relacionados con la funcionalidad lecto – 
escritora y con las actitudes y sociabilidad. 
□ Introducción de contenidos nuevos, sobre todo los relacionados con la 
consecución del mayor grado de autonomía posible y de los SAC 
□ Eliminación de contenidos cuando haya imposibilidad manifiesta de su 
adquisición y aprendizaje y Adaptación en aquellas áreas que dependen de la 
movilidad y manipulación: Educación Física, Expresión artística. 

 
 

Respuesta educativa para el alumnado con TGC. 
 

1. ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA 

 

MEDIDAS Y RECURSOS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
 

Programas preventivos, adecuación de programaciones didácticas, metodologías



de trabajo cooperativo, tutoría entre Iguales, refuerzo educativo, agrupamientos 
flexibles, realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial y 
grupales, segundo profesor/a en aula, etc… 

 
RECURSOS PERSONALES: 

 
- El director o directora. 
- El Jefe o Jefa de estudios.  
- Los tutores y tutoras. 
- Profesorado encargado de impartir las áreas o materias correspondientes a las 
distintas etapas educativas. 
- Profesorado de apoyo a las áreas o materias del currículo.  
- Orientadores y orientadoras y otros profesionales de los EOE. 

 
A NIVEL DE CENTRO 

 
El proyecto educativo del centro definirá de forma transversal todas las medidas y 
recursos de atención a la diversidad necesarios. En este sentido, las 
programaciones didácticas y el plan de orientación y acción tutorial, articularán y 
concretarán estas decisiones y medidas en la práctica educativa. En esta línea y de 
forma más concreta, el plan de atención a la diversidad contemplará el conjunto de 
actuaciones y la organización de las medidas de atención a la diversidad 
(generales y específicas) y los recursos (generales y específicos) Los equipos de 
orientación de centro (EO) y los DO participarán en la planificación, aplicación, 
seguimiento y evaluación del Plan de atención a la diversidad. 

 
 

A NIVEL DE AULA 
 

- METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS FAVORECEDORAS DE LA INCLUSIÓN: 
 

Aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje cooperativo. 
 

- ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS: 
 

Ubicación cercana al docente, espacios correctamente iluminados, espacios de 
explicación que posibiliten una adecuada interacción con el grupo clase, 
distribución de espacios que posibiliten la interacción entre iguales, pasillos lo más 
amplios posibles (dentro del aula), ubicación del material accesible a todo el 
alumnado, etc. 

 
TIEMPOS: 

 

Flexibilidad horaria para permitir que las actividades y tareas propuestas se 
realicen a distintos ritmos, ejemplo: más tiempo. 

 
DIVERSIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN: 

 

-Uso de otros métodos de evaluación: portafolios, registros anecdóticos, diarios de 
clase, listas de control, escalas de estimación, etc. Todos ellos están basados en la 
observación y seguimiento del alumnado, más que en la realización de una prueba



escrita en un momento determinado. 

 

-Adaptaciones en las prueba escritas: 

 

 Adaptaciones de formato:  
 

Realización de la prueba haciendo uso de un ordenador. Presentación de las 
preguntas de forma secuenciada y separada (por ejemplo, un control de 10 
preguntas se puede presentar en dos partes de 5 preguntas cada una o incluso se 
podría hacer con una pregunta en cada folio hasta llegar a las 10). Presentación de 
los enunciados de forma gráfica o en imágenes además de a través de un texto 
escrito. Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que se 
pretende que el alumno o la alumna aprendan (se trata de hacer una prueba escrita 
solo con lo básico que queremos que aprendan). Sustitución de la prueba escrita 
por una prueba oral o una entrevista. Lectura de las preguntas por parte del profesor 
o profesora. Supervisión del examen durante su realización (para no dejar 
preguntas sin responder, por ejemplo). 

 

 Adaptaciones de tiempo: segmentar una prueba en dos o más días o, en su lugar, 
ocupar también la hora siguiente para finalizar la prueba de evaluación. 

 
 

MEDIDAS ESPECÍFICAS 
 

Educativas 
 

▪ Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS). (2º ciclo E.I., Educación 
básica) 
▪ Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS) (sólo educación básica, FPB/ 
PEFPB 

▪  Programas Específicos (PE) 
▪ Permanencia Extraordinaria (2º Ciclo E.I. y educación básica) 

 
Asistenciales 

 

▪ Vigilancia 
▪ Supervisión Especializada 

 
 

ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENTE A LA ORDINARIA: ESPECÍFICA (MÁS 
RELACIONADA CON TGC Y TDA/H) RECURSOS ESPECÍFICOS 

 
Personales 

 
▪ Profesorado Especialista en PT (NEAE) 
▪ Profesorado especialista en PT en USMIJ (NEE) 
▪ Profesorado Especialista en AL (NEAE) 
▪ Profesorado de apoyo a la compensación educativa (NEAE-Compensación) 
▪ Profesorado ATAL (NEAE- Compensación) 
▪ Personal no Docente: PTIS - MONITOR/A 

 
MODALIDADES DE ESCOLARIZACIÓN 

 

Modalidad A (Grupo ordinario a tiempo completo) 



Modalidad B (Grupo ordinario con apoyo en periodos variables) 
Modalidad C (aula específica en Centro ordinario) 
Modalidad D (Centro específico de Educación especial) 
 
 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

□ Las Aulas de Convivencia: pueden ser utilizadas para ayudar a reflexionar sobre 
las conductas menos adaptativas y su consecuencias. 
□ Los alumnos y alumnas ayudantes, los representantes interculturales... Para el 
alumnado con problemas de conducta, ser el protagonista o responsable de 
actuaciones supone la oportunidad de captar la atención y en ocasiones de gozar 
de una mayor libertad de movimientos en la clase. 
□ Tutoría de iguales: Para el alumnado con TDAH es muy recomendable que sea 
tutorizado por algún alumno o alumna que le ayude a controlarse o a motivarse 
hacia el logro. 
□ Alumnado mediador: la participación del alumnado con TGC en los Equipos de 
Mediación, puede producir el aprendizaje de ciertas habilidades muy deficitarias en 
ellos o ellas. 
□ Flexibilización horaria: en casos excepcionales, cuando la gravedad del 
trastorno y el deterioro que está generando es muy alto. La inclusión en los 
Proyectos Curriculares y en las programaciones de aula, de contenidos de 
enseñanza y aprendizaje, y metodologías que respondan a las necesidades 
educativas típicas del  planificación y ejecutivas, procesos 
cognitivos básicos como los de atencionales y metacognitivos, desarrollo de 
hábitos de organización, orden y planificación, adquisición de autonomía y 
autocontrol (agenda, presentación visual de la información, organización de 
pautas de trabajo y ampliación del tiempo de respuesta, etc). 

 
 

RECURSOS MATERIALES 
 

- Plan de convivencia: Nos aporta recursos y programas orientados especialmente 
a la prevención, pero también útiles para la intervención. 

 
• Programa de relajación. Entrenamiento autógeno, visualizaciones. 

 
• Tratamiento  que traten de conseguir la autonomía personal 
propia de su edad (autocontrol y adaptación, hábitos de vida diaria y aceptación del 
orden) y la asimilación de los aprendizajes. 

 
• Programas conductuales dirigidos a favorecer el trabajo del alumnado y su 
mantenimiento, acabar las tareas, obedecer, controlar su impulsividad, mejorar sus 
habilidades sociales, etc. El uso adecuado de premios (sistema de puntos, 
reconocimiento social y atención conveniente de los adultos), castigos (tiempo 
fuera, coste de refuerzo y práctica positiva), en una estructura coherente de 
relación con el niño o la niña en su clase y en la casa, contribuirá a ganancias en el 
comportamiento, ya que son técnicas que requieren poco esfuerzo en el alumno o 
alumna, siendo el educador/a quien las organiza.



• Programas dirigidos a la autorreflexión sobre su comportamiento, favoreciendo 
una estabilidad de la conducta: autoevaluación, entrenamiento en atribuciones y 
entrenamiento en resolución de problemas. 

 

• Programas de desarrollo de las funciones ejecutivas y del razonamiento: Serán 
susceptibles de entrenamiento también; la atención selectiva y sostenida, 
programas de enseñar a pensar, metacognición, flexibilidad cognitiva y desarrollo 
de la creatividad. 

 
• Programas de desarrollo ades sociales e inteligencia 
emocional. Toma de perspectiva, empatía, reconocimiento y expresión adecuada 
de las emociones y sentimientos, control emocional, control de la ira, tolerancia a la 
frustración, desarrollo de la empatía. 
 

• Programas de mejora del autoconcepto y la autoestima. 
 

• En muchos casos es necesario aplicar de forma paralela, programas de desarrollo 
de la organización  tratamiento logopédico y entrenamiento en 
grafomotricidad. Programas recomendados para el alumnado con trastorno 
negativista desafiante (TND) y trastorno disocial (TD) 

 
• Programas de Modificación de Conducta: el alumnado que sufre este trastorno, 
no reaccionan de forma positiva al castigo. 

 
• Programas de Educación Emocional: reconocimiento y expresión adecuada de 
emociones, control emocional, control de la ira, tolerancia a la frustración, 
desarrollo de la empatía. 

 
• Programas de Entrenamiento  dirigidos especialmente al 
entrenamiento en atribuciones y resolución de problemas. 

 
• Programas de entrenamiento en asertividad y habilidades sociales; hacer una 
crítica, negociar, pedir un favor, comportamientos de ayuda y resistencia a la 
provocación. 

 
• Programas de educación moral y de valores. Ofrecer una educación moral y de 
convivencia pacífica, para contrarrestar el ambiente hostil en el que en muchas 
ocasiones crece el alumnado que padece estos trastornos comportamentales. 

 
• Otras herramientas útiles son: músicoterapia, talleres ocupacionales y ejercicio 
físico. 

 
 

METODOLOGÍA 

 

Estrategias metodológicas: 
 

a) Mantenimiento de un  frecuente, con consecuencias muy 
contingentes y perfectamente organizadas, sistematizadas, planificadas. 

 
□ Programar los refuerzos y ganancia inmediatos al principio, mediante 
consecuencias relacionadas con su conducta, seguidas de la aprobación social.



□ Estudiar y seleccionar reforzadores materiales, sociales o de actividad potentes y 
variados. 
□ Promover la consecución individual, grupal o colectiva de premios. 

 
b) Planear los sistemas y procedimientos a utilizar para el control del 
comportamiento disruptivo (técnicas de modificación de conducta, técnicas 
cognitivas, aplicación del reglamento de organización y funcionamiento, etc.). 

 
□ Aplicar técnicas de economía de fichas. 
□ Pactar complicidades (señales y gestos para reconducir y valorar). 

 
c) Establecer y utilizar estrategias para captar y mantener la atención. El momento 
inicial de cualquier actividad (cuando se presenta la tarea, se dan las instrucciones 
y/o explicaciones relacionadas con ella...) es fundamental y básico para desarrollar 
eficazmente la tarea posterior. Es por ello que cuidar especialmente este momento 
y garantizar que el alumno o alumna atiende y comprende lo que tiene que hacer 
es nuestro primer objetivo. 

 
Estrategias y procedimientos de evaluación: 

 

• Establecer, enseñar y exigir la auto corrección y auto evaluación 
como procedimiento habitual. 
• Ejercer constantemente la evaluación formativa. 
• Utilizar procedimientos de evaluación adaptados (exámenes orales, exámenes 
más cortos, más tiempo para hacerlos, concreción de las preguntas…). 
• Utilizar los exámenes como instrumentos de enseñanza y aprendizaje. 
• Analizar en qué momento de los procesos de aprendizaje/resolución presenta los 
problemas y dificultades y de qué entidad son, con la intención de trabajar 
concretamente ese punto y no todo el procedimiento desarrollado. 

 
Flexibilización horaria: 

 
Entre las medidas susceptibles de aplicar, esta la flexibilización horaria; en 

casos excepcionales, cuando la gravedad del trastorno y el deterioro que está 
generando es muy alto. Una vez realizada la evaluación psicopedagógica previa y 
cuando se propone la modalidad de escolarización en su dictamen de 
escolarización, puede ser recomendable y, si está debidamente justificada, suele 
ser aprobada por la inspección educativa. Esta medida es especialmente 

 
comórbido con Trastorno Disocial. No parece muy conveniente para aquél 

 
sintomatología conductual asociada. 

 
Se trata de una adaptación curricular de acceso que debe tener carácter 

temporal. El objetivo es adaptar el horario a las características de este alumnado. 
Siempre se pretende garantizar el máximo de horas con su grupo clase, 
especialmente en las asignaturas de índole socializadora (tutoría, educación física, 
educación para la ciudadanía, religión o alternativa, educación artística). 

 
El resto de las asignaturas, las recibiría el alumno o alumna con el 

profesorado de apoyo curricular o con el de pedagogía terapéutica. Se recomienda, 
si existe disponibilidad, que algunas horas sean utilizadas por los orientadores y las



orientadoras para la aplicación y coordinación de los programas que se consideren 
necesarios. Son especialmente recomendables, los de mejora de la atención 
selectiva y sostenida, de reestructuración cognitiva, metacognición, autocontrol, 
competencia y habilidades sociales. 

 
En esta modalidad de escolarización, se puede dar la posibilidad al 

alumnado de trabajar un mayor número de horas, con apoyo individualizado. Esta 
situación y dado que la mayoría de los alumnos y alumnas prefieren estar con el 
grupo, puede ser utilizada como elemento motivador que provoque la disposición 
necesaria al cambio de conducta. Además de este beneficio, se encuentra la 
oportunidad de controlar la conducta y unificar los límites disciplinarios. 

 
Aunque en todos los casos, la puesta en marcha de esta medida resulta del 

esfuerzo y la dedicación voluntaria del profesorado, generalmente, los efectos 
positivos redundan en el resto de la comunidad educativa. Sin embargo, hemos de 
tener presente que la flexibilización curricular deberá tener como finalidad la 
inserción de estas personas en su grupo clase y la normalización de sus 
escolaridad. 

 
Cuando las características del alumnado o del centro, no permitan la 

consecución de su integración en grupos clase, será necesario volver a realizar la 
evaluación psicopedagógica con el objeto de revisar la modalidad de escolarización 
y su dictamen. Aplicación de la disciplina: Es importante señalar que el alumnado 
con problemas de conducta debería ser sancionado de forma razonable y 
proporcional por cuestiones como: no traer el material, negarse a realizar los 
trabajos o interrumpir el desarrollo de las clases. Entendemos que dichas 
conductas se encuentran dentro de las propias del trastorno y por tanto, 
susceptibles de actuaciones terapéuticas y no únicamente sancionadoras. 
Especialmente cuando dichas sanciones suponen la pérdida del derecho a la 
asistencia a clase durante largos períodos de tiempo. 

 
Con este grupo de estudiantes tendremos que ser creativas y valorar otras 

fórmulas que no les resten experiencias socializadoras y oportunidades de 
inserción. Con estos alumnos y alumnas cuya tendencia es sentirse excluidos y 
dónde el resentimiento y el bajo autoconcepto ya los apartan “per se” de sus 
compañeros y compañeras, deberemos esforzarnos en aplicar “medidas de 
acceso” que los vinculen afectivamente a su  

 
El centro escolar y el profesorado necesitan apoyo institucional, formación e 

información sobre el  y los TGC en general. Sería recomendable, elaborar 
un proyecto educativo de continuidad para este alumnado, incluyendo mediadas 
curriculares, organizativas y de orientación y tutoría, que deberá asumir todo el 
profesorado. 

 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

Puesto que muchas de las intervenciones serán realizadas por distintos 
profesionales e intervendrán agentes externos al propio centro, es muy conveniente 
establecer planes y protocolos de coordinación y designar una persona de referencia para 
todo el proceso, que puede ser el tutor, el orientador o la persona más disponible o la más 
adecuada en cada caso.



En este sentido, cuando se realicen varias intervenciones con el alumno (dentro y 
fuera del Centro) es muy conveniente coordinar dichas actuaciones para que todas vayan 
en la misma dirección y no haya contradicciones que generen inseguridad, malestar o 
rechazo en el alumno. En cuanto a las familias también es fundamental que participen 
activamente en todas las medidas y acciones que se lleven a cabo. Las orientaciones 
para la familia y el seguimiento de las conductas fuera del Centro escolar ayudarán a 
saber si las medidas están siendo efectivas, si se generalizan los logros obtenidos 
durante la jornada escolar, cuál es el comportamiento del alumno en otros ambientes,… 

 
En definitiva, nos proporcionará un feed-back muy útil en el Plan de Actuación. La 

tutoría individualizada incluye contratos personales de conducta con el alumnado y su 
familia, revisión prácticamente diaria del comportamiento, mediante programas de 
modificación de conducta, entrevistas de control y análisis del comportamiento. Dicho 
trabajo, debe realizarse con el compromiso de la familia y en constante comunicación con 
ella (un buen recurso de comunicación son las “agendas escolares personales” y los 
“registros de conducta diaria”). 

 

Respuesta educativa para el alumnado con Altas Capacidades 
Intelectuales. 

 
 

A. Necesidades Psicológicas: 
 

□ Personales. Necesitan un sentimiento generalizado de éxito, en un ambiente 
intelectual dinámico (no aburrido). 

 
□ Posibilidad de poder intervenir en la planificación y evaluación de sus 

actividades. Flexibilidad en su horario y en su dedicación. En la medida de lo posible 
permitirles continuar trabajando en las tareas en que se sientan satisfechos. 

 
□ Afectivas. Seguridad necesaria para el desarrollo armónico personal. Su 

desarrollo a nivel afectivo es similar al de sus compañeros y compañeras, pero es éste un 
aspecto que merece especial consideración por parte del adulto, debido a la disincronía 
que manifiestan entre sus niveles de afectividad y de inteligencia. 

 
□ Reducir la presión de factores externos que obligue constantemente a trabajar. 

 
 

Necesidades Sociales: 
 

□ Necesitan sentirse aceptados y pertenecer al grupo. 

 
□ Poder confiar en sus profesores, compañeros, padres. . . y entender lo que 

socialmente se espera de ellos. 
 

□ Compartir sus ideas, preocupaciones, dudas... con sus compañeros y 
profesores. 

 
□ Que exista una atmósfera de comprensión, respeto y aceptación de las 

diferencias individuales. 
 

□ Participar en trabajos en grupos con sus compañeros e intercambiar sus 
conocimientos.



 

Necesidades Intelectuales: 
 

□ Enseñanza individualizada (programas adaptados, con ritmo más rápido). 
 

□ Facilidad de acceso a recursos adicionales y complementarios de información. 
 

□ Oportunidad de desarrollar y compartir con otros sus intereses y habilidades. 
 

□ Que se les proporcione estímulos para desarrollar la creatividad. 
 

□ Oportunidad de poder utilizar sus habilidades para resolver problemas y realizar 
investigaciones más allá de los programas ordinarios. 

 

 
Medidas de atención a la diversidad de carácter ordinario. 

 
Las medidas de carácter ordinario para el alumnado de Altas Capacidades 

Intelectuales tienen como prioridad promover el desarrollo pleno y equilibrado de las 
capacidades contempladas en los objetivos generales de las enseñanzas, así como otras 
medidas de modificación y ajustes didácticos, metodológicas y organizativas. 

 
Resumiendo, algunas de estas medidas podrían contemplarse: 

 
□ Gradación de actividades según el nivel de complejidad. 

 
□ Propuestas de trabajo interdisciplinares que exijan la conexión entre conceptos y 

procedimientos de distintas áreas. 
 

□ Introducción de actividades de carácter opcional, diversas, amplias e 
individuales. 

 

□ Profundización en contenidos procedimentales. 
 

□ Agrupamientos flexibles, en el marco del grupo-clase y con otras clases, para 
determinados contenidos o actividades. 

 
□ Planteamientos de Proyectos de trabajo. 

 
□ Trabajar por rincones en el aula. 

 
□ Planificación de actividades que fomenten la creatividad y el pensamiento 

divergente. 
 

□ Introducción de técnicas de búsqueda y tratamiento de la información. 
 

□ Adaptación de recursos y materiales didácticos. 
 

□ Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 
□  

 
Medidas de atención a la diversidad de carácter extraordinario. 

 
Estas medidas permiten enriquecer las experiencias de aprendizaje de los 

alumnos/as. Entendemos por enriquecimiento cuando el alumno/a amplía, profundiza o 



investiga, a través de estrategias y tareas diseñadas para ello, y con el asentamiento y 
supervisión del profesorado, sobre temas relacionados con aquellas aptitudes en que su 
capacidad sobresale respecto a sus compañeros/as. En definitiva, se trata de 
personalizar la enseñanza adaptando el programa a las características de cada alumno y 
alumna. 

 
Así el alumnado, permanece ubicado en el aula ordinaria, desarrollando un 

currículo adaptado a sus necesidades educativas, a la vez que comparte aula, juegos, 
actividades y experiencias educativas con su grupo de iguales. El proceso de 
enriquecimiento debe hacerse tomando como referencia el currículo del grupo donde está 
escolarizado el alumno/a con el fin de que pueda participar lo máximo posible en el 
trabajo que se desarrolla en el aula. Así mismo, el enriquecimiento ha de ir precedido de 
la supresión o eliminación de aquellos contenidos repetitivos y accidentales que el 
alumno/a ya domina, esto es lo que entendemos por compactación o condensación del 
currículo.  

 
Renzulli propone un modelo de enriquecimiento en el que diferencia tres tipos o 

niveles de enriquecimiento: 
 

□ Enriquecimiento tipo I, en el que se proponen a los alumnos y alumnas temas, 
ideas y campos de conocimientos nuevos e interesantes que no están contemplados en el 
currículo ordinario. 

 
□ Enriquecimiento tipo II, en el que se proponen actividades de entrenamiento 

sobre cómo aprender a pensar desarrollando una serie de habilidades (habilidades para 
enseñar a pensar o pensamiento crítico y creativo, resolución de problemas; habilidades 
para aprender, como tomar notas, clasificar, analizar datos o sacar conclusiones; 
habilidades para usar adecuadamente fuentes y materiales; habilidades de comunicación 
escrita, oral y visual). 

 
□ Enriquecimiento tipo III, en el que se desarrollan investigaciones individuales, o 

en pequeños grupos, de problemas reales. Se pretende que los alumnos/as apliquen sus 
conocimientos, creatividad y motivación a un tema libremente elegido y que adquieran 
conocimientos y métodos de nivel superior dentro de un campo determinado. El 
enriquecimiento del currículo permite que el alumno marque sus propias pautas y ritmo de 
trabajo a través de un planteamiento individualizado, lo que hace que tenga un 
comportamiento más estimulado y autodirigido y que aumente su motivación. Esta opción 
es la que se considera más adecuada desde la perspectiva de una escuela comprensiva, 
que debe dar respuesta a todo su alumnado. 

 
Existen diversas alternativas para enriquecer el currículum (ampliación curricular, 

programas extracurriculares, enriquecimiento instrumental, etc.) pero la forma más común 
de hacerlo en el centro educativo es a través de una adaptación curricular individualizada, 
que podrá ser de enriquecimiento y/o de ampliación y que consisten en lo siguiente: 

 
□ Las adaptaciones curriculares individualizadas de enriquecimiento son 

modificaciones que se realizan a la programación para un alumno o alumna concreta y 
que suponen una ampliación horizontal del currículum, sin avanzar objetivos y contenidos 
de niveles superiores. Estas adaptaciones se realizarán en aquellas áreas o materias para 
las que el alumno o alumna presenta mayores aptitudes, así como en las que están más 
relacionadas con sus motivaciones e intereses. 

 
□ Las adaptaciones curriculares individualizadas de ampliación suponen la 

ampliación del currículo a cursar por el alumno o alumna con la inclusión de objetivos y 



contenidos de niveles educativos superiores. Dentro de estas medidas puede proponerse, 
en función de la disponibilidad del centro, el cursar una o varias áreas en el nivel inmediatamente 
superior, con la adopción de fórmulas organizativas flexibles 

 
Tanto las adaptaciones curriculares de enriquecimiento como las de ampliación 

requieren la especificación de la propuesta curricular concreta que se hace para un 
alumno o alumna detallando los objetivos y contenidos que se incluyen, metodología 
específica a utilizar, ajustes organizativos requeridos y los criterios de evaluación 
aplicables. 

 
Presenta, sin embargo, algunas dificultades relacionadas con los requisitos para su 

adecuada implementación como son la adecuada formación del profesorado en tareas de 
supervisión y asesoramiento o diseño de las estrategias concretas, flexibilidad en los 
agrupamientos, participación, en algunos casos, de otros profesionales, dotación de 
recursos, materiales diversos, flexibilidad horaria, etc. 

 
 

Medidas de atención a la diversidad de carácter excepcional. 
 

Aquellas dirigidas al alumnado que presenta niveles académicos o de competencia 
curricular superiores a los de su grupo de referencia. La medida más común es la 
aceleración y consiste en que el alumno/a sigue el programa educativo a mayor velocidad 
que el resto de sus compañeros y compañeras, con la consiguiente reducción en la 
duración de su escolarización. Esto se concreta en adelantar al alumno/a de nivel para 
ofrecerle un contexto curricular más adecuado a sus capacidades, nivel y ritmo de 
aprendizaje. 

 

Las ventajas que se derivan de esta medida están relacionadas con el aumento de 
la motivación del alumnado, una mayor estimulación del mismo, el desarrollo de su 
proceso de aprendizaje con alumnos y alumnas de capacidades cognitivas más acordes a 
las suyas y, además, no requiere de medios extraordinarios. 

 
Los inconvenientes suelen venir por los posibles problemas de adaptación con el 

nuevo grupo en el que es integrado o las discrepancias que pueden presentar con el 
mismo, en cuanto al desarrollo en otros ámbitos como el social y emocional. La 
aceleración es denominada genéricamente flexibilización de los diversos niveles y etapas 
educativas y supone la reducción en la duración de las diferentes enseñanzas. Al ser una 
medida de carácter excepcional debe ser adoptada con cautela y basada siempre en los 
resultados de la evaluación psicopedagógica realizada. 

 
En cualquier caso, podrá adoptarse cuando, acreditada la alta capacidad, se 

considere que esta medida es la más adecuada para el equilibrio personal y la 
socialización del alumno o alumna y se acredite que tiene adquiridos los objetivos y 
contenidos del nivel que va a adelantar. 

 
 

Respuesta educativa para el alumnado de incorporación tardía al 
sistema educativo, condiciones personales o de historia escolar, escolarización 
irregular y/o absentismo. 

 
Dentro de este grupo encontramos alumnado de incorporación tardía al sistema 

educativo (ITSE), alumnado con dificultades por desconocimiento del idioma, alumnado 
con escolarización irregular y/o absentismo, alumnado perteneciente a familias 



socioeconómicamente desfavorecidas y/o dependiente de ayudas sociales (MSD) y/a 
alumnado dependiente de instituciones de protección social del menor. 

 
Será fundamental establecer una relación directa con el Equipo de Atención a la 

Infancia y a la Adolescencia (EAIA), el Servicio de Observación y Acogida de Menores 
(COA) y/o la Sección de Protección del Menor de los Servicios Sociales de Base, 
tomando como referencia el “Protocolo de colaboración entre Educación, Salud y 
Derechos Sociales”. 

 
En 2019 se ha retomado el Programa de orientación y refuerzo para luchar contra 

el absentismo y el abandono temprano a través de la Resolución 10/2019, de 24 de 
enero, por la que se desarrollan 3 programas específicos: 

 
1. El programa de apoyo al aprendizaje para el alumnado en riesgo de 
fracaso escolar y/o absentismo: dota a determinados centros con un alto 
índice de ANEAE asociada a una incorporación tardía al sistema educativo y/o 
por condiciones personales o de historia escolar de apoyos para la enseñanza 
de la lengua de acogida y vehicular para el alumnado de origen extranjero con 
desconocimiento de la misma y la atención al alumnado que presente desfase 
curricular significativo en las áreas instrumentales (de 5º a 6º de Primaria y de 1º 
a 2º de la ESO). 
 

2. Programa de refuerzo educativo en horario vespertino: para mejorar 
las perspectivas escolares del alumnado en situación de desventaja socio- 
educativa a través del trabajo o apoyo organizado en horario extraescolar 
pudiéndose también abordar en su caso el refuerzo del aprendizaje de la lengua 
vehicular para el alumnado inmigrante con desconocimiento del idioma. 
 

3. Convocatoria de persona promotora o mediadora socio-cultural: para 

establecer la figura de referencia que gestione y dinamice el proyecto de apoyo 
vespertino e intervenga en las actividades de inclusión socioeducativa que se 
desarrollen en los centros, sirviendo de nexo de unión con las familias y las 
instituciones del entorno. 

 
Además, existen convocatorias públicas para la asignación y concesión de los 

recursos necesarios para la atención del alumnado en situación socioeconómica 
desfavorable en los centros públicos de la Comunidad Foral de Navarra. Estas 
convocatorias de carácter anual tienen por objeto aportar ayuda económica a los centros 
públicos que escolarizan alumnado en situación socioeconómica desfavorable para 
facilitar su inclusión y garantizar que no carezcan del material que necesitan y se destinan 
íntegramente al alumnado en situación de desventaja económica con dificultades de 
acceso, permanencia o promoción en el sistema educativo. 

 
Los recursos económicos que se concedan para la atención del alumnado en 

condición socioeconómica desfavorable de esta convocatoria consisten en: 
 

– Adquisición de material escolar: libros de texto, material complementario 

(diccionarios, atlas, carpetas, etc.). 
 

– Equipamiento de Educación Física. Ayuda económica para la realización de 
actividades escolares complementarias fuera del aula que requieran aportación 
económica de cada alumno (visitas culturales, salidas de trabajo, excursiones de fin de 
curso, etc.).



Estas cuantías económicas no se deben utilizar para cubrir impagados del 
comedor escolar ya que este servicio cuenta con ayudas específicas. 

 

Además de poner en marcha estas medidas pedagógicas y económicas, será 
fundamental que el profesorado tenga siempre en cuenta aspectos generales pero 
fundamentales para la integración de todo el alumnado de forma efectiva en el aula y en 
el centro: 

 
1. La comunicación intercultural e intergrupal, fundamentalmente bajo el ángulo 
de la interacción en el aula. 

 

2. La pedagogía multicultural, procedente sobre todo de la preocupación por 
facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje en un medio escolar pluralista. 

 
3. Una toma de conciencia más clara de la cultura del maestro. 

 
4. Una filosofía pluralista de la educación, según la cual se supone que la 
educación refleja la pluralidad social. 

 
 

4.2.6. Respuesta educativa para el alumnado con Trastorno del lenguaje  
(TEL). 

 

El TEL es un trastorno muy heterogéneo que evoluciona con el tiempo, por lo que 
no es posible definir unas pautas de actuación únicas que sean válidas para todo el 
alumnado afectado y en todos los momentos de su desarrollo. 

 
Las mejores estrategias para estimular el lenguaje y las habilidades sociales de un 

alumno con TEL serán las que nos funcionen bien con esa persona en un momento 
determinado. De entre las pautas de actuación que se proponen a continuación, las 
familias, profesionales educativos y terapeutas deberán decidir las que favorecen la 
estimulación del lenguaje y las habilidades sociales del niño en la escuela. 

 
Pautas generales de aula: 

 
» Emplear apoyos visuales para compensar las dificultades de comprensión, 

así como para marcar la rutina del aula o de la tarea hasta que el niño la interiorice. 
 
» Reforzar la mesa de trabajo con tarjetas visuales (por ejemplo, un 

pictograma que recuerde que hay que estar sentado, un dibujo con una mano levantada 
para pedir el turno, pictogramas que reflejen los pasos a realizar en una tarea). 

 
» Utilizar refuerzos visuales y/o auditivos para el aprendizaje de nuevo 

vocabulario. 
» Utilizar calendarios con apoyos visuales de colores y fotografías 

significativas del niño hasta que interiorice los días de la semana o los meses. 
 

» Trabajar nuevos conceptos con esquemas visuales, mapas conceptuales y 
murales interactivos y/o manipulativos como método de estimulación, evitando la 
sobrecarga visual, retirando los que ya no se emplean. 

 
» Anticipar información sencilla, estructurada y con apoyos visuales ante 

cualquier actividad escolar fuera de la rutina habitual.



** Ubicar al alumno/a con TEL en un lugar donde mantenga contacto ocular 
continuo con el profesor y le permita contemplar toda el aula. Es a través de la “vista” 
como muchos niños con TEL comprenden y se comunican con su entorno. 
Conseguiremos que se comunique con nosotros mediante la comunicación no verbal y 
evitaremos que se gire o se levante para intentar comprender. 

 
Pautas de actuación en el aula del segundo ciclo de educación infantil (3-5 años) 

 
** Reforzar las áreas en las cuales ellos se sientan cómodos y potenciarlas al 

máximo. 
 

**Adaptar nuestro lenguaje: 

» Hablarle más despacio de lo habitual, sin romper la entonación y prosodia 
 
» Utilizar frases sencillas adaptadas a su nivel de producción y comprensión 
 
» Evitar enunciados interrumpidos o desordenados. 
 
» Apoyar nuestro lenguaje con gestos naturales. 
 
» Evitar el uso de preguntas directas (¿Qué es esto?, ¿qué quieres?). 

Emplear preguntas de alternativa forzada (¿Qué es un coche o avión?, ¿Qué quieres lápiz 
o rotulador?). Apoyarnos con gestos para favorecer la comprensión como puede ser 
mostrar ambos objetos, señalarlos, etc. 
 

» Evitar el lenguaje indirecto. Por ejemplo: hacer explícito en nuestro 
lenguaje que nos estamos dirigiendo a ellos “Juan vamos a la alfombra” en lugar de 
“todos a la alfombra”. 

 
» No darle más de una instrucción a la vez. 
 
» No corregirle de forma directa (“así no se dice”). 
 
» No exigirle respuestas ni el uso lenguaje, sino utilizar estrategias 

funcionales que nos ayuden a que el niño desarrolle el lenguaje en las actividades 
escolares (ver pautas estimulación del lenguaje). 

 
Pautas específicas para favorecer el desarrollo del lenguaje dentro del 
aula: 

 
** Aplicación de estrategias que nos permitan desarrollar el lenguaje del alumno en 

el aula: 
 

» Emplear la técnica de la expansión, de la extensión y de la incorporación. 
A partir de sus emisiones, el adulto hace un comentario que repite el enunciado del niño 
pero añadiendo modificaciones sobre los errores, ampliando su extensión o incorporando 
el enunciado infantil a un enunciado adulto más complejo. 

 
» Emplear la imitación o modelado. Normalmente se emplea en situaciones 

de interés para el niño y se trata de ofrecerle modelos que pueda imitar, como un modelo 
de pregunta para que pida un juguete a un compañero si vemos que intenta quitárselo. 

 
» Imitar los enunciados del niño: repetimos parcial o exactamente el enunciado 

del niño para mostrarle que lo hemos entendido y que queremos seguir conversando.



» Poner en duda: se trata de que tome conciencia del error, poniendo en 
duda lo que acaba de decir, provocando así la autocorrección. 

 

Adaptación de prácticas educativas que permitan desarrollar las bajas 
competencias en lenguaje de los niños con TEL: 

 
» Asambleas. Permitir el uso de libretas comunicativas para trasladar 

información, que concederán al niño o niña con TEL la oportunidad de participar 
activamente en las asambleas. O emplear preguntas con alternativa forzada para que 
pueda responder. 

 
Apoyar las explicaciones con imágenes. 

 
» Lectura de cuentos. Uso de cuentos con contenido lingüístico apropiado al 

nivel de los niños con TEL. Uso de libros con imágenes que representen fielmente el texto 
que narramos. 

 
» Rincones de juego. Apoyar su participación en el juego mediante la 

mediación del adulto, podemos indicarle al niño qué tiene que hacer, servir de modelo 
para que nos imite, enseñarle patrones de juego para que pueda repetirlos en otras 
ocasiones con sus compañeros. Adaptar algún rincón del aula al nivel de juego del niño 
con TEL. 

 
» Emplear recursos que permitan a los alumnos con TEL trasladar a sus 

familias lo que han hecho en el colegio: usar agendas visuales mediante esquemas de 
dibujos que secuencien la jornada, emplear fotografías del niño participando en las rutinas 
y al dorso escribimos información para que la familia tenga una guía para poder apoyar a 
su hijo cuando cuenta lo que ha hecho en el cole. 

 
Pautas específicas para favorecer el aprendizaje de la lectoescritura: 

 
** Utilizar un sistema fonológico para el aprendizaje de la lectura y la escritura, 

utilizando apoyos visuales en su implementación, como: 
 

» Utilizar una imagen que represente el sonido de cada grafía. 
 

» Utilizar una imagen que represente la forma de cada grafía. 
 

** Trabajar la conciencia fonológica durante toda la etapa de infantil. 
 

» Segmentar palabras en sílabas jugando a la pelota, dando palmadas, 
saltos, colocar un gomet por cada sílaba encima de la imagen de la palabra, etc. 

 
» Jugar a palabras que empiecen por una letra/sonido. 

 

» Al final de la etapa de infantil, jugar a decir palabras sin el primer o último 
sonido. 

 

** Trabajar el abecedario de forma multisensorial: 
 

» Trabajar las letras con plastilina. Con churros de plastilina, dar forma a las 
letras y después hacerles pasar la mano por encima de la letra, emitiendo el sonido



simultáneamente. 
 

» Trabajar las letras con diferentes texturas (lija, goma-espuma, madera...) 
» Escribir las grafías en el suelo a gran tamaño y hacer el trazo caminando 

mientras emitimos el sonido. 21. 
 

** Pintar con el dedo las letras en la espalda, en la mano, en el aire y en la arena y 
jugar a adivinarlas. 

 
** Trabajar con estímulos de colores (por ejemplo: clasificar vocales y consonantes 

por colores). 
 

** Confeccionar diccionarios personalizados con fotos de objetos cotidianos del 
niño para favorecer el aprendizaje del vocabulario. 

 
** Reforzar la motricidad fina. 

 
** Reforzar la motricidad gruesa. 

 
** Utilizar para el aprendizaje, rimas, cintas y apoyos audiovisuales (pictogramas, 

gestos, signos que apoyen la evocación de las palabras y faciliten el recuerdo). 

 
** Recomendar a la familia leerle al niño a diario, teniendo en cuenta su nivel de 

comprensión oral a la hora de decidir qué cuentos emplear. 
 
 

Pautas específicas para mejorar sus habilidades sociales y competencias de 
juego: 

 
Las aulas de educación infantil ofrecen situaciones de juego e interacción 

inherentes a su propio funcionamiento, y son contextos en los que todo el alumnado 
desarrolla competencias sociales (juego y habilidades sociales). Sin embargo, el 
alumnado con TEL no lo hace, pero podremos ayudarles si tomamos ciertas medias como 
las siguientes: 

 
** Observar la relación del niño o niña con TEL con el resto de los alumnos del aula 

para poder introducirlo en grupos de trabajo con niños y niñas afines, por carácter, por 
tener los mismos intereses de juego, por adaptación del niño o niña al alumno con TEL, 
etc. 

 
** Ofrecer apoyos para participación en los rincones escolares de juego: 

 
» Pautar el juego: marcar los turnos, porque el niño con TEL no va a 

negociar con su lenguaje quién empieza el juego; ofrecer guiones de juego (ahora eres el 
cocinero y puedes cocinar salchichas con huevos, luego los comemos, después lavamos 
los platos); ofrecer modelos para desarrollar juego simbólico (ahora eres el cocinero, 
pregúntales: ¿qué quieres comer?). 

 
» Coordinarse con la familia sobre qué juegos hay en los rincones para que 

puedan explicárselos a su hijo con TEL. 
 

** Ofrecer apoyos en las actividades de gran grupo (conversaciones):



» Reducir el tiempo. 
 

» Adaptar contenido al nivel lingüístico del alumno con TEL. 
» Favorecer su participación espontánea: dirigirse al niño o niña con TEL 

solicitándole alguna aportación a través de preguntas de alternativa forzada, realizar 
preguntas sobre imágenes de las que nos ayudemos para tratar el tema, repetir lo que 
sus compañeros han dicho para facilitarle la escucha activa, ayudarle a prestar atención y 
favorecer la comprensión. 

 
** Ofrecer momentos de juego en el patio, puesto que para el niño con TEL suelen 

ser momentos difíciles de comprender, por lo que podemos encontrarnos: 
 

» Un niño con tendencia a jugar solo en el patio. 
 

» Un niño con problemas de interacción: empleo de la comunicación no 
verbal para iniciar la interacción, como puede ser, destruir el juego de sus compañeros, 
iniciar el juego golpeando o empujando logrando así que le persigan y correr. 

 
**Programas de patio: ofrecer recreos con actividades y juegos dirigidos 

porque le resulta más sencillo participar en juegos con la guía de un adulto. 
 

** Anticipar en el aula a qué podemos jugar con el fin de ofrecer un guión de 
juego. 

 

Otras: 
 

» Recomendar a la familia un deporte o una actividad extraescolar en la que 
ellos destaquen o no tengan muchas dificultades. 

 
» Utilizar consignas lingüísticas positivas y que impliquen una acción lúdica 

(en lugar de “vamos a trabajar...”, “vamos a divertirnos...”). 
 

» Trabajar los aprendizajes a través de otras vías distintas del canal del 
lenguaje oral: vivenciar conceptos a través de experimentos, utilizar plastilina o arena para 
aprender formas geométricas o los números, etc 

 
 

Pautas de actuación en el aula durante los primeros cursos de educación primaria 
(6- 8 años):  

 
Algunas de las pautas de actuación que se proponen para el alumnado de los 

primeros cursos de educación primaria ya se enumeraron en el apartado  
 

** Emplear apoyos visuales para salvar sus dificultades de comprensión. 
 

» Utilizar apoyos visuales para marcar la rutina del aula o de la tarea hasta 
que el niño la interiorice (en niños con un nivel aceptable de lectura podemos cambiar las 
imágenes por palabras escritas). 

 

» Utilizar refuerzos visuales y/o auditivos para el aprendizaje de nuevo 
vocabulario.



» Utilizar calendarios y horarios que favorezcan la organización de los niños 
con TEL. 

 

» Trabajar nuevos conceptos con esquemas visuales, mapas conceptuales y 
murales interactivos y/o manipulativos como método de estimulación. 

 
» Apoyar nuestras explicaciones orales con imágenes, videos u otros 

recursos audiovisuales. 
 

» Apoyar la comprensión de los enunciados y asegurarnos de que los 
entiende: rodea, señala, une, marca, etc. Es conveniente señalar la palabra clave para la 
comprensión. Poner un ejemplo de resolución de la tarea facilita la comprensión del 
enunciado. 

 
» En el aula y en casa, sigue siendo conveniente reforzar la mesa de trabajo 

con tarjetas visuales que puedan ayudar a trabajar o a recordar un concepto (imágenes 
que ejemplifiquen o definan los conceptos con los que estamos trabajando). 

 
** Favorecer un aprendizaje significativo y vivencial a través de proyectos, salidas 

culturales, proyección de películas, excursiones, etc. 
 

** Reforzar las áreas y/o habilidades en las cuales el alumnado se sienta cómodo y 
potenciarlas al máximo. 

 
** Utilizar consignas lingüísticas positivas y que impliquen una acción lúdica (en 

lugar de “vamos a trabajar…”, “vamos a jugar”). 
 

** Dar una sola instrucción es mucho más efectivo ir dando una orden después de 
otra. 

 

** Adecuar la cantidad y el grado de dificultad de los deberes. 
 

** Evitar que tenga que copiar demasiada información de la pizarra, libro de texto, 
etc. 

 

** Evitar realizar dictados excesivamente largos. 
 

** En el aula conviene tener expuestos murales interactivos y refuerzos visuales 
para favorecer los aprendizajes, así como materiales relacionados con sus intereses y 
motivaciones. Se debe evitar la sobrecarga visual (sólo estarán expuestos los materiales 
correspondientes a la unidad con la que estemos trabajando). 

 
** Permitirles el uso de herramientas compensatorias (grabadora, tablet, ordenador, 

etc.), así como material manipulativo para trabajar conceptos matemáticos (ábaco). 
 

** Acompañar el proceso de aprendizaje de la lógica matemática con juegos de rol 
de situaciones cotidianas (por ejemplo tiendas) para favorecer la integración de estos 
conceptos: euros, unidades de medida, de peso… 

 
** Ante dificultades de atención y/o de organización personal es recomendable: 

 
» Trabajar con una agenda y/o grabadora en la que pueda tener registrados



los deberes. Es un instrumento muy útil para la coordinación de los profesores con la 
familia. 

 

» Adaptar su agenda para que le sea más fácil de escribir (por ejemplo, 
permitir a las familias que le pongan la lista de materias del día siguiente con un hueco en 
blanco al lado para que el alumno solo tenga que escribir la página y el número del 
ejercicio. Permitir que la familia ponga un recordatorio con imágenes, para que por 
ejemplo se acuerde de coger su abrigo y paraguas). 

 
» Tener a la vista un horario visual (color/ imagen por asignatura). 

 
» Para facilitar la organización se pueden forrar libros y cuadernos asociando 

un color para cada asignatura, manteniendo el mismo código de colores que en el horario. 
 

» Tener a la vista autoinstrucciones de organización personal (organización 
del pupitre, preparación de la mochila, etc.). 

 
Pautas específicas para lectura y escritura: Si no se ha iniciado en el aprendizaje 

de la lectura o si ésta aún es inmadura, se deben seguir las pautas para la lectura 
relacionadas en la etapa de educación infantil. En los primeros cursos de primaria se 
pueden seguir las siguientes recomendaciones: 

 
** Utilizar un sistema fonológico para el aprendizaje de la lectura y escritura. 

Emplear apoyos visuales como por ejemplo asociar una imagen a cada grafía. 
 

** Continuar reforzando las habilidades de conciencia fonológica como base 
importante para el aprendizaje de la lectura. 

 
** Elaborar diccionarios visuales personalizados para trabajar la ortografía 

arbitraria. 
 

** Elaborar diccionarios personalizados de enriquecimiento de vocabulario como 
base para la comprensión lectora. Se debe elaborar un diccionario de la lectura inicial de 
cada tema del libro de texto, que trabajaremos previamente con el alumno para facilitar 
luego la comprensión lectora de los textos de la unidad. 

 
** Con respecto a los trabajos de expresión escrita: 

 
» Realizar dictados preparados. 

 
» Dar más importancia al contenido que a la forma (ortografía, estructuración 

sintáctica, etc.). 
 

» Valorar su expresión escrita en función de su nivel de lenguaje oral. 
 

» Corregir sólo las faltas de ortografía que hagan referencia a la regla 
ortográfica que en ese momento se esté trabajando o bien otras previamente pactadas 
con el alumno. 

 
» No copiar de nuevo un dictado por haber realizado un número elevado de 

errores ortográficos dado que la copia sistemática de palabras no beneficia la integración 
de la ortografía.



» Reducir la cantidad de texto a copiar. 
 

** Si presenta problemas de lectura se debe respetar su voluntad si no quiere leer 
en voz alta. Intentar que se anime a hacerlo, por ejemplo entregando a su familia con 
antelación los textos que luego tendría que leer ante sus compañeros. 

 
** Simplificar los enunciados de los ejercicios para favorecer su comprensión. 

Pautas específicas área matemática: 

** Realizar un diccionario matemático donde mostraremos al niño equivalencias 
visuales de los símbolos y conceptos con verbos de uso habitual. Por ejemplo: sumar = 
poner; restar = quitar. 

 
** Establecer equivalencias de términos matemáticos que signifiquen lo mismo con 

el mismo vocablo de uso habitual. Por ejemplo: Más alto / Más grande / Mayor = grande. 
 

** Simplificar los enunciados de los problemas eliminando información innecesaria 
para su resolución, empleando frases sencillas en el planteamiento, utilizando una 
pregunta para una respuesta, etc. 

 
** Facilitar cuadros para la resolución de cada problema que le permitan al niño 

organizar la información. 
 

Técnicas de estudio: debe empezar a elegir los métodos de estudio que se adaptan 
mejor a su estilo de aprendizaje. Se deben enseñar técnicas de estudio en el aula. Las 
siguientes estrategias se pueden adaptar a cualquier alumno, independientemente de su 
edad o curso: 

 
** Identificar y subrayar palabras clave en un enunciado o en un texto. 

 
** Proporcionar al alumno resúmenes de los textos con colores e imágenes a fin de 

reforzar conceptos claves y estimular la memoria. 
 

** Presentarle mapas conceptuales, elaborados a mano o con ordenador, 
apoyándonos en imágenes que favorezcan su recuerdo e integren conceptos. 

 
** Emplear con el alumno mapas mentales, esquemas de llaves con apoyos 

visuales. 
 

** Fichas de estudio (pregunta delante/respuesta detrás, o preguntas y respuestas 
en fichas separadas para jugar al “memory”). 

 
** En los textos, adjuntar en el inicio de cada nueva lección “post-its” con el 

vocabulario nuevo que va a ser imprescindible para la comprensión de dicha lección. 
 

** Elaboración de “plannings” de estudio (tiempo dedicado a cada asignatura a lo 
largo de una semana). 

 
Medidas Extraordinarias de atención a la diversidad



** Todas las estrategias y pautas de actuación a las que nos hemos referido en 
apartados anteriores se utilizan en el marco de las denominadas medidas ordinarias de 
atención a la diversidad, que facilitan la adecuación del currículo prescriptivo a las 
necesidades del alumnado sin que supongan una alteración significativa de sus objetivos, 
contenidos o criterios de evaluación. Una de las medidas ordinarias que prevé la 
normativa es el refuerzo educativo (RE), que es una adaptación curricular no significativa 
porque no implica modificar los contenidos curriculares de la asignatura. En el boletín de 
notas los refuerzos constan marcados como RE, pero no tienen ninguna repercusión 
sobre la promoción de curso o sobre la titulación. 

 
** Cuando las medidas ordinarias no resultan suficientes para que alcance los 

objetivos básicos, se podrían poner en práctica medidas extraordinarias de atención a la 
diversidad. Las medidas extraordinarias requieren previa autorización del centro y la 
administración educativa y pueden suponer modificaciones significativas del currículo 
ordinario. Una de las medidas extraordinarias previstas en la normativa es la adaptación 
curricular (AC), que se aplica al alumnado con un desfase curricular igual o superior a dos 
cursos académicos. A diferencia del refuerzo educativo, en la adaptación curricular se 
modifican apartados del currículo oficial. En el boletín de notas figurará una AC en las 
asignaturas que tengan adaptación. Aunque no tiene repercusión sobre la promoción de 
curso, sí tiene importantes repercusiones sobre la titulación, ya que los alumnos con 
adaptaciones curriculares pueden no obtener el título de la educación secundaria 
obligatoria (ESO). Es algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de aprobar una 
adaptación curricular. 

 
Otras medidas extraordinarias de atención a la diversidad son el apoyo del 

profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica (PT) y/o en Audición y Lenguaje (AL) 
o la flexibilización de la duración del periodo de escolarización. 

 
 

Respuesta educativa para el alumnado con Trastorno de Aprendizaje. 
 

Los trastornos de aprendizaje son también conocidos con nombres como dislexia, 
discalculia o disortografía. Podrían afectar a entre el 5% y el 10% del alumnado 
causando, casi siempre, problemas en el aprendizaje y uso de la lectura, aunque también 
se pueden manifestar en la escritura y en el cálculo. Por ello, la adquisición de las 
competencias básicas lingüísticas y matemáticas, y el aprendizaje de los contenidos 
escolares se verá dificultado. 

 
Algunos profesionales no acaban de entender los problemas de este alumnado y 

consideran que cometen errores o no aprenden por falta de voluntad o de esfuerzo. Con 
frecuencia les transmiten mensajes como “tienes que leer mejor”, “debes mejorar tu 
caligrafía”, “pon atención para no hacer tantas faltas de ortografía” o “es increíble 
que a tu edad aún falles en las tablas de multiplicar”. 

 
En muchas ocasiones, este alumnado ha trabajado y se ha esforzado más 

que el resto añadiendo ejercicios de refuerzo al trabajo de clase y dedicando mucha 
atención a lo que a otros les salía casi sin querer. Pero, en lugar de eso, se valora el 
resultado final a partir del siguiente razonamiento: “La lectura, la escritura y el cálculo 
básico son cosas elementales. Si no te salen bien es que no te estás esforzando lo 
suficiente”. 

 
No es suficiente con entender al alumnado con TA, ya que puede aprender mucho



si el profesorado utiliza medidas y estrategias educativas para atender adecuadamente a 
sus necesidades. 

 

Estas dificultades son específicas ya que, en principio, no muestran problemas 
para otro tipo de aprendizajes. Un trastorno de aprendizaje no es el resultado de una 
discapacidad intelectual, de una deficiencia sensorial (problemas de visión o de audición), 
de una situación socio-cultural desfavorecida, o del absentismo escolar, aunque hay 
alumnado que puede tener esos problemas y, además un trastorno de aprendizaje. 

 
Se piensa que los trastornos de aprendizaje se deben a problemas en el desarrollo 

del sistema nervioso central, pero aún no se conocen las causas concretas por las que 
algunas personas desarrollan un trastorno de aprendizaje. 

 
A veces, se asocian con una predisposición genética, con problemas durante el 

embarazo, el parto o la primera infancia, o con enfermedades neurológicas, pero nada de 
eso permite predecir con fiabilidad la aparición de un TA y existen muchas personas 
con TA que no tienen ninguno de esos antecedentes. 

 
Se considera, también, que los TA son crónicos aunque no se manifiestan igual en 

las distintas etapas de la vida del alumnado. Es posible que en Educación Infantil se 
puedan encontrar signos que alerten sobre un posible TA, pero resulta difícil hacer un 
diagnóstico antes de los 6 o 7 años, cuando se supone que todos y todas tienen que estar 
practicando la lectura, la escritura y el cálculo, y se puede comparar si esas habilidades 
se desarrollan según lo previsto. El diagnóstico será más claro conforme pase el tiempo y 
se compruebe que las dificultades persisten a pesar de los intentos de solucionarlas. 

 
Conviene tener muy presente que los TA, además de producir dificultades de 

aprendizaje, pueden producir problemas en la vida cotidiana, sobre todo si no son 
correctamente tratados. Muchas veces, los TA se asocian a desmoralización, baja 
autoestima, problemas de comportamiento y falta de habilidades sociales. En una 
sociedad como la nuestra en la que el lenguaje escrito, es parte fundamental de la cultura 
y la vida, las personas con TA pueden encontrarse en desventaja. Las consecuencias 
finales dependerán de muchos factores, algunos serán propios de la persona como el 
grado de afectación, o la capacidad intelectual, y otros, propios del entorno como el 
ambiente familiar y social, el momento en que se empiecen a tratar las dificultades, y el 
tipo de medidas que se tomen. 

 
A pesar de saber aún muy poco sobre el origen y las causas de los TA sí que está 

claro que hay métodos pedagógicos que permiten atenuar sus consecuencias y que el 
alumnado con TA alcance mejores resultados. 

 
→ Signos de los problemas de lectura y escritura: 

 

Entre los signos que alertan de que un alumno/a puede tener un TA, el más fácil de 
interpretar es la dificultad para aprender el nombre o sonido de las letras cuando se 
empieza a trabajar con ellas, sobre todo si esa dificultad sorprende en relación a otras 
capacidades. 

 
Pero no es necesario esperar a que se inicie el contacto con las letras. Conviene 

saber que, en muchas ocasiones, los trastornos de aprendizaje de la lectura y la escritura 
van precedidos por problemas en el lenguaje oral, y es prudente considerar que los 
niños con trastornos de lenguaje están en riesgo de tener, más adelante, trastornos de



aprendizaje. 
 

Sin embargo, los problemas de lenguaje que alertan de un posible TA pueden ser 
bastante sutiles, y aunque hablen con normalidad, pueden tener poco desarrollada su 
capacidad para analizar y trabajar con los sonidos que componen la lengua oral. Esta 
capacidad se conoce como conciencia fonológica o habilidades fonológicas, y permite 
predecir, en parte, el éxito en el aprendizaje inicial de la lectura y la escritura. 

 
Existen tareas y ejercicios en los que se ponen en juego las habilidades fonológicas 

y si hay alumnado que sistemáticamente tiene más dificultades que el resto para 
realizarlos, es razonable pensar que en el futuro también puedan tener dificultades para 
aprender a leer y escribir. Algunos ejemplos de estas tareas son: 

 
b Contar cuántas palabras hay en una frase. 
b Separar las sílabas de una palabra. 
b Buscar palabras que rimen. 
b Identificar palabras que empiezan con la misma sílaba o con el mismo fonema. 
b A partir de una palabra formar otras nuevas omitiendo o añadiendo sílabas o 

fonemas. 
b Recomponer palabras a partir de sus sílabas o fonemas. 

 
 

→ Signos de los problemas de cálculo: 
 

Los trastornos de aprendizaje del cálculo son menos conocidos, y es difícil 
encontrarlos de forma aislada, sin combinarse con problemas de lectura y escritura. 

 
Algunos signos de alerta son: 

 
b Dificultad para recitar los números en orden. 
b Errores al representar cantidades con sus dedos. 
b Problemas para leer o escribir los números trabajados en clase. 
b Errores al contar cantidades manejables de elementos. 
b Dificultad para reconocer cantidades pequeñas de elementos sin contarlos. 
b Errores al comparar números y cantidades. 

 
 

Prevención: antes del comienzo de la enseñanza formal del lenguaje escrito y 
matemático 

 
En la Etapa de Educación Infantil, el enfoque preventivo, entendido como 

anticipación a la aparición de desajustes en el proceso educativo será el que guíe las 
buenas prácticas en estos cursos. 

 
Los estudios de investigación informan sobre la alta eficacia de las siguientes 

medidas de prevención e intervención temprana en Educación Infantil: 
 

1. La estimulación de la comprensión y la expresión oral. El desarrollo de 
habilidades lingüísticas orales y comunicativas es fundamental porque prepara y facilita el 
aprendizaje de la lectura y la escritura. En estos cursos, en las aulas se deben ofrecer 
modelos lingüísticos orales ricos en significados, claros y bien estructurados. Asimismo, 
se deben brindar oportunidades de interacción tanto con los adultos como con los iguales.



2. La práctica de las habilidades fonológicas que son las que permiten al alumnado 
reconocer y manipular los sonidos del habla, algo fundamental para aprender a leer y 
escribir. Esta práctica se realiza mediante ejercicios y juegos sobre la secuencia de 
sonidos que forma las palabras, practicando habilidades como separar y aislar sílabas o 
fonemas, distinguir cuáles son iguales y cuáles no, omitirlos, añadir otros, o cambiar su 
orden. 

 
Las deficiencias en las habilidades fonológicas parecen estar en el origen de 

muchos trastornos de aprendizaje, de modo que su práctica en clase no solo puede 
ayudar a prevenir problemas en etapas futuras, sino que también permite saber de forma 
temprana qué alumnos tienen mayor riesgo de tener un trastorno de aprendizaje que 
afecte a la lectura y la escritura. 

 
3. Inmersión en el lenguaje escrito y acercamiento a los diferentes tipos de textos: 

enriquecer la clase con marcadores visuales escritos, manipular diferentes tipos de textos 
(cuentos, revistas, libros, periódicos, etc.), crear diccionarios visuales y escritos, poner al 
alcance del alumnado una biblioteca rica en diferentes tipos de textos, etc. 

 
4. Manipulación de las grafías y de los números: Realizar, dibujar, recortar y 

manipular letras y números utilizando diferentes materiales; “escribir”, copiar y reproducir 
grafías y números como una actividad plástica, introducir de forma lúdica los teclados, las 
calculadoras, relojes y otros aparatos con letras o números, etc. 

 
5. Incrementar la lectura en las aulas: Leer al alumnado textos diversos: 
poesías, cuentos, adivinanzas, textos literarios de tradición popular, descripciones, etc., 
variar los lectores (masculinos, femeninos, adultos, jóvenes, etc.), en el contexto de 
colaboraciones en las que participe la comunidad educativa. 
6. 

6. Conocimiento de las letras y de los números: Intensificar en el aula la realización 
de ejercicios y juegos para su aprendizaje a varios niveles (espacial, temporal, simbólico y 
cognitivo) y mediante la utilización de la vista, el oído y el tacto (facilitando la observación, 
la manipulación y la experimentación). 

 
 

Detección e intervención: durante la enseñanza formal del lenguaje escrito y 
matemático 

 
Podemos considerar la etapa entre los 5 y 7 años como crucial, pues en ella 

comienza la enseñanza de la lectura y escritura y se inicia su uso como herramienta de 
aprendizajes. Es, en el último curso de la Educación Infantil o primero de Educación 
Primaria, cuando de manera sistemática comienza la adquisición de las denominadas 
técnicas instrumentales (lectura, escritura y cálculo). La utilización de metodologías 
flexibles, multisensoriales y abiertas al uso de soportes informáticos propiciará de forma 
más eficaz el éxito en el proceso de aprendizaje de dichas técnicas instrumentales. 

 
En el último curso de Educación Infantil o en el primer año de Educación Primaria 

es cuando el alumno consigue ser capaz de comprender que un sonido o fonema está 
representado por un grafema o signo gráfico y que a su vez, si lo combina con otro, 
forman segmentos sonoros (palabra oral) y visuales (palabra escrita) que tienen un 
determinado significado y que ocupan una posición en el discurso, tanto oral como escrito.



En estos cursos se desarrolla de forma sistemática el proceso de enseñanza- 
aprendizaje de la lectura, la escritura y el cálculo. En atención a los distintos ritmos 
madurativos del alumnado podemos estimar que para el segundo o tercer trimestre del 
primer ciclo de Educación Primaria el aprendizaje de la lectoescritura ya está en marcha. 
Es en este periodo de tiempo cuando se comienzan a apreciar claramente las dificultades 
específicas de lectura, escritura o cálculo indicativas de un posible trastorno 
de aprendizaje. 

 
En esta etapa de adquisición de la lectura, la escritura y el cálculo, es necesario 

incorporar en la práctica educativa intervenciones que minimicen las dificultades que los 
alumnos y alumnas pueden llegar a manifestar en las siguientes etapas de escolarización 
en la que deben utilizar de forma exhaustiva estos aprendizajes. 

 
 

En estos cursos deben incluir los siguientes componentes: 
 

| Enseñanza de la fonética de la lectura. La enseñanza sistemática de la relación 
letra-sonido, del código alfabético, y la automatización de las reglas de conversión 
grafema/fonema han mostrado ser muy eficaces en la mejora de las dificultades 
específicas de la lectura y la escritura. Los métodos de enseñanza de la lectura basados 
en estos principios deberían ser la primera elección, al menos ante alumnado con TA de 
lectura o que manifiestan riesgo de tenerlo. 

 
| Aumento de la cantidad de tiempo que se dedica a leer: enfatizar la práctica de la 

lectura oral repetida (realizada de forma independiente o guiada) y compartida más que la 
lectura silenciosa independiente con mínima guía o feedback. 

 
| Selección de los textos: temas de interés, procedentes de medios de 

comunicación social (webs, periódicos, etc.), textos para aprender y para informarse 
(folletos, instrucciones, etc.). 

 
| Trabajo de la comprensión de textos propios (escritos por el alumnado). Hemos de 

tener en cuenta que la comprensión de textos es una destreza importantísima, la única 
verdaderamente clave y para la cual se trabajan las restantes (conocimiento fonológico, 
reconocimiento de palabras, fluidez y vocabulario). 

 
| Inicio en el uso de estrategias de comprensión lectora (modelado por parte del 

profesorado): activación de conocimientos previos, realización de anticipaciones, 
interpretación de imágenes que acompañan al texto, identificación de datos concretos, 
formulación de preguntas, utilización de organizadores semánticos y gráficos, respuesta a 
preguntas, conocimiento de la estructura de textos variados, etc. 

 
| La enseñanza del vocabulario entendido como conocimiento del significado de las 

palabras, dada la relación entre el conocimiento de vocabulario y la comprensión lectora. 
Se puede hacer a través de la enseñanza explícita, indirecta, métodos multimedia, 
métodos de capacidad, métodos asociativos, elaboración de diccionarios básicos, 
digitales y con apoyos visuales, etc. De forma específica, enseñar el vocabulario 
matemático (juntar, reunir, compartir, dividir, quitar,...) 

 
| Iniciación a las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 

información. Utilización de gráficos, dibujos, diagramas en distintos soportes para 
entender los cálculos y procedimientos. Integración paulatina de soportes digitales para



trabajar la lectura diariamente. 
 

| Iniciación guiada al uso de programas informáticos de procesamiento de texto de 
diferente tipo (mapas conceptuales, presentaciones multimedia, etc.) 

 
| Utilización guiada de la biblioteca. Tanto de aula, como de centro o barrio. 

 
 

Consejos prácticos para la labor con este alumnado: 
 

- Situar al alumno o alumna cerca del profesor/a para que se pueda 
comprobar que ha comprendido el material escrito que va a manejar o explicárselo 
verbalmente. También puede ser un compañero quien le ayude a leer el material de 
estudio, los problemas o las preguntas de los exámenes, siempre desde el ánimo y 
el respeto. 

 
- No hacerle leer en el aula en voz alta por sorpresa, sino planear con él qué 

textos y cuándo va a leerlos. Es una buena medida encontrar algo en lo que el niño 
sea especialmente bueno y desarrollar su autoestima mediante el estímulo y el 
éxito. 

 

- Utilizar la pizarra como recordatorio escribiendo una agenda. 
 

- Siempre que sea posible, no se le debe hacer copiar grandes “parrafadas” de la 
pizarra. Se puede facilitar ese trabajo con una fotocopia. 

 

- Darle tiempo: para organizar sus pensamientos, para terminar su trabajo. Si 
no hay apremios de tiempo estará menos nervioso y en mejores condiciones para 
mostrar sus conocimientos. En especial para copiar de la pizarra y tomar apuntes. 

 
- Evitar la corrección sistemática de todos los errores en su escritura. 

Hacerle notar aquellos sobre los que se está trabajando en cada momento. 

 
- Comentar con el alumno/a personalmente la corrección por escrito de los 

ejercicios realizados. 
 

- Darle la oportunidad de que haga aportaciones a la clase. 
 

- Proporcionarle un texto escrito “seguro” para que pueda estudiar (por 
ejemplo, en los que las partes importantes estén subrayadas o destacadas). 

 
- Utilizar esquemas y gráficos en las explicaciones de clase. 

 
- Simplificar las instrucciones escritas. 

 
- Presentar los textos escritos fraccionados en partes o con resúmenes en 

frases sencillas. 
 

- Marcar con fluorescentes la información más relevante y esencial en el libro 
del alumnado. 

 
- Realizar un glosario de términos nuevos que aparezcan o vayan a aparecer



en las diferentes áreas. 
 

- Grabar lecciones o textos específicos. 
 

- Proporcionar actividades adicionales. 
 

- Fomentar el desarrollo de la competencia digital. 
 

- Permitir y facilitar el uso del ordenador y el procesador de textos para la 
producción de textos escritos. 

 

- Tener flexibilidad en el tiempo de trabajo. 
 

- Llevar a cabo diversas actuaciones en el aula para el refuerzo psicológico 
del alumno con TA: mostrarle que se conoce su problema y que se le va a ayudar; valorar 
sus trabajos por su contenido, sin considerar los errores de escritura, hacerle ver y 
destacarle los aspectos buenos de sus trabajos, no esperar que alcance el nivel lector de 
sus compañeros, saber que requiere más tiempo, demostrar interés por su manera de 
funcionar en las tareas, no frenar su imaginación, darle una base sólida de metodología y 
de organización de la tarea, estimularle y exigirle (nada de piedad, pero sí indulgencia y 
perseverancia), etc. 

 
 

Respuesta educativa para el alumnado con Trastorno por Déficit 
Atencional con Hiperactividad (TDAH). 

 
Se aconseja la lectura del PROTOCOLO DE DERIVACIÓN y TRASPASO DE 

INFORMACIÓN TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD (TDAH) 

EN NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

 
MEDIDAS DE CENTRO Y AULA. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 
Se considera preciso flexibilizar la organización y el funcionamiento de los centros 

según las necesidades educativas de la diversidad de alumnado que escolarizan, a la vez 
que proporcionar ambientes estructurados que posibiliten los aprendizajes. 

 
El Proyecto Educativo es el documento programático que define la identidad del 

centro, recoge los valores y establece los objetivos y prioridades del centro docente y de 
la comunidad educativa, incluyendo entre sus contenidos los criterios y medidas para dar 
respuesta a la diversidad del alumnado en su conjunto, la orientación y la tutoría, así 
como los criterios y procedimientos de colaboración y coordinación con el resto de centros 
docentes y con los servicios e instituciones del entorno. 

 
En el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con TDA-H se consideran 

fundamentales una serie de actuaciones, que presentamos a continuación en forma de 
orientaciones: 

 
Cuando el centro escolar, y el profesorado en particular necesiten apoyo 

institucional, formación o información sobre el TDA-H, el Equipo Directivo se 
pondrá en contacto con las estructuras o recursos existentes que puedan proporcionar 
asesoramiento y apoyo: Equipos de Orientación y Apoyo-Departamentos de Orientación, 
Centros de profesores, Delegaciones Provinciales de Educación y Ciencia, Asociaciones
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especializadas en TDA-H... 
 

Desde el Equipo Directivo se programarán reuniones entre tutores y Equipos 
Docentes que faciliten el traspaso de información, cuando un alumno/a con TDA-H 
cambie de curso, de ciclo o de centro, para evitar que sean las familias las encargadas de 
tal tarea. 

 
La tutoría será continuada y sistemática, y facilitará la relación con el alumnado y 

con su familia. Desde el Equipo Directivo se planificarán reuniones periódicas que faciliten 
la coordinación del tutor/a con el Equipo docente que trabaja con el alumno/a, para 
elaborar, realizar el seguimiento y la evaluación en su Plan de Trabajo Individualizado. 

 
 

Asimismo, siempre que sea necesario, asistirá a dichas reuniones la o el 
responsable de orientación del centro u otras/os profesionales que se consideren 
oportunos. 

 
Se establecerán normas y límites en el centro y en el aula, de forma clara y 

adecuada a la edad del alumnado y estarán visibles, en tanto que les ayudan a 
estructurarse y les dan seguridad. Aunque se actúe en determinados momentos con 
comprensión, no se han de modificar las normas de convivencia establecidas. Se deben 
aplicar las consecuencias derivadas de su conducta, cuando proceda, de maneara 
ponderada y teniendo en cuenta el valor de las normas para la corrección. 

 
□ La creación de un clima de clase estructurado y relajado será fundamental. 

 
□ Es importante el tono y volumen de voz utilizado y permitido en el aula. 

 
□ Se ha de utilizar la comunicación asertiva, que no implique sometimiento, pero sí 

que manifieste firmeza. 
 

□ Se ha de evitar hacer críticas o poner en evidencia al alumno/a públicamente. Es 
preferible realizar los comentarios en privado, buscando una solución de manera conjunta. 

 
□ Las conversaciones con el alumno/a serán breves, tanto para motivar como para 

corregir actitudes. 
 

□ Se ha de establecer una relación de respeto mutuo. 
 

□ Se ha de reservar un espacio visible y accesible en el aula para colgar 
información, llamando la atención del alumno/a cuando haya novedades. 

 
MEDIDAS CURRICULARES. PLANIFICACIÓN. 

 

No puede ser objeto de este documento el tener en cuenta todas las medidas 
curriculares que se pueden adoptar. Se trata de unas orientaciones generales que 
se deberán ajustar en función de la edad y necesidades del alumno/a con TDA-H, una vez 
realizada la evaluación psicopedagógica cuando proceda. 

 
Todas las medidas organizativas y curriculares adoptadas se recogerán, en su 

caso, en el Plan de Trabajo Individualizado de la alumna o el alumno.



Cualquier adecuación curricular partirá de la Programación Didáctica realizada para 
todo el grupo clase y, siempre que sea posible, beneficiará también al resto del alumnado. 

 

La Programación Didáctica es el instrumento específico de planificación, desarrollo 
y evaluación del currículo que elaboran los equipos docentes, mediante un proceso de 
toma de decisiones que tiene como referente las características del alumnado, el proyecto 
educativo, los elementos básicos del currículo y los rasgos específicos de cada una de las 
áreas o materias. 

 
Se consideran elementos del currículo el conjunto de objetivos, competencias 

básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación. 
 

La adecuación del currículo, en lo relacionado con objetivos, competencias básicas 
y contenidos, se realizará sólo en aquellos casos en los que el trastorno haya derivado en 
un desfase curricular significativo. 

 
Algunas medidas a adoptar pueden ser: 

 
□ Modificar la temporalización de la Programación didáctica, ampliando el tiempo 

para la consecución de determinadas competencias básicas, objetivos y contenidos. 
 

□ Secuenciar los objetivos en pequeñas metas. 
 

□ Priorizar objetivos y contenidos para que el alumnado realice aprendizajes 
significativos. 

 
□ Seleccionar los objetivos y contenidos mínimos que ha de conseguir el alumno/a, 

eliminando, si fuera necesario, aquellos menos significativos y complejos, siempre que no 
le impidan conseguir los objetivos mínimos para promocionar al curso siguiente. 

 
□ Adecuar los métodos pedagógicos y criterios de evaluación, por lo que se hace 

necesaria la coordinación entre todos los profesionales que trabajan con el alumno/a, para 
sistematizar una misma línea pedagógica de trabajo que garantice la coherencia y la 
eficacia. 

Los métodos de trabajo, la organización de tiempos, los agrupamientos, los 
espacios, los materiales y recursos didácticos seleccionados son elementos básicos para 
dar respuesta a la diversidad del alumnado y en concreto al alumnado con TDA-H. Se 
habrá de tener en cuenta que: 

 
□ No existe un método único que sea válido para todo el alumnado. 

 
□ Será de gran ayuda la enseñanza de técnicas que ayuden a seleccionar y 

organizar la información que ha de estudiar: subrayado, mapas conceptuales, etc. 

 
□ Se pondrá énfasis en todos los aspectos relacionados con la organización y 

planificación. Se le enseñará a planificar cualquier tarea iniciando desde lo necesario 
antes de empezarla, así como los pasos que ha de seguir para su desarrollo. 

 
□ El aprendizaje es un proceso de construcción social del conocimiento en el que 

intervienen de manera más directa el alumnado, el profesorado y la familia. 
 

□ Es muy importante el estímulo y refuerzo frecuente, para evitar su desánimo, 
ajustando el refuerzo al esfuerzo realizado y no tanto al logro obtenido, reforzando las 
habilidades en las que se desenvuelve mejor, no incidiendo en los fallos de forma pública. 

 
□ El mantenimiento de un contacto visual frecuente evitará distracciones. 



 
 

La construcción del aprendizaje se realiza cuando el alumnado establece 
relaciones entre lo que sabe y lo que aprende. 

 
□ Aumenta su motivación cuando encuentra sentido a lo que hace y se implica en 

la tarea. 
 

□ El desarrollo de habilidades de revisión del aprendizaje, así como la auto 
corrección, le permitirá aprender del error, aunque en un principio será el profesorado 
quien realice una revisión frecuente. 

 
□ La organización del espacio permitirá el desarrollo de diferentes situaciones de 

enseñanza-aprendizaje que el alumnado debe conocer y utilizar en función de su 
finalidad. 

 
□ El alumnado con TDA-H suele tener una necesidad imperiosa de moverse, por lo 

que éste es un aspecto clave en la planificación de actividades que impliquen mayor o 
menor movimiento, mayor o menor concentración, más o menos teoría o práctica, más o 
menos manipulación, y también en la utilización de los diferentes espacios del aula que 
les permitan descansar entre una tarea y otra, o darles la posibilidad de realizar tareas 
que supongan pequeñas responsabilidades dentro o fuera del aula. En cualquier caso, 
será necesario establecer tiempos que les permitan moverse. 

 
□ La organización del tiempo será flexible para responder a los distintos ritmos de 

aprendizaje del alumnado; si bien, es conveniente marcar tiempos para que ajusten su 
tarea a los mismos. 

 
□ Siempre que sea posible se han de ajustar los horarios en función del índice de 

fatiga, de rendimiento escolar o de toma/efecto de la medicación (cuando esté medicado) 
 

□ Los horarios estarán visibles en algún lugar del aula. 
 

□ Se reservará un tiempo semanal para que el alumno/a ordene su mesa y 
materiales (libros, cuadernos), diciéndole cómo ha de hacerlo y supervisándolo hasta que 
se convierta en un hábito. 

 
□ Los agrupamientos habrán de realizarse en función de las actividades y de las 

intenciones educativas. 
 

□ La ubicación del alumno/a se realizará en un lugar dónde se evite el máximo de 
distracciones, pero no se le aislará o separará de forma significativa. La cercanía al 
profesorado puede favorecer el contacto visual y la supervisión de tareas. 

 
□ El sentarlo al lado de un compañero que pueda servirle como modelo positivo 

será de gran utilidad. 
 

□ Las actividades serán cortas, variadas, motivadoras y secuenciadas de forma



coherente. 
 

□ La organización y estructuración de las actividades en pequeños pasos, les 
puede ayudar a planificar, finalizar y comprobar. 

 
□ El diseño de actividades adaptadas y diferenciadas garantiza el éxito de la 

enseñanza. 
 

□ La introducción frecuente de novedades, evitará la monotonía y el desinterés. Así 
como el intercalar actividades de mayor y menor interés o más o menos entretenidas. 

 
□ En ocasiones, será conveniente reducir la cantidad de actividades, sin renunciar 

a trabajar los objetivos y contenidos comunes para el resto del aula, con el objeto de 
buscar la calidad. Lo importante es asegurarnos que saben hacerlo. 

 
□ Como estrategia se puede plantear la realización de un número mínimo de 

actividades para toda la clase que aseguren la consecución de los objetivos planteados, y 
un número de actividades voluntarias que sumen nota. 

□ Se pueden introducir actividades opcionales para toda el aula, que trabajen el 
mismo objetivo, pero posibilitando que sean los alumnos/as quienes elijan el tipo de 
actividad. 

 
□ Conviene adaptar el número de deberes y tareas para casa a las características 

del alumnado, teniendo en cuenta que necesitan más tiempo y supervisión y que no 
siempre las familias tienen la formación suficiente para poderles ayudar. 

 
□ Se tendrá cierta flexibilidad ante olvidos o retrasos en la entrega de trabajos, 

contrastando las excusas dadas por el alumno/a con la información de las familias. 
 

□ Los materiales y recursos didácticos utilizados habrán de ser motivadores y 
diversos. 

 
□ La utilización de medios técnicos e informáticos favorecerá su atención y 

motivación. 
 

□ La manipulación de materiales facilitará la resolución de problemas, en tanto que 
en ocasiones tienen dificultades para abstraer conceptos. 

 
 

EVALUACIÓN 
 

Se ha considerado la evaluación de forma independiente, al ser un elemento clave 
para el éxito del alumno/a con TDA-H. 

 
Lo más importante es asegurarnos de que el alumno/a ha adquirido las 

competencias, objetivos y contenidos programados y tener en cuenta su esfuerzo. 
 

Si puede ser preciso realizar adecuaciones en los anteriores elementos del 
currículo, la adecuación del sistema en la evaluación es imprescindible, no en los 
contenidos a evaluar, sino en el formato y en la ejecución. 

 
Su déficit de atención implica que el esfuerzo que ha de realizar es mayor, por lo



tanto, aumentará su índice de fatiga. 
 

Considerando que el alumno/a tiene dificultad para calcular y organizar el tiempo 
que necesita para realizar un examen, como profesionales, habremos de valorar y adaptar 
el tiempo necesario o contemplar diferentes opciones: 

 
□ Dividir el examen en dos partes para ser realizadas en jornadas diferentes. 

 
□ Adaptar el examen: reduciendo el número de preguntas, destacando palabras 

clave, combinando diferentes formatos de pregunta en una misma prueba (de desarrollo, 
definiciones, opción múltiple, de completar, de elegir entre dos opciones...) 

 
□ Ampliar el tiempo de realización del examen considerando el cansancio del 

alumno para valorar si será positivo algún tiempo más sin saturarle. 
 

□ Realizar el examen de forma oral; combinar evaluaciones orales y escritas. 
 

□ Aumentar la frecuencia de exámenes, pero con menor número de preguntas. 
 

□ Permitir un tiempo para pensar y otro para responder preguntas. 

Otros aspectos a tener en cuenta serán: 

□ Proporcionar el calendario de exámenes con antelación suficiente, una semana 
como mínimo. 

 
□ Evaluar en las primeras horas de la jornada. 

 
□ No poner más de un examen en el día. 

 
□ Reducir las distracciones en el lugar del examen en la medida de lo posible. 

 
□ Supervisar que lee con atención los enunciados de las preguntas y verificar que 

las entiende. 
 

□ Recordar al alumno/a que revise el examen antes de entregarlo y asegurarse 
que ha respondido la mayoría de las preguntas antes de entregarlo. 

 
□ Valorar que el éxito, en ocasiones no está en el resultado, sino en el proceso. 

 
 

OTRAS MEDIDAS 

 

Las medidas de actuación con alumnado con TDA-H pueden ser varias, y por ello 
se han de especificar y priorizar los objetivos a trabajar teniendo en cuenta los factores de 
protección y riesgo a nivel familiar, escolar y social. 

 
Además de la planificación de medidas organizativas y curriculares que refuercen 

el aprendizaje escolar, se han de tener en cuenta otra serie de medidas, entre las que 
cabe destacar: 

 
□ Entrenamiento en habilidades básicas: atención y concentración, memoria,



pensamiento analítico, habilidades instrumentales, estrategias de aprendizaje. 
 

□ Modificación de conducta que suponga el incremento de comportamientos 
adecuados y reducción de los negativos: refuerzos positivos, extinción, coste de 
respuesta, tiempo fuera. 

 
□ Mejora de la capacidad de atención en su doble vertiente: focalización y 

mantenimiento. 
 

□ Entrenamiento en auto-instrucciones para la resolución de tareas o problemas 

 
□ Verbalizaciones internas para realizar una tarea, generando las adecuadas o 

modificando las inapropiadas. Antes se trabajarán de forma oral. 
 

□ Entrenamiento en habilidades sociales. 
 

□ Entrenamiento en el control de la impulsividad. Se le ha de enseñar a reflexionar 
sobre su comportamiento. 

 
□ Entrenamiento en técnicas de relajación. 

 
 

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO. 
 

Aunque no en todos los casos ni en todo el alumnado es efectivo, en algunas 
ocasiones utilización puede reducir las manifestaciones. Según estudios, es eficaz 
aproximadamente en el 70-80% de los casos. Aún con un tratamiento efectivo, es 
probable que el niño siga manifestando los síntomas nucleares del trastorno. 

 
En cualquier caso la prescripción de cualquier fármaco corresponde a los servicios 

de salud. 
 
 

Respuesta educativa para el alumnado con Dificultades de Regulación del 
Comportamiento. 

 
No se debe olvidar que, dado el carácter único de cada problema de 

comportamiento, resulta difícil establecer un programa tipo que aborde la gran diversidad 
de los problemas comportamentales. Reconociendo está dificultad, en este apartado se 
ofrece un abanico de propuestas, sugerencias y pautas a educativas que permiten 
elaborar intervenciones en el ámbito conductual con un carácter más específico. 

De cualquier manera las distintas fórmulas explicitadas en este documento no 
deben entenderse como modelos a trasladar tal cual, sino como experiencias que 
deberían animar a diseñar modelos propios ajustados a las peculiaridades, necesidades y 
posibilidades de cada contexto escolar. 

 
10.1. INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO COMPORTAMENTAL: 

La evaluación conductual nos permitirá concretar las conductas problemáticas, y 
establecer las posibles variables que las mantienen. La intervención para la regulación de 
las conductas desajustadas exige realizar una selección y priorización previa de las 
mismas y dirigir la atención y esfuerzo en esa dirección.



Elaborar un plan de modificación de conducta supone identificar previamente las 
conductas objeto de modificación, observarlas, registrarlas y programar todas aquellas 
técnicas o procedimientos encaminados a producir el cambio deseado, la extinción o 
mantenimiento de las conductas. En este momento del proceso debe tenerse en cuenta: 

 
• Si se trata de implantar, aumentar, disminuir o eliminar una conducta o habilidad. 

 
• Las características individuales del alumno y el medio en el que se va a intervenir, 
realizando por ello un análisis del contexto escolar en el que se presenta la conducta 
problemática. 

 
• Marcar metas asequibles y de carácter inmediato en la medida de lo posible. 

 
Es preciso señalar que ninguna de las técnicas que se describen en este 

documento debe ser aplicadas de forma exclusiva sino que, en gran parte, la eficacia del 
programa va a depender de la combinación ajustada de varias de ellas. su aplicación 
nunca debe realizarse de forma aislada, siempre se complementarán con estrategias y 
medidas de carácter académico-curricular, afectivo-emocional y social. 

 
1.1. Definir los objetivos de la intervención: 

• Aplicando criterios de priorización realista y 
 

• Estableciendo que conductas quieren reducirse y cuáles se desea implantar o 
aumentar. 

 
1.2. Considerar qué se puede hacer para lograrlo 

Tanto mediante planteamientos que eviten o reduzcan la probabilidad de aparición 
de conductas no deseadas gracias a la utilización de mecanismos alternativos o 
incompatibles con ella, como a través de pautas y procedimientos recomendables para 
intervenir y que pueden organizarse en torno a: 

 
1. Técnicas de carácter operante: Modelamiento, encadenamiento, reforzamiento 
diferencial de tasa baja, reforzamiento diferencial de conductas alternativas o 
incompatibles, principio de Premack, extinción, costo de respuesta, tiempo fuera, 
sobrecorrección, organización de contingencias. 

 
2. Técnica de aprendizaje observacional: Modelado, entrenamiento de habilidades 
sociales, entrenamiento asertivo, auto observación y autor registro, auto control 
emocional, entrenamiento en relajación. 

 
3. Procedimientos cognitivos: Auto instrucciones, re-estructuración emocional 
cognitiva, resolución de conflictos, análisis de consecuencias, métodos paso a paso. 

 
1.3 Aplicar las decisiones adoptadas teniendo en cuenta:



• La aparición de posibles repuntes en las conductas desadaptadas y reactividad 
inicial negativa. 

 
• La necesidad de establecer niveles intermedios de logro. 

 
• La coordinación y sistematización del proceso a seguir. 

 
1.4 Anticipar qué se va a hacer si algo no funciona mediante: 

• El establecimiento de un proceso de seguimiento y revisión planificado que evalúe 
como evolucionan los niveles intermedios de logro, subsane posibles dificultades de 
aplicación y reconduzca los planteamientos no operativos o contraproducentes. 

 
• La disposición a entender que las situaciones problemáticas suelen ser complejas y 

necesitadas de análisis recurrentes y actitudes perseverantes. 
 

1.5 Evaluar los logros obtenidos valorando: 

• Si las conductas intervenidas se acercan a los objetivos pretendidos (comparativa 
entre los niveles que situaban la línea base con los niveles logrados con la 
intervención) 

 
• Si el tiempo trascurrido exige una revisión de lo planteado por falta de resultados 

positivos. 
 

• Si aparecen efectos negativos no previstos. 
 

1.6 Establecer cómo va a desvanecerse la ayuda para: 

• Procurar sustituir las circunstancias artificiales articuladas durante la intervención 
por aquéllas que son naturales. 

 
• Asentar los logros alcanzados y generalizarlos en lo posible a cualquier situación 

ordinaria. 
 

1.7 Seguimientos: 

El seguimiento de la evolución del alumno y de la eficacia y adecuación de los 
programas y acciones emprendidas debe ser diseñado desde el inicio de la intervención, 
estableciendo momentos concretos para la valoración. El seguimiento incluye, entre otras 
tareas: 

 
• El análisis de la eficacia de las estrategias, pautas y medidas utilizadas; las 
decisiones acerca del mantenimiento o modificación de éstas 

 
• La previsión de estrategias para la generalización de los progresos



• La coordinación con familias, entidades y profesionales externos al ámbito escolar 
que trabajan con el alumno 

 
Hay que resaltar que está comprobando experimentalmente que la coherencia en 

las pautas y en las actuaciones, así como la consistencia en las mismas, aportan una 
mayor probabilidad de éxito. Una de las formas de asegurar dicha coherencia entre los 
distintos entes relacionados (salud, educativo y familiar) y consistencia en el tiempo, pasa 
por el trabajo de coordinado entre los implicados. Todos los profesionales y los padres 
deben trabajar “al unísono”, manejar la misma información, realizar análisis conjuntos y 
adoptar las medidas de forma consensuada. 

 
2. OTROS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN 

En los centros educativos, la respuesta en el ámbito comportamental se debe 
complementar con actuaciones en el ámbito socio emocional y en el académico-curricular, 
si hubiese necesidades educativas de intervención en dicho ámbitos. 

 
2.1. Ámbito socio emocional 

La educación tiene lugar en un contexto social. Los comportamientos de los 
alumnos, los de los profesores y la interacción social que se establece entre ambos son 
factores que configuran y condicionan el desarrollo personal y académico de todo el 
alumnado. 

 
Algunas pautas y estrategias educativas para trabajar los aspectos socio 

emocionales podrían ser las siguientes: 
 

• Organizar el aula para favorecer las relaciones: Diseñando agrupamientos, 
eligiendo la mejor ubicación para el alumno, organizando el uso de espacios y 
materiales comunes… 

 
• Mejorar el clima de clase: Actitudes del profesorado, estilo de autoridad, 
estableciendo normativas que regulen el funcionamiento del aula; reforzando el 
trabajo y las actividades de los alumnos… 

 
• Mejorar la cohesión grupal: A través de propuestas de trabajo en grupo (trabajo 
cooperativo, grupos interactivos), tareas que conlleven la consecución de un objetivo 
o meta común, en definitiva, estrategias para garantizar el éxito colectivo y personal. 

 
• Desarrollar dinámicas de participación e implicación en la vida escolar: con la 
asignación de responsabilidades entre el alumnado, la realización de actividades de 
participación pautada, la participación en la gestión y toma de decisiones del aula 

 
• Desarrollar habilidades sociales: Por medio del seguimiento de programas 
específicos, diseño de actividades comunicativas, ofrecer oportunidades y 
experiencias de relación asertiva, democrática y positiva.



• Mejorar el auto concepto y la autoestima del alumno, aumentar la tolerancia a la 
frustración… 

 
2.2. Ámbito académico-curricular: 

La interrelación entre aprendizaje y desajuste comportamental es evidente: es muy 
probable que un alumno que no aprende, manifieste problemas desajustes 
comportamentales, e igualmente que un alumno manifieste problemas de comportamiento 
aprende generalmente menos que los demás. La reflexión sobre aspectos importantes 
tales como la adecuación o no de la metodología empleada; la existencia o no de un 
desajuste entre las capacidades y conocimientos del alumno y los objetivos y contenidos 
que pretendemos que aprenda; o el ajuste de las estrategias de aprendizaje a las 
condiciones del alumno… resultan fundamentales para diseñar la respuesta educativa de 
este ámbito. 

 
• Tener en cuenta las variables atencionales: controlar los elementos físicos, las 
variables distractoras, la organización del aula, el diseño de la actividad, las 
estrategias didácticas en relación a las instrucciones y las explicaciones, aplicando 
técnicas de ayuda y control directo y técnicas para desarrollar la concentración. 
Considerar los hábitos de trabajo como contenidos de enseñanza aprendizaje. 

 
• Ajustar la propuesta curricular para la adquisición de las competencias básicas en 
función de la zona de desarrollo próximo: seleccionando, ajustando o modificando 
los objetivos y contenidos, la organización y priorización de actividades y las 
estrategias metodológicas, los procedimientos y criterios de evaluación. 

 
• Garantizar el éxito en las actividades: Gradación progresiva de las ayudas directas 
e indirectas, articulación de apoyos individuales y colectivos, planificación de apoyos 
anticipatorios y utilización de estrategias de motivación y refuerzo. 

 
Comportamiento 

 
Este bloque reúne algunas de las aplicaciones técnicas más comunes a la hora de 

plantear un abordaje cognitivo-conductual del comportamiento desadaptado. Cada uno de 
sus apartados incluye una breve definición de la técnica en cuestión así como diferentes 
recursos específicos que pretenden facilitar su posible aplicación. Aconsejamos entrar en 
cada enlace para tener una visión más específica de cada tipo de respuesta. 

 

- Contrato Conductual 
 

- Autocontrol 
 

- Refuerzo 

 

- Economía de Fichas 

 

- Autoinstrucciones 

 

- Otros

https://sites.google.com/a/educacion.navarra.es/creena-conducta/intervencion-2/comportamiento/contrato-conductual
https://sites.google.com/a/educacion.navarra.es/creena-conducta/intervencion-2/comportamiento/autocontrol
https://sites.google.com/a/educacion.navarra.es/creena-conducta/intervencion-2/comportamiento/reforzamiento
https://sites.google.com/a/educacion.navarra.es/creena-conducta/intervencion-2/comportamiento/economia-de-fichas
https://sites.google.com/a/educacion.navarra.es/creena-conducta/intervencion-2/comportamiento/autoinstrucciones
https://sites.google.com/a/educacion.navarra.es/creena-conducta/intervencion-2/comportamiento/otros


Clima de aula 
 

Un clima de aula saludable supone crear un marco regulador en el que se respira 
bienestar y confianza y que estimula la interacción positiva.Las aportaciones concretas de 
cada uno de los apartados de este bloque coinciden en trabajar mediante procedimientos 
y métodos que facilitan la implantación de hábitos y conductas adaptativas y, en 
consecuencia, previenen la aparición de otras no deseables. 

 
Distribución espacio-temporal 

 

Motivación en el trabajo de aula 

 

Metodología 
 
 

Aspectos Socio-Emocionales 

 

Este bloque se centra en la importancia que tiene entender, manejar y expresar los 
aspectos sociales y emocionales de modo que éstos incidan positivamente en el 
aprendizaje, la resolución de situaciones cotidianas y en la capacidad para adaptarse a 
las demandas que se derivan del propio crecimiento y desarrollo. Sus apartados incluyen 
documentos, artículos y bibliografía que quiere ayudar a identificar y entrenar las 
conductas precursoras del automanejo socio-emocional positivo. 

 
- Autoestima-autoconcepto 

 

- Educación emocional 
 

- Habilidades sociales 

 

- Resiliencia 

 

- Relajación 
 
 

Pautas para la familia: 
 

- Reuniones con la tutora y con la UAE con mayor o menor frecuencia en función 
de la gravedad y de las necesidades de los agentes implicados en el momento. 

 
- Contacto con asociaciones especializadas en cada bloque disgnóstico. 

 
- Informarles sobre las características del eje diagnóstico y ofrecerles material 
como el que publica el CREENA y el Servicio de Orientación del Departamento de 
Educación y que está en sus propias páginas web. 

 
- Contacto con otras familias que hayan pasado por su misma situación, para 
desarrollar técnicas de imitación y compartir experiencias.

https://sites.google.com/a/educacion.navarra.es/creena-conducta/intervencion-2/clima-de-aula/distribucin-espacio-temporal
https://sites.google.com/a/educacion.navarra.es/creena-conducta/intervencion-2/clima-de-aula/realizacin-de-tareas
https://sites.google.com/a/educacion.navarra.es/creena-conducta/intervencion-2/clima-de-aula/metodologa
https://sites.google.com/a/educacion.navarra.es/creena-conducta/intervencion-2/aspectos-socio-emocionales/autoestima-autoconcepto
https://sites.google.com/a/educacion.navarra.es/creena-conducta/intervencion-2/aspectos-socio-emocionales/educacin-emocional
https://sites.google.com/a/educacion.navarra.es/creena-conducta/intervencion-2/aspectos-socio-emocionales/habilidades-sociales
https://sites.google.com/a/educacion.navarra.es/creena-conducta/intervencion-2/aspectos-socio-emocionales/resiliencia
https://sites.google.com/a/educacion.navarra.es/creena-conducta/intervencion-2/aspectos-socio-emocionales/relajacin


- Asesoramiento sobre cómo trabajar en casa las habilidades básicas: secuenciar 
las tareas en pequeños pasos, con instrucciones verbales claras, hasta que 
progresivamente realice las tareas de manera autónoma. 

 
- Evitar conductas de sobreprotección, permitir al niño explorar el entorno, ya que 
éste es un factor fundamental para el aprendizaje y le otorgará autonomía y un 
autoconcepto positivo. 

 
- Aconsejar la asistencia a programas específicos: 

 
1. Programas de apoyo social. 
2. Grupos, talleres o programas de familias. 
3. Asistencia a asociaciones de familiares de personas con estas 

características. 
 

 

5. Conclusión 

 
Reformular el diagnóstico y hacer un resumen de las medidas más convenientes para una 
respuesta educativa ajustada a sus necesidades. 
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