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La prevención de las dificultades en el avance 
curricular y la respuesta al alumnado con NEAE 

1. OBJETIVOS 
 

• Analizar la normativa vigente referida a la atención del alumnado con 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), coordinaciones, etc. 

• Conocer las posibles respuestas en el aula para el alumnado con señales de 
alerta de NEAE 

 

2. INTRODUCCIÓN 

Es preciso detectar precozmente al alumnado en el que se observen algunas de 
las señales de alerta, para que sean estimulados de manera adecuada en la familia y en 
la escuela, optimizando así el desarrollo de sus competencias básicas y evitando que 
sus dificultades o condiciones iniciales reduzcan la eficacia de la respuesta educativa y 
limiten su crecimiento como personas. 
 

3. RESPUESTAS GENERALES A LLEVAR A CABO EN EL 
AULA PARA LA PREVENCIÓN DE LA APARICIÓN DE 
NEAE. 

 En el desarrollo natural del proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, es 
posible realizar determinadas acciones que pueden hacer posible la prevención de las 
distintas dificultades. 
 

CLIMA EN EL AULA 
• Crear buen clima en el aula favorece la captación de atención de los estudiantes 

y promueve el trabajo participativo y ordenado. Establecer las normas de 
comportamiento en el aula y trabajo, con la participación del alumnado, de 
modo que los alumnos y alumnas sepan qué se espera de ellos y ellas. En este 
sentido se puede consultar el Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se 
regula la convivencia en el ámbito de los centros educativos de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 

• Crear buen clima en el aula apunta al desarrollo de valores personales y sociales 
que permitan convivir en un mismo ambiente durante varias horas, evitando las 
malas contestaciones o cualquier comportamiento que pueda considerarse 
agresivo o poco respetuoso. 

• Elaborar un cartel llamativo y colocarlo en un lugar visible del aula. En caso de 
que no se cumpla alguna de las normas se puede llamar a la reflexión a partir de 
la re-lectura del mismo. En todos los casos en que exista un alejamiento de las 
pautas acordadas es fundamental llamar la atención del alumnado motivando la 
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reflexión y la reelaboración de nuevas pautas, si fuera necesario. Estas 
instancias de intercambio también pueden involucrar a las familias como forma 
de reforzar el acompañamiento al desarrollo del niño o la niña. 

 

DIÁLOGO 
• Con independencia de la edad de los estudiantes, el diálogo siempre es una 

herramienta de comunicación de gran impacto en el momento de crear buen 
clima en el aula. Cada dinámica exige determinado clima de clase y el alumnado 
debe aprender a distinguirlo. 

• Buscar la manera de que el estudiante reconozca la importancia de las normas 
en todos los ámbitos de la vida en sociedad y del orden en el trabajo. 

• El compañerismo es un factor esencial para fomentar la colaboración, la ayuda 
mutua y el enriquecimiento personal. Una buena forma de incentivar la 
creación de vínculos interpersonales es proponer actividades en grupo. 

 

ATENCIÓN 
• Implicar al alumnado en las explicaciones: informar sobre los contenidos con la 

mayor claridad y sencillez. Explicar para qué sirve lo que van a aprender, cuándo 
tienen que estar más atentos porque es más difícil, relacionarlo con lo que ya 
saben, preguntarles, etc. 

• Reforzar positivamente el trabajo bien hecho y cuando están atentos y atentas. 

• Comenzar por tareas sencillas y agradables. Una vez conseguida la atención, 
pasar a las más difíciles y complejas. 

• Estructurar la tarea en tiempos cortos y dividir las tareas más complejas en 
partes. 

• Realizar ejercicios específicos de atención-concentración: fichas de observación 
de detalles, comparar modelos, asociación visual, laberintos, repasar y corregir 
tareas, etc. 

• Variar los estímulos. Por ejemplo el tono de voz, pasar de estímulos orales a 
visuales … 

• Acortar el tiempo de explicación oral y utilizar la actividad motriz del alumnado 
(ejercicios en el cuaderno, murales…). 

• Realizar preguntas concretas sobre lo que se está explicando para aumentar la 
participación ordenada. 

• Acordar la manera de participar en las clases, evitando así interrupciones 
(levantar la mano, según el orden en el que están sentados, al final de la 
explicación...). 

• En los más pequeños las rutinas son imprescindibles para generar hábitos de 
trabajo. 

• Interrumpir el mensaje que se está transmitiendo para que lo terminen los 
alumnos y alumnas, o suministrar el mensaje con lagunas, para que descubran 
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lo ausente y lo completen. Cuando el alumnado es más participativo, crece su 
nivel de atención y, por lo tanto, la posibilidad de aprender mejor. 

• Relacionar los nuevos contenidos con los anteriores. 
 

MEMORIA 
• Mejorar la percepción defectuosa: intentar que en el aprendizaje intervengan 

todos los sentidos consiguiendo la máxima atención y concentración.  

• Ejercitar la observación y entrenamiento para captar detalles contrastados y 
otros no tan evidentes.  

• Poner en práctica el método de clasificación: se retienen mejor los elementos 
de un conjunto si procedemos a su clasificación.  

• Hacer pausas mientras leen o estudian para recordar lo que van aprendiendo.  

• Revisar, lo antes posible, el material estudiado a través de esquemas o 
resúmenes. Así se aumenta el número de repeticiones y fijaciones consiguiendo 
que el olvido se retrase.  

• Utilizar reglas mnemotécnicas. 
 

En estos enlaces hay ejercicios para el desarrollo de la memoria: 
 
http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-de-estudio/reglas-mnemotecnicas 
http://www.juegosdepalabras.com/mnemos.htm 
 

4. RESPUESTAS GENERALES A LLEVAR A CABO EN EL 
AULA CON EL ALUMNADO CON POSIBLE NEAE, 
PREVIAS A LAS ORIENTACIONES PERSONALES DEL 
INFORME PSICOPEDAGÓGICO. 

 

4.1.- ASPECTOS GENERALES. 
 

El tutor o tutora debe recabar la mayor información posible acerca del 
alumnado. Para ello puede, como mínimo, realizar las siguientes acciones: 
 
- Consulta del expediente personal del alumnado. 

Esta consulta, por parte del tutor o tutora, nos dará información sobre 
evolución académica, escolarización irregular, ciclos abiertos, áreas no superadas, 
existencia de informes médicos o psicopedagógicos, asistencia a sesiones de apoyo, 
permanencia de un año más en el ciclo, etc. Son muchas las ocasiones en las que los 
alumnos y alumnas cambian de curso o de centro y no se consulta su expediente. 
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- Entrevista familiar. 
La realización de entrevistas a la familia de nuestro alumnado es un aspecto 

importante a tener en cuenta pues de ella podremos obtener información crucial 
acerca de hábitos, alimentación, sueño, situaciones importantes en la vida del niño/a 
como separaciones, pérdida, accidente, enfermedad de algún miembro significativo de 
la familia, nacimiento de un hermano o hermana, ambiente sociofamiliar 
desfavorecido, etc. Todo esto es importante en un alumno cuyo desarrollo escolar se 
está produciendo sin alguna señal de alerta, pero lo es mucho más cuando 
sospechamos de la presencia de alguna dificultad de aprendizaje. 
 
- Entrevista al anterior tutor o tutora o docentes del anterior equipo educativo. 
 Se debe realizar reuniones de coordinación entre el profesorado de los distintos 
ciclos, uno de los puntos importantes de esta coordinación es el traspaso de 
información del alumnado sobre rendimiento, comportamiento, tipo de motivación, 
etc. 

 

4.2.- ASPECTOS ESPECÍFICOS. 

Si el alumno o alumna cuenta con algún informe psicopedagógico, realizar la 
lectura atendiendo principalmente a apartados como necesidad educativa detectada y 
orientaciones escolares y familiares para poder hacer un seguimiento en las reuniones 
con el Equipo Educativo y la familia. 

El trabajo personalizado con el alumnado dependerá de la necesidad educativa 
específica que presente, pero hay ciertas cuestiones importantes a tener en cuenta 
como son: 

• Motivación. Un estudiante no motivado no mostrará interés por los distintos 
conocimientos, actividades, etc. Podrá presentar problemas de interferencia con 
el resto y, por tanto, tener malos resultados. La motivación se puede lograr 
reforzando toda aquella actitud positiva que muestre hacia la situación de 
aprendizaje, dándole responsabilidades dentro del aula, involucrando a la familia 
para que colabore, etc. 

• Partir de aprendizajes previos. De ahí la importancia de la realización de una 
evaluación inicial que nos podrá informar del punto de partida para la 
organización futura del aula. 
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• Actitud positiva hacia el alumno o alumna que presenta alguna dificultad de 
aprendizaje. Esta actitud deberá ser de confianza, de mejora de su autoestima, 
de refuerzo, de aceptación de la diversidad. 

• La ubicación en el aula. Siempre es aconsejable que el alumno o alumna con 
NEAE esté cerca del docente para una atención más individualizada. 

• Comprobar que no existan problemas sensoriales. 

• Valorar la posibilidad de que sea atendido en sesiones de apoyo pedagógico en 
pequeño grupo o de forma individual. 

• Solicitar información a otros profesionales del centro como pueden ser, el 
profesorado de apoyo a las NEAE, especialista de audición y lenguaje, orientador 
u orientadora, etc. 

 

5.- RESPUESTAS EDUCATIVAS ESPECÍFICAS EN FUNCIÓN 
DE LAS POSIBLES NEAE. 

 
 El alumnado con NEAE, valorado por los EOEP, cuenta con medidas concretas 
recogidas en el informe psicopedagógico y en su adaptación curricular. En otras 
ocasiones no se les valora hasta que se incorporan al centro. Sin embargo, hay una 
serie de orientaciones y acciones de carácter general que pueden llevarse a cabo en el 
aula ordinaria por parte del equipo educativo, tales como: 
 
El bosque tranquilo1: 

A los niños y niñas les encanta representar diferentes papeles (juego 
dramático). Es bastante común observar que cualquiera que sea la temática del juego, 
se sienten invariablemente relajados. De lo que se trata es de utilizar conscientemente 
este aprecio que el niño muestra naturalmente por el teatro para ayudarle a lograr un 
estado de ánimo tranquilo. 

 
Son muchos los juegos que padres y educadores pueden realizar con sus niños 

para el logro de estos objetivos. Es más, se aconseja variar la temática de estos juegos, 
en la medida de lo posible. Contar con la opinión del niño favorecerá 
considerablemente el éxito de la actividad. 

 
Este procedimiento consiste en imaginar que todos somos árboles. Situados de 

cuclillas sobre el suelo imaginan su crecimiento. Esta fantasía guía su incorporación, 
una incorporación lenta hasta las nubes... Una vez de pie, procurarán crecer aún más, 

                                                        

1
 Relajación en Educación Especial: Ariadna de Arce Criado, Miriam García Toledo, Mirian Gómez Gómez, 

Irene Redondo Serrano, Alba Mª Vera Muñoz 
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estirando sus brazos con la intención de tocar el cielo. Se estirarán todo que permitan 
sus cuerpos. 

 
Tras los estiramientos, el árbol florece y las hojas caen hacia el suelo. Lo hacen 

con suavidad. Así, se van bajando poco a poco los brazos. La brisa mece con suavidad, 
y se imita el movimiento de los árboles movidos por el viento. Se procurará que en 
todo momento los movimientos sean suaves y armoniosos. 
 
Técnica de la tortuga 
 

Es una técnica que pretende, a través de la analogía con la tortuga, enseñar al 
niño o la niña a replegarse en un caparazón imaginario cuando no sea capaz de 
controlar sus impulsos y emociones ante estímulos ambientales. 

 
Es muy adecuada para niños y niñas de infantil y del primer ciclo de primaria. A 

partir de 3º de primaria es posible que no respondan bien, por lo que es aconsejable 
cambiar la palabra “tortuga” por la de “stop”. 

 
 En primer lugar se enseña al niño o la niña a encogerse y esconder la cabeza 
entre sus brazos ante la palabra “tortuga”. A continuación debe aprender a relajar sus 
músculos cuando lo hace la tortuga. Puesto que la relajación es incompatible con la 
tensión muscular necesaria para una conducta disruptiva, disminuye la probabilidad de 
que esta se produzca. Para esto nos ayudaremos de dos pequeños cuentos:  
 

“En una época remota vivía una tortuga joven y elegante. Tenia seis años de 

edad, y justo entonces, había comenzado la enseñanza primaria. Se llamaba 

Tortuguita. A Tortuguita no le gustaba acudir a la escuela. Prefería estar en casa con su 

mamá y su hermanito. No quería estudiar los libros del colegio ni aprender nada; sólo 

anhelaba correr mucho y jugar con sus amiguitos, o pintar su cuaderno de dibujo con 

lápices de colores. Era muy pesado intentar escribir las letras o copiarlas. Sólo le 

agradaba retozar y reírse con sus compañeritos –y pelearse con ellos también-. No le 

daba la gana de colaborar con los demás. No le interesaba escuchar a su maestra ni 

detener esos sonidos maravillosos, como de bomba contra incendios, que 

acostumbraba a hacer con la boca. Era muy difícil para ella recordar que no debía 

pegarse ni hacer ruido. Y resultaba muy complicado no volverse loco delante de todas 

las cosas que ella hacía, como si lo estuviese ya de verdad. 

 

Cada día, en su camino hasta la escuela, se decía a sí misma que iba a 

esforzarse en todo lo posible para portarse bien.  Sin embargo, a pesar de ello, siempre 

enfurecía a alguno y se peleaba con él, o perdía la razón porque cometía errores y 

empezaba a romper en pedazos todos sus papeles. Se encontraba así metida 

constantemente en dificultades, y sólo necesitaba unas pocas semanas para estar 
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cansada por completo del colegio. Empezó a pensar que era una tortuga “mala”. 

Estuvo dándole vueltas a esta idea durante mucho tiempo, sintiéndose mal, muy mal. 

 

Un día, cuando se hallaba peor que nunca, se encontró con la tortuga más 

grande y más vieja de la ciudad. Era una tortuga sabia, que tenía 200 años de edad y 

un tamaño tan enorme como una casa. Tortuguita le habló con voz muy tímida, porque 

estaba muy asustada. Pero la tortuga vieja era tan bondadosa como grande y estaba 

deseosa de ayudarle. “¡Hola!” - dijo con su voz inmensa y rugiente - “Voy a contarte un 

secreto.¿No comprendes que tú llevas sobre ti la respuesta para los problemas que te 

agobian?” Tortuguita no sabía de qué le estaba hablando. “¡Tu caparazón! ¡Tu 

caparazón! -le gritó la tortuga sabia, y continuó exclamando- “Puedes esconderte en su 

interior siempre que comprendas que lo que te estás diciendo o lo que estás 

descubriendo te enfada. Cuando te encuentres en el interior de tu caparazón, eres 

capaz de disponer de un momento de reposo y descifrar lo que has de hacer para 

resolver la cuestión. Así, la próxima vez que te enfades, métete inmediatamente en tu 

caparazón”. A Tortuguita le gustó la idea, y estaba impaciente por probar su nuevo 

secreto en el colegio. Llegó el día siguiente, y ella cometió de nuevo un error que 

estropeó su hoja de papel blanco y limpio. Empezó a experimentar otra vez su 

sentimiento de cólera y estuvo a punto de perder la compostura, cuando recordó de 

repente lo que le había dicho la tortuga vieja. Rápido como un parpadeo, encogió sus 

brazos, piernas y cabeza, y los apretó contra su cuerpo, permaneciendo quieta hasta 

que supo lo que precisaba hacer.  Fue delicioso para ella encontrarse tan cauta y 

confortable dentro de su concha, donde nadie podía importunarle.  Cuando salió fuera, 

quedó sorprendida al ver a su maestra que la miraba sonriente.  Ella le dijo que se 

había puesto furiosa porque había cometido un error.  ¡La maestra le contesto 

proclamando que estaba orgullosa de ella!  Tortuguita continuó utilizando este secreto 

a lo largo de todo el resto del curso.  Al recibir su cuartilla de calificaciones escolares, 

comprobó que era la mejor de la clase.  Todos la admiraban y se preguntaban 

maravillados cuál sería su secreto mágico”. 

Enlace de interés: 
http://www.orientacionandujar.es/modificacion-de-conducta/ 
 
En el Anexo II de la Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan 

instrucciones sobre los procedimientos y los plazos para la atención educativa del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en los centros escolares de 
la Comunidad Autónoma de Canarias, se recogen respuestas específicas a llevar a cabo 
en el aula con este alumnado, tales como las siguientes. 
 

5.1. PARA EL ALUMNADO QUE PRESENTA INDICADORES DE 
POSIBLE NEAE POR DISCAPACIDAD. 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
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• Cuando se proporcione una información deberá ser simple, concreta, precisa, 
organizada y secuenciada. Igualmente, las instrucciones deben ser lo más simples 
posible y reiterativas, partiendo de lo que el alumno o alumna realmente sabe y 
asegurándonos que lo ha comprendido estimulando al escolar a que lo verbalice.  

• El profesorado debe proporcionar la información en distintos formatos para así 
facilitar que el escolar la perciba por el mayor número de vías posible, 
procurando no excederse en la exposición oral en detrimento del resto, 
enfatizando lo dicho, hablando despacio y haciendo visible lo manifestado. 

• En un contexto de aprendizaje cooperativo, las tareas individuales o grupales 
deberán ser cortas, fraccionándolas en pequeños pasos, reduciendo la 
complejidad de los aprendizajes y el número de respuestas, de forma que haya 
una respuesta por tarea. 

• Para mantener la motivación y la concentración  se deben modificar 
frecuentemente las tareas, procurando que éstas sean asumibles por el escolar, 
pero sin poner límites a su capacidad. Se aumentará el tiempo para la ejecución 
de las actividades o tareas, incorporando algunas que propicien su autonomía, 
reforzando mediante el modelado, las habilidades sociales, los hábitos higiénicos 
y otras conductas adaptativas. 

• Con frecuencia se deben utilizar estrategias de refuerzo positivo y potenciar 
aquellas acciones que faciliten la autorregulación de su propia conducta dentro 
del aula. Para ello, debe disponerse de cierta rutina en las sesiones de trabajo, 
con un ambiente muy estructurado, que facilite la compresión de la situación y 
de la tarea solicitada. Es necesario comunicar los cambios de rutina por distintas 
vías y con antelación. Debemos ser pacientes al recibir la repuesta del escolar, 
comunicándole información de cómo lo ha hecho y enfatizando los avances. 

 
DISCAPACIDAD MOTÓRICA 

• El equipo docente debe decidir en el plan de evacuación como proceder con este 
alumnado. 

• Antes de comenzar la actividad cotidiana, se debe cuidar que el escolar se 
encuentre correctamente posicionado en cualquiera de las posturas en que 
pueda trabajar, con la finalidad de lograr el mejor nivel de atención posible. 

• El profesorado deberá velar porque exista la posibilidad de una adecuada 
movilidad del alumno o de la alumna dentro del aula, procurando que esté cerca 
de la puerta, próximo al docente, y con el campo visual dirigido al resto de los 
compañeros y compañeras y a la actividad que se realice. 

• El profesorado deberá conocer las necesidades y limitaciones del alumno o la 
alumna derivadas de su problemática. 

• Se deberá respetar su ritmo de trabajo y no adelantarse a sus respuestas, 
facilitándole más tiempo para completar las tareas escolares.  
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• Se debe estimular una actitud positiva hacia el esfuerzo y atribuir el éxito no sólo 
a sus capacidades, sino también a su propio empeño, valorando el esfuerzo 
personal como un elemento importante en la realización de tareas. 

• Es necesario fomentar el trabajo cooperativo en pequeño grupo, como una 
opción metodológica en que el alumno aporte al grupo aquello en que 
demuestre mayor habilidad y se beneficie de lo que los otros puedan hacer 
mejor. También es preciso mostrarle al alumno o la alumna cómo ejecutar tareas 
y destrezas nuevas, y darle oportunidades para que las practique las veces que 
sea necesario para su generalización.  

• Para disminuir las distracciones se deben evitar ruidos y sonidos bruscos, 
excesiva estimulación visual, y se debe procurar el uso de láminas y murales con 
dibujos claros, bien perfilados y con contraste con el fondo. También se debe 
utilizar distintas ayudas físicas y verbales e irlas reduciendo en función de los 
logros del alumno o de la alumna, con el fin de conseguir la mayor autonomía 
posible. Programar actividades graduadas en dificultad y esfuerzo de modo que 
pueda garantizarse el éxito. 

 
DISCAPACIDAD VISUAL 

• El equipo docente debe decidir en el plan de evacuación como proceder con este 
alumnado. 

• Debe sentarse en primera fila frente a la pizarra, con el fin de evitar el 
sobreesfuerzo que  debe emplear en mirar e interpretar lo que ve, y de espaldas 
a la luz, para evitar deslumbramientos o que le afecte los reflejos en la pizarra. 

• Es necesario identificarse al dirigirse al alumno o alumna, evitando gesticular. 
Para facilitar la comprensión del alumno o de la alumna, las explicaciones deben 
ser lo más detalladas posibles sin excederse en éstas. 

• Se debe respetar su ritmo de trabajo, que suele ser más lento, ofrecerle más 
tiempo para realizar las tareas o reducir el número de actividades, respetando 
los contenidos a tratar y teniendo en cuenta la calidad más que la cantidad de los 
ejercicios, actividades y tareas a realizar.  

 
DISCAPACIDAD AUDITIVA 

• Procurar minimizar el ruido ambiental, garantizando óptimos niveles de escucha; 
se debe situar en el aula de forma que pueda estar cerca del maestro o maestra, 
y poder ver siempre la cara del docente y la del compañero que habla. 

• El equipo docente debe decidir en el plan de evacuación como proceder con este 
alumnado. 

• Conviene, además, que se sitúe al lado de un compañero o compañera al que 
pueda preguntar y que le pueda orientar en la actividad del aula.  

• Se debe hablar con articulación clara, sin exagerar, apoyándose de gestos 
naturales, favoreciendo la lectura labio-facial. Es preciso comprobar 
sistemáticamente de manera visual o verbal, que el alumno o la alumna 
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comprende las explicaciones. Habrá que dirigirse periódicamente al alumno con 
la mirada mientras se habla, evitándose hablar de espaldas mientras se escribe 
en la pizarra, girarse hacia ella hablando, hablar con la mano sobre la boca, 
hablar mientras se pasea por el aula, etc. En resumen, evitar el bloqueo del 
acceso visual a la cara del docente. 

• No olvidar nunca escribir en la pizarra aquella información esencial que requiera 
una acción o una responsabilidad por parte de este alumnado, o bien dársela por 
escrito 

• Además, se debe hacer uso de esquemas, mapas conceptuales, etc., que 
proporcionen una guía a lo largo de las explicaciones y una presentación 
organizada de los contenidos.  

 

5.2. PARA EL ALUMNADO QUE PRESENTA INDICADORES DE 
POSIBLE NEAE POR TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL 
DESARROLLO (TGD). 

• El profesorado ha de planificar con anticipación la jornada escolar de cada día, 
señalando las actividades en los distintos tipos de agendas, empleando técnicas 
de estructuración de las áreas de trabajo y estableciendo rutinas estables y 
funcionales, con uso frecuente de ayudas visuales o de compensaciones verbales 
simplificadas. 

• Ha de estructurar y organizar el espacio y los materiales del aula, evitando 
continuas modificaciones y exposiciones a múltiples estímulos, especialmente 
auditivos. Asimismo, ha de emplear alguna estrategia para dar a conocer al 
alumno o la alumna los tiempos y espacios mediante avisadores o marcadores 
visuales, señales gestuales, etc. 

• Es conveniente facilitar la interacción social, los procesos de socialización con sus 
iguales y con las personas adultas del centro, propiciando el desarrollo de la 
comunicación mediante sistemas visuales aumentativos y fomentando redes de 
apoyo en clase que favorezcan la participación y la generalización de estas 
conductas y eviten el aislamiento del alumnado. 

• Se ha de fomentar el trabajo colaborativo y las actividades de grupo, debiéndose 
permitir el trabajo en solitario en algunos momentos del día, con el fin de no 
sobrecargarlo con excesivas demandas sociales. 

• El alumno o la alumna trabajará preferentemente en grupos pequeños con un 
número muy reducido de compañeros y compañeras en el aula, en la realización 
de actividades sencillas y estructuradas, que permitan al profesorado una 
supervisión adecuada de su comportamiento así como la enseñanza explícita de 
las conductas básicas, tales como respeto de turnos, escucha atenta de las 
opiniones de las demás personas, seguimiento de reglas y resolución de 
conflictos.  
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• Se debe vigilar el comportamiento del resto de los escolares del centro hacia 
estos alumnos y alumnas, ya que por su comportamiento y estilo de 
comunicación singulares pueden propiciar las bromas de sus compañeros y 
compañeras, ser objeto de burlas, de acoso escolar, etc. Por ello, se debe hacer 
hincapié en las acciones educativas que propicien la convivencia desde el 
máximo respeto entre los y las escolares del centro, actuando diligentemente 
ante cualquier conducta que atente contra estos principios. 

• Para estos escolares es adecuado emplear un estilo de enseñanza directivo y 
tutorizado para proporcionar un ambiente social y de aprendizaje que sea 
percibido como seguro y estimulante por el alumno o alumna. El profesorado 
debe ser creativo en la resolución de problemas, tener calma, ser flexible y 
generar actitudes positivas. 

• Para compensar los problemas que presentan con la organización del tiempo 
libre es conveniente cultivar el interés del alumno o de la alumna en el juego y la 
interacción social, mediante la organización por parte del profesorado de juegos 
y actividades lúdicas estructuradas para la hora del recreo. Ello conlleva la 
elección de algunos compañeros y compañeras dispuestos a cooperar y a 
interactuar con los demás. Estos juegos se deben explicar de una forma similar a 
la utilizada para enseñar al alumno o la alumna la mecánica de la lectura o la 
escritura, esto es, de forma estructurada, explícita y siguiendo una secuencia de 
pasos prefijada. 
 

       

5.3. PARA EL ALUMNADO QUE PRESENTA INDICADORES DE 
POSIBLE NEAE POR TRASTORNOS GRAVES DE CONDUCTA 
(TGC). 

• El profesorado asegurará el establecimiento de un clima positivo de aprendizaje 
en el aula. Se debe elogiar verbalmente o con gestos, como sonrisas, miradas, 
etc., todos aquellos comportamientos que se desean, tales como esforzarse en el 
trabajo, terminar las tareas asignadas, colaborar, hablar con amabilidad, mostrar 
tranquilidad en el aula,… Estas estrategias son más efectivas si se emplean 
delante de toda la clase. Los docentes deben hablar con cordialidad, escuchar 
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con empatía, demostrar afectividad, mostrar interés y preocupación por los 
asuntos del alumnado con esta conducta, etc…, sin dejar de actuar con firmeza 
cuando se requiera. 

• No se debe prestar atención al comportamiento inadecuado, siempre que éste 
no sea demasiado perturbador o peligroso para la integridad física del escolar y 
del resto de personas. 

• Ante un desafío o negativa con cierto grado de agresividad, se debe 
prioritariamente, garantizar la seguridad del alumno o la alumna, a la vez que 
mostrar tranquilidad y firmeza, no responder ante la conducta desafiante y 
esperar a que disminuya o remita, evitando alzarle la voz y manifestándole que 
se le prestará atención cuando se muestre sereno y tranquilo o cuando realice de 
forma adecuada lo solicitado por el docente.  

• En el caso de conductas desafiantes, agresiones, peleas, etc., se podrá utilizar la 
estrategia del «tiempo fuera» con el asesoramiento del orientador o la 
orientadora del centro y el conocimiento del alumno o de la alumna y de la 
familia, siempre bajo la vigilancia de un docente. 

• Cuando el profesorado trate de modificar un comportamiento inadecuado 
conviene que se refiera a las conductas inadecuadas y no al escolar. Evitar los 
términos absolutos y calificadores hacia el alumno o alumna y, en su lugar, 
utilizar frases en las que se dé una oportunidad a la conducta adecuada. 

• Es conveniente que el profesorado se entrene en la aplicación de estrategias 
cognitivo-conductuales, y cuente con la colaboración del orientador o la 
orientadora del centro para influir en el procesamiento cognitivo del alumno o la 
alumna, de modo que, en el futuro, sea él o ella quien autorregule su 
comportamiento, sin necesidad de la presencia de una persona adulta, que 
aplique la administración de refuerzos o retirada de privilegios.  

• Las auto-instrucciones implican enseñar al alumnado a hablarse a sí mismo en 
voz alta, darse instrucciones sobre lo que debe hacer y recompensarse 
verbalmente por su buena ejecución.  

• La autoevaluación reforzada pretende potenciar el funcionamiento del sistema 
ejecutivo para que los alumnos y las alumnas logren ser conscientes de su propia 
conducta y sepan evaluarla en relación con las normas de la clase. 

 

5.4. PARA EL ALUMNADO QUE PRESENTA INDICADORES DE 
POSIBLE NEAE POR DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE 
APRENDIZAJE DE LECTURA, ESCRITURA O CÁLCULO. 

 
Las tareas que se especifican en este apartado han sido extraídas del curso 
“Intervención escolar con el alumnado que presenta Dificultades Específicas de 



16 

 

 

 
Módulo III: La función tutorial y la respuesta educativa al alumnado con NEAE. 

 

La prevención de las dificultades en el avance 
curricular y la respuesta al alumnado con NEAE 

Aprendizaje.” Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 

 
 

DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE EN LA LECTURA: DISLEXIA 

 
Procesos perceptivos (percepción del habla y memoria auditiva):  
Discriminación de sílabas directas Pe, te, le, fe, se, fe, te (señalar sílaba “fe”).  
Discriminación de sílabas dobles (Pra, pra, fra, pra, fra, pra (sílaba “fra”). 

Tarea de igual/diferente. Tuerza, tuerza, tuerza, fuerza, tuerza. 

 
Memoria auditiva. 
Presentar al niño un material oralmente para que lo memorice y lo evoque, bien 
inmediatamente o bien de forma demorada (5 / 10 minutos después). El material 
puede consistir en un listado de palabras, números; series de palabras con un orden o 
frases. 
 
Mejorar la conciencia fonológica:  
Inicialmente, conviene instruir al niño en habilidades de conciencia léxica (palabras) y 
silábica para, posteriormente, entrenarlo en habilidades de conciencia de los fonemas.  
Para el desarrollo de la conciencia léxica se propone enunciar una frase de tres 
palabras para que el niño cuente el número de palabras que ha escuchado y vaya 
escribiendo una equis por cada una de ellas. Luego tiene que comprobar si lo ha hecho 
correctamente leyendo él mismo la frase. Las frases deben ir aumentando en número 
de palabras en la medida en que el niño mejora esta habilidad. Este tipo de tareas 
favorece la escritura ortográficamente correcta, pues evita ligaduras o separaciones de 
palabras en la escritura.  
 
A la hora de proponerse mejorar la conciencia fonémica, los objetivos que hay que 
tener en cuenta son: consolidar el conocimiento de las letras del alfabeto (nombre y 
sonido); desarrollar habilidades de síntesis, de segmentación, de aislar y de omitir 
fonemas en palabras del lenguaje oral, tanto con apoyo visual de letras (por e, con la 
pizarra y letras magnéticas), como sin este apoyo visual. 
 
Automatización de las habilidades de descodificación grafema-fonema (reglas de 
conversión grafema-fonema). Otro tipo de tareas dirigidas a automatizar las 
habilidades de descodificación consiste en ofrecer al niño un listado de sílabas con 
estructuras silábicas complejas (CCV y CVC) mezcladas para que realice una lectura 
repetida. El niño ha de registrar el tiempo que invierte en las diferentes lecturas, así 
como anotar el número de errores que comente en cada una de ellas. Se comienza con 
listas donde se trabaja una sola consonante en diferentes estructuras y se aumenta la 
complejidad introduciendo más consonantes entremezcladas. 
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Procesos léxicos. 
Lectura rápida de palabras (familiares y no familiares, palabras función), presentadas 
en tarjetas o fichas. 
Flashcards: lectura de palabras asociadas a los dibujos que las representan (esta tarea 
también mejorar la ortografía en la escritura). 
Tareas de decisión léxica: consiste en decidir si una serie de palabras que se presentan 
en pares son iguales o diferentes. Las palabras diferentes varían en una letra (gato-
pato). 
Comparación ortográfica de palabras (identificación rápida): en esta actividad se trata 
de identificar las palabras que son iguales a un modelo que se presenta. 
Comparación  ortográfica de frases: esta tarea es similar a la anterior, pero utilizando 
frases, estrofas o pequeños textos. El alumnado tiene que decir si el material es igual o 
diferente y señalar (subrayar, escribir) las palabras que son distintas. 
Juego del Memory de palabras 
Comprensión de homófonos. 
Se presentan tarjetas con la palabra y el dibujo que la representa para que el niño 
asocie la palabra con su significado (v.gr., baca/vaca, hola/ola, pollo/poyo, etc.”. La 
tarea se completa presentando las palabras y los dibujos por separado para que el 
alumnado las relacione. 
Modalidades de lectura para mejorar la fluidez: 

a) Lecturas repetidas. Consiste en que el niño o niña realiza inicialmente una lectura en 
voz alta del material de lectura de la sesión para registrar los niveles de velocidad y 
exactitud iniciales (primera lectura en voz alta). A continuación, el profesorado y el 
niño establecen como objetivo de trabajo de la sesión el logro de unos niveles de 
velocidad y exactitud para dicho material de lectura. Posteriormente, tras varias 
lecturas de forma silenciosa del material por parte del niño, éste realiza una segunda 
lectura en voz alta del material, mientras está siendo cronometrado. Tras esta lectura, 
el profesorado proporciona retroalimentación sobre los errores que ha cometido y el 
número de palabras por minuto, sin errores, que se registran en un gráfico. También 
puede resultar de utilidad grabar las lecturas del niño con objeto de que él mismo 
pueda escuchar el progreso alcanzado. El procedimiento se repite hasta que el 
alumnado ha alcanzado la velocidad y exactitud preestablecidas para ese material de 
lectura. 
 
b) Lecturas preexaminadas. En este caso el alumnado escucha varias veces la lectura 
fluida que el profesor realiza del texto. Esta lectura también puede grabarse en una 
cinta. Es conveniente que se haga hincapié en la entonación del texto, haciendo uso de 
las claves visuales y textuales que nos proporciona el texto (coloreando de rojo los 
puntos y de naranja las comas). El alumnado debe seguir en silencio la lectura del 
adulto, mientras la escucha (directamente o con auriculares), para pasar a la lectura en 
voz alta del mismo material, tratando de imitar la prosodia del modelo. Del mismo 
modo, es conveniente sacar las palabras que consideramos puedan presentar 
dificultades para el niño (palabras largas, poco familiares), y confeccionar tarjetas con 
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ellas que el niño puede leer varias veces antes de iniciar la lectura del texto natural. 
 
c) Lecturas conjuntas o lecturas en sombra. En este procedimiento, adulto y niño leen 
simultáneamente el mismo material de lectura, aunque con desfase temporal. Esto es, 
inicialmente el adulto comienza a leer en voz alta el material a una velocidad 
ligeramente superior a la del niño. Cuando el adulto ha leído la cuarta o quinta palabra, 
el niño comienza su lectura en voz alta, tratando de imitar la prosodia del adulto. 
 

Fluidez lectora: 

a) Textos fragmentados: consiste en presentar al niño textos en pirámides, en 
columnas, etc. (ver ejemplos en Progresint/29 de CEPE1). 

 
b) Visión periférica: consiste en entrenar al niño para ampliar su campo visual, 
reduciendo el número de fijaciones oculares por renglón de lectura. 
 

DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA: DISGRAFÍA 

 
Procesos Motores 
Se pretende que el alumno logre representar con exactitud los alógrafos y dotarle de 
los patrones de movimientos motores que le permitan escribir las letras de forma 
correcta y automática. Para ello, los aspectos motores a tener en cuenta serán: la 
regularidad/irregularidad en el tamaño de la letra, la precisión en la grafía de base 
(¿deforma o coloca mal algunas letras, mezcla de mayúscula y minúscula,…?), el 
dominio del trazo y acomodación a pautas horizontales o inclinación personal (¿su 
letra es temblorosa, hace cambios en la inclinación de las mismas,….?), la 
proporcionalidad en las tres zonas al escribir, las superposiciones de las letras (¿une 
una letra con otra?), la soldadura: unión de dos letras escritas inicialmente separadas, 
legibilidad,..... 
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Representación de los alógrafos. 
Esta representación implica diferenciar el número de rasgos que lo componen, de 
otros similares (n/m, p/q), su orientación, conocer los distintos alógrafos de una letra 
(mayúscula, minúscula, script,…) y seleccionar el alógrafo correspondiente. Para ello se 
precisa también de una buena grafomotricidad. La elección del alógrafo en la 
enseñanza de la escritura implica decisión entre mayúscula/minúscula, 
cursiva/script,…, recomendándose iniciarse en esta habilidad con un solo tipo, la letra 
minúscula cursiva, para posteriormente, y una vez automatizada, incluir el resto. Para 
tal automatización se proponen ejercicios del tipo: unir, colorear letras/palabras 

mayúsculas con las correspondientes minúsculas y viceversa.  
 
El trazo. Coordinación visomotora 
Con el control de los movimientos de mano y coordinación visomotora, se consigue el 
trazo adecuado en cuanto a continuidad, precisión y presión se refiere. Para ello se 
utilizarán actividades de picado con punzón, recortado, rasgado y cosido. Se proponen 
los siguientes ejercicios: 
- actividades de seguir el camino y unir puntos. 
- Copiar dibujos y trazos, colorear 
- Seguir un camino cada vez más estrecho, bucles y cenefas,… 
Para conseguir una buena direccionalidad en el trazo se aconseja comenzar en soporte 
vertical: pizarra, cartulinas fijadas en la pared,… Posteriormente se puede pasar al 
plano horizontal, proponiéndose ejercicios de movimientos exagerados del grafema en 
el aire, suelo, pizarra, arena, mesa,…, siendo escritos primeramente por el profesor, 
verbalizando los movimientos, para luego ser repasados por el alumno, en un primer 
momento con los ojos abiertos y posteriormente cerrados, sin levantar el lápiz, con 
soltura y agilidad, sin ser esclavo de la exactitud, pues interesa más la flexibilidad de 
movimientos y la automatización de los mismos que la reproducción perfecta del 
modelo. También se puede hacer uso de la  plastilina, el barro, y cualquier material 
que permita la ejecución de formas, letras,… Hay que conseguir que haga la letra de un 
solo trazo, los puntos y las barras de las letras “i, j, ñ, z, t” deben colocarse en último 
lugar. 
 
Patrones Motores 
En este apartado se hace referencia a la posición adecuada para la escritura. El 
profesor debe prestar cuidado especial en los inicios de la escritura, ya que la 
implantación de los primeros hábitos será determinante, pues después será muy difícil 
rectificar posturas incorrectas. En un primer momento se aconseja atender no 
solamente a la posición del niño frente al papel, sino que también habrá que fijarse en 
el nivel de tensión presentada por el escolar al escribir. Por ello, se recomienda realizar 
ejercicios de relajación previa a la escritura. 
Una vez en condiciones de escribir, se precisa de una postura en la que el tronco esté 
recto, con los codos sobre la mesa, los pies apoyados y manteniendo una distancia 
correcta al papel. 
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Procesos Léxicos 
La implicación de los procesos léxicos hace referencia a que cuando queremos 
expresarnos por escrito debemos buscar esa información en el almacén/léxico 
ortográfico (donde se encuentran representadas todas las formas ortográficas de las 
palabras). Para la mejora de los procesos léxicos la intervención propuesta se basa en 
el modelo de doble ruta, pretendiendo automatizar tanto la ruta fonológica (para la 
ortografía natural) como la ortográfica (para la ortografía arbitraria reglada y no 
reglada). 
 

 

 
 
Intervención en la Ruta Fonológica 
Esta ruta es la responsable de la escritura de palabras regulares, nuevas y 
pseudopalabras, de las que no tenemos representación léxica. La finalidad de esta 
intervención se centrará en la instrucción de las reglas de conversión fonema-grafema. 
Para ello se sugiere la segmentación fonológica o el trabajo de mejora de la conciencia 
fonológica junto al entrenamiento para la mejora de las reglas de conversión fonema 
grafema. Así, los errores más destacados son: 
 
*Sustituciones 

Se producen cuando una de las letras escritas no es la que debería suscitar el 
fonema emitido, sustituyendo la letra correcta por otra, "miero" la sustituye por 
"miedo". Dentro de este apartado podemos considerar: 
La reeducación iría encaminada a ejercicios de memoria auditivo-visual y la 
conciencia fonémica y léxica. La intervención ha de ser gradual: manipulación, 
vivencia, reconocimiento de fonemas, lectura y escritura, afianzando, 
primeramente, uno de los fonemas sustituidos y cuando se consiga se afianzará 
el otro, finalizando con ejercicios en los que intervengan ambos fonemas. Así, se 
verbalizarán las características comunes y diferentes de ambas letras, para luego 
realizar ejercicios de discriminación visual. 
Para la discriminación auditiva se sugiere pronunciar (tanto el maestro como el 
alumno) palabras que contengan los fonemas que confunden, para 
posteriormente ser descompuesta en sílabas y en fonemas. Una vez realizado 
esto se compararán ambas palabras, diciendo qué sonidos son iguales y cuáles 
son diferentes. 
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Para trabajar la discriminación visual de letras se propone que el alumno 
encuentre una letra determinada, bien igual al modelo bien sugerida por el 
profesor. 
Un segundo ejercicio puede ser el buscar las letras en un texto (o entre varias 
letras) y remarcarlas con diferente color. 

* Inversiones 

Se produce cuando invierte el orden de las letras (bar/bra; se/es; cromo/cormo) 
o sílabas (camino/canomi). Primeramente habría que asegurarse que no 
presenta dificultades en la pronunciación de dichas sílabas. Una vez descartada 
esta posibilidad, se debe intervenir con actividades de manipulación y vivencia 
de las sílabas invertidas, mediante la lectura y la escritura de sílabas y palabras 
que contengan las letras invertidas por el alumno, trabajando así la conciencia 
fonológica de nuevo. 

* Omisiones 
El niño deja de escribir una letra en medio o al final de una palabra cuando se le 
dicta o copia (por ejemplo, capo/campo; sata/saltar), una sílaba en palabras o 
palabras en frases. Las letras y sílabas que más se omiten suelen ser en las 
sílabas VC, CVC, CCV y las palabras en las frases, los enlaces y determinantes. 

*Adiciones 
El niño añade al escribir una letra en medio o al final de una palabra cuando se le 
dicta o copia (por ejemplo, golobo/globo; falauta/flauta), una sílaba en palabras 
o palabras en frases. Nuevamente, las letras y sílabas que más se añaden suelen 
ser en las sílabas CCV, añadiendo una vocal entre las dos consonantes. Así, el 
trabajo recomendado iría en la misma línea que en las omisiones. 
En general, y para favorecer la conciencia fonológica, se proponen actividades 
que refuercen el conocimiento del nombre de las letras con su sonido 
correspondiente, así como de conciencia léxica, silábica y fonémica. 

 
Ruta Ortográfica 
Esta ruta es necesaria para la escritura de palabras irregulares. Para ello se debe 
recuperar automáticamente las representaciones léxicas de las palabras irregulares y la 
creación de nuevas representaciones léxicas, aumentando así el almacén de palabras 
conocidas. Por un lado se distinguirán los errores en uniones/separaciones incorrectas 
de palabras, y por otro las faltas de ortografía en palabras de ortografía arbitraria 
reglada y no reglada. 
 
Uniones y separaciones incorrectas 
Las uniones de palabras inadecuadamente ocurren cuando dos o más palabras  que 
van separadas se escriben juntas; mientras que las separaciones inadecuadas ocurre 
cuando se separan las sílabas de una palabra como si fueran varias. También puede 
ocurrir que omita una letra de una palabra y la añada en la siguiente. Estos errores se 
suelen dar en alumnos que se han iniciado en la lecto-escritura mediante un método 
silábico, no tomando conciencia de la palabra como unidad funcional y semántica 
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dentro de la frase. 
La intervención en estos casos se basaría en el análisis rítmico de la frase, con 
vocabulario y verbos en imágenes (tarjetas), para que aprenda a dividir la frase en 
diferentes partes. De esta manera, uniendo las tarjetas, formará frases. 
Posteriormente se pasaría a escribir las frases, sustituyendo los dibujos por palabras. 
También se pueden hacer carteles, cada niño cogerá uno y se colocarán luego 
formando frases. 
Otra actividad iría encaminada a que el niño se dé cuenta del error, ya que la palabra 
escrita carece de significado (en tonces/entonces, unlibro/un libro). 
 
Ortografía 
Hay que tener presente que el progreso ortográfico es gradual y continuo, no habiendo 
generalmente regresiones. Partimos de que en el proceso de enseñanza/aprendizaje, 
el alumno no debe ser un sujeto pasivo, sino activo y responsable, teniendo en cuenta 
sus conocimientos previos, sus experiencias, intereses,…, por lo que hay que procurar 
que éste tome conciencia de cuándo y cómo aplicar eficazmente esta habilidad, 
centrándonos en las operaciones, los procesos y las estrategias que realiza cuando 
aprende. 
El aprendizaje de la ortografía requiere varios años de ejercitación para poder 
dominarla, siendo la reeducación de la disortografía una tarea compleja, larga, difícil y 
en ocasiones ingrata. Asimismo, el profesor debe averiguar si el alumno manifiesta 
conciencia ortográfica, puesto que si un alumno con dificultades ortográficas no es 
consciente de que comete errores y no duda nunca, será prácticamente imposible que 
exista recuperación. Por ello, se le debe alertar sobre las palabras del vocabulario usual 
que le suelen presentar mayor dificultad, para que confeccione su propio fichero de 
palabras erradas, utilizando colores para remarcar los grafemas con error, y recurra a 
ellas cuando deba escribirlas y dude. 
 
Procesos morfosintácticos 
Estos procesos permiten realizar oraciones complejas respetando normas 
gramaticales. La intervención iría encaminada a escritura de frases (aumentando la 
complejidad, adecuando el orden de las palabras,...), uso de palabras funcionales, 
concordancias (género, número, persona y tiempo), completar frases o construirlas a 
partir de palabras o proposiciones, uso de los signos de puntuación. 
 
Procesos de planificación y edición textual. Expresar ideas, pensamientos, 
sentimientos a través de los distintos tipos de textos es el objetivo último y la 
competencia básica que debemos desarrollar en nuestros alumnos y que se persigue 
con el refuerzo o mejora de todos los procesos mencionados con anterioridad. Los 
aspectos a mejorar de estos procesos los resumiremos en: mejora en la generación de 
ideas (mejorar el conocimiento general de lo que rodea al alumno, manejo de recursos 
para la búsqueda de ideas,...), manejo de estrategias para la organización de las ideas, 
edición de textos y revisión de los mismos. 
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Ejercicios para su desarrollo 
• Juego: La frase más larga: 

Se entrega a cada alumno una lámina de una oración (Enséñame a hablar por 
ejemplo) y cada uno dice su oración, los demás le ayudan a que su oración sea 
más grande a través de preguntas. Al final, cada uno sale a la pizarra y anota el 
número de  las palabras que tenga su oración (con ayuda del maestro). Gana el 
que más palabras consiga en su oración. Posteriormente por ejemplo, se puede 
escribir la oración.. 

• Escribir y leer oraciones con imágenes de forma individual 
- Escribir la oración de forma individual. (El alumno coloca las palabras imagen). 
Si las coloca pegadas se les dice que las palabras van separadas y se le invita a 
que las separe. Al final de la oración se pone un punto. 
- Se lee (El alumno detecta los propios errores y corrige: autoevaluación). Los 
absurdos resultantes se convierten en algo divertido y no en frustración.  
- Se esconden palabras para que averigüe que palabra falta. 
- Se pregunta la situación de las palabras (¿Qué palabra va antes de…?, ¿y 
después de…?, ¿cuál es la primera palabra y la última?, ¿qué palabra está entre… 
y...? Se hace primero sin mirar y después se mira la oración para autocorregirse. 
- Se añaden más palabras a la oración. 
- Un alumno se acerca a los que tienen las palabras formando la oración y lee la 
oración dando un paso por palabra. 
- Se hace un tren con todos los alumnos y se dice la oración dando un paso por 
palabra. 
Para alumnos mayores 
“Dificultades del desarrollo. Evaluación intervención” Olga Arias-Gundín, Raquel 
Fidalgo, Nuria Franco y Jesús Nicasio García y también Método PERREA 

 
Procesos de planificación y edición textual. Expresar ideas, pensamientos, 
sentimientos a través de los distintos tipos de textos es el objetivo último y la 
competencia básica que debemos desarrollar en nuestros alumnos y que se persigue 
con el refuerzo o mejora de todos los procesos mencionados con anterioridad. Los 
aspectos a mejorar de estos procesos los resumiremos en: mejora en la generación de 
ideas (mejorar el conocimiento general de lo que rodea al alumno, manejo de recursos 
para la búsqueda de ideas,...), manejo de estrategias para la organización de las ideas, 
edición de textos y revisión de los mismos. 
 

DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE DEL CÁLCULO: DISCALCULIA 

 
* Los ejercicios de seriaciones facilitan la automatización. El alumno o alumna debe 
descubrir la relación entre un número dado y el que le precede o le sigue. La 
secuenciación en la enseñanza de las seriaciones debe ser, primero, seriaciones 
numéricas crecientes y después seriaciones inversas o descendientes, que son más 
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complejas, pues exigen haber interiorizado y comprendido el concepto de 
reversibilidad, sobre el que se fundamenta el proceso lógico utilizado. También se 
deben proponer ejercicios de seriaciones de números pares e impares, seriaciones de 5 
en 5, etc. 
 
Debemos aprovechar el momento en que concluyan cada actividad para pedirles que 
retengan la serie que acaba de construir y que la reproduzca de memoria. Es 
importante la corrección inmediata, ya que estas actividades predisponen para realizar 
con éxito y rapidez cualquier cálculo mental u operación aritmética. 
 
* El pensamiento relacional es resolver una igualdad numérica obteniendo la 
respuesta a la misma, estableciendo comparaciones o relaciones entre las operaciones 
o números involucrados, sin necesidad de realizar explícitamente las operaciones 
expresadas. 
Ejemplo: 
12 + 7 = 7 + _                        8 + 4 = _ + 5 
4 + 2 = 2 + _                           7 + 2 = 6 + 2 + _ 
 
* Memorización de sumas, restas y multiplicaciones 
Para una eficaz y correcta recuperación es necesaria la representación del problema y 
una respuesta asociada en la memoria a largo plazo. Esto se consigue ejecutando 
cálculos, cuantos más mejor, que generen asociaciones de las representaciones con 
sus respuestas correctas. Una forma de desarrollar el cálculo mental es mediante la 
memorización de sumas sencillas, por ejemplo, jugando con tarjetas que tengan 
escrito, por una cara, una operación sencilla (con números del 1 al 5) y, en la otra cara, 
el resultado. Por ejemplo: en una cara de la tarjeta 2+3 y en el reverso 5. Se le dan 10 o 
15 tarjetas al alumno, deberá barajarlas y a continuación mirar la operación debiendo 
decir el resultado de memoria, lo más rápido que pueda, y comprobar si ha acertado. 
Las tarjetas que acierte las pondrá en un montoncito y las que no, en otro. Cuando 
terminen, cogerá los errores y lo hará de nuevo hasta que acierte todas. Esta actividad 
también se puede hacer en pareja y es deseable que la hagan los alumnos/as durante 
unos pocos minutos todos los días para automatizar el cálculo. También se pueden 
hacer tarjetas con sumas con el mismo resultado (4+4; 5+3; 6+2); sumas que totalicen 
diez (7+3; 6+4); suma de dobles (2+2; 7+7; 8+8; 9+9); tarjetas donde el orden de los 
sumandos no altera el producto (3+5; 5+3), aprendiendo a la vez la propiedad 
conmutativa; combinaciones de las restas como operaciones inversas (2+3=5; 3+2=5; 
5-2=3; 5-3=2); y restas donde la diferencia entre los números siempre sea uno (3-2; 9- 
8), aprendiendo, simultáneamente, la regla que “la diferencia entre dos números 
seguidos siempre es uno”. También se pueden hacer tarjetas, que tengan escrito, por 
una cara, una multiplicación y, en la otra cara, el resultado. Por ejemplo: en una cara 
de la tarjeta 3x2 y en el reverso 6; o tarjetas donde aprendan que 1 vez cualquier 
número es dicho número (2x1; 4x1), o que 2 veces cualquier número significa doblar 
dicho número (2x3 significa 3+3), o que 5 veces cualquier número significa contar de 



25 

 

 

 
Módulo III: La función tutorial y la respuesta educativa al alumnado con NEAE. 

 

La prevención de las dificultades en el avance 
curricular y la respuesta al alumnado con NEAE 

cinco en cinco hasta el número indicado por el multiplicador (5 x 6 significa contar 
“5,10, 15, 20, 25, 30”). 
  
Intervención en cálculo 
Las principales dificultades que cometen los alumnos/as en cálculo es que no analizan 
el signo y suelen presentar errores de atención, como que a mitad de la operación 
cambian el algoritmo de la suma por el de la resta, cambian algún dígito de una 
cantidad por otro diferente, en una operación se dejan números sin operar, etc. 
 
También pueden presentar errores de cálculo, sobre todo con las llevadas y con el 
cero, y cometer errores debidos al proceso operacional, como la colocación incorrecta 
de las cantidades al ponerlas en una operación, operar de izquierda a derecha, colocar 
mal los miembros de una resta y restar el número mayor del menor sin considerar si se 
corresponde con el sustraendo o no. En cuanto a materiales se pueden utilizar 
recursos específicos más estructurados como el ábaco, los juegos de números, las 
regletas, los bloques lógicos, etc. 
 
 
Comprensión de las operaciones 
Sumas y restas. 
La secuenciación que deben seguir la enseñanza de las operaciones de sumas y restas, 
según Fernández, Llopis y Pablo (1991) es: primero, sumas y restas de un dígito sin 
llevar; segundo, sumas y restas de un dígito llevándose; después, sumas y restas de 
decenas y unidades sin llevar; a continuación, sumas y restas de decenas y unidades 
llevándose y con ceros; luego, sumas y restas de decenas sin llevar y con ceros, 
después, centenas y decenas sin llevar y llevando, etc. Por lo que primero 
empezaremos por operaciones sencillas sin llevadas y luego, operaciones más 
complejas con llevadas. 
 
Multiplicaciones 
Para la comprensión de la multiplicación se debe enseñar la multiplicación como suma 
de sumando iguales (4 + 4 + 4 = 12) y como multiplicación (4 x 3= 12), siempre, de 
manera simultánea; haciendo hincapié en que cuando se suman cantidades iguales 
también se pueden multiplicar. Por ejemplo: se les presenta a los alumnos/as varias 
láminas con unos dibujos en la parte superior y la suma al lado, después se representa 
la multiplicación asociando el signo de la multiplicación a determinados conceptos 
como “grupos de” o “veces”. 
 
Divisiones 
En primer lugar, debemos asegurar que el alumno o alumna tenga los conocimientos 
previos de la multiplicación de números naturales y los factores o descomposición de 
números. Los pasos a seguir son: primero, repartir algo entre personas, en partes 

iguales, el alumno/a debe aprender, a través de la escenificación, que la división 
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supone repartir algo en partes iguales. Para ello y previo a la enseñanza del algoritmo, 
se deben abordar problemas en contextos cotidianos usando el término “entre” al 
repartir o dividir. En segundo lugar, debe descubrir que la división es la operación 

inversa de la multiplicación o viceversa. Para ello deben aprender a expresar divisiones 
en forma de producto (12:4 = 3; 3x4 = 12) y viceversa (5x3 = 15; 15:3 = 5; 15:5 = 3), 
resolver divisiones sencillas apoyándose en tablas de multiplicar, así como resolver con 
dividendos de hasta dos cifras y divisores de una cifra, apoyándose en las tablas de 
multiplicar. También deben abordar problemas cotidianos. 
 
Enseñar estrategias aritméticas 
En ocasiones los niños y niñas suelen elegir estrategias que no son apropiadas para su 
edad, por ello es importante saber qué estrategias usa para incentivar aquellas más 
propias para su edad. En la suma, por ejemplo, suman “contando todo con modelos” o 
“a partir del primer sumando” en vez de “a partir del sumando mayor”, lo que supone 
un mayor coste para la memoria. En la resta “cuentan todo y van quitando” en vez de 
“representar la cantidad mayor y quitar” o “representar la cantidad menor y añadir”. 
Por ello debemos enseñarle estrategias de cálculo como estrategias de conteo, de 
separación y adición, y estrategias de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones 
basadas en hechos numéricos. Una estrategia de conteo sería “que siempre que tenga 
que sumar dos números, empiece a contar desde el más grande, ya que facilita la suma 
y porque al sumar puedes cambiar el orden y la suma da igual”. Se le pone un ejemplo 
y a continuación se le dice que compruebe si el resultado de la operación inversa es 
igual. 
 
Resolución de problemas aritméticos 
Es importante observar, primero, qué tipo de problemas es capaz de realizar el 
alumnado. Segundo, cómo los realiza, analizando las estrategias que utiliza para 
resolverlos (si lee por partes, si representa gráficamente el problema, si comprende lo 
que se le pregunta, si representa la incógnita del problema, si piensa qué operación 
debe hacer y si necesita realizar alguna operación antes de calcularlo, si anota los 
datos, si realiza la operación muy atento, si comprueba si el resultado responde a la 
pregunta y si revisa el problema). En tercer lugar debemos tener en cuenta aspectos 
formales como la organización espacial, pues muchos niños y niñas no respetan el 
espacio físico del problema y suelen tener una caligrafía mala y una falta de pulcritud, 
aspectos que se deben de mejorar. En la intervención debemos ofrecer problemas 
matemáticos variados, de su curso o anteriores, donde el enunciado del problema esté 
formulado correctamente de manera que asegure su éxito en la ejecución. Debemos 
asimismo utilizar problemas de la vida real y motivarlos para que usen estrategias 
cognitivas y metacognitivas. 
 
No debemos olvidar que el tamaño del problema, es decir el número de palabras que 
lo constituyen, y la complejidad gramatical que presente, es importante, pues a mayor 
número de palabras y mayor complejidad gramatical, más dificultad genera en el 
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alumno/a. 
 
Tipos de problemas según su estructura semántica, su orden de dificultad y el lugar 
que ocupa la incógnita o cantidad desconocida y ejemplos de estos: 
CAMBIO: Cantidad a la que se añade o quita algo resultando una cantidad mayor o 
menor. 
Ejemplos: 
1. Tenía 5 cromos y me dieron 3 más. ¿Cuántos tengo ahora? 
2. Marco tiene 5 euros y se gasta 2. ¿Cuántos euros le quedan? 
3. Tenía 5 euros. Mi padre me da dinero. Ahora tengo 10 euros. ¿Cuántos euros me  
dio mi padre? 
COMBINACIÓN Parten de dos cantidades que se combinan para producir una tercera. 
1. Un gusano tiene 19 patas y una araña tiene 8 patas. ¿Cuántas patas tienen los dos 
juntos? 
2. Tengo 7 caramelos, 3 son de menta y los demás son de fresa. ¿Cuántos caramelos 
son de fresa? 
COMPARACIÓN Parten de dos cantidades que se comparan para producir una tercera. 
1. En una tienda trabajan 5 hombres y 2 mujeres. ¿Cuántos hombres más que mujeres 
trabajan en esta tienda? 
2. Tengo 5 primos y 2 primas. ¿Cuántas primas menos que primos tengo? 
3. Tengo 6 euros. Mi hermano tiene 3 más que yo. ¿Cuántos euros tiene mi hermano?. 
 
IGUALACIÓN Parten de dos cantidades que se comparan para producir una tercera. 
1. María tiene 5 cromos. Inés tiene 3. ¿Cuántos cromos más debe tener Inés para que 
tenga tantos como María? 
2. Nicolás tiene 7 euros. Roberto tiene 5. ¿Cuántos euros se tiene que gastar Nicolás 
para tener los mismos que Roberto? 
 
Estrategias de resolución 
Podemos ofrecer al alumno o alumna una serie de ayudas, enseñando las estrategias 
que le permitan lograr por aproximaciones sucesivas el dominio de las diferentes fases 
de resolución de problemas (moldeamiento). 
 
Procesos que intervienen en la resolución: Comprensión, análisis, representación 
mental y razonamiento de un problema. 
Para la adquisición de estas habilidades es importante que aprendan los pasos que han 
de seguir para la resolución de problemas matemáticos, asimilando estrategias de 
resolución. El profesorado deberá mostrarle una lámina con los pasos y explicar cada 
uno de ellos. Cada vez que el alumno o alumna realice un problema matemático 
deberá tener la lámina de los pasos delante hasta que automatice el proceso. 
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ESTOS SON LOS PASOS QUE DEBO SEGUIR 
CUANDO REALICE UN PROBLEMA MATEMÁTICO 

PROCESOS 

1- Leer el problema despacio, prestando atención 
a la información y no a los números. 

2- Comprender qué es lo que me preguntan: ¿cuál 
es el problema? 

 
 
COMPRENSIÓN 
 

3- Subrayar la información importante, ¿qué es lo 
que conozco y lo que no? 

ANÁLISIS DEL 
PROBLEMA 

4- Anotar los datos.  

5- Hacer un dibujo o una gráfica o esquema de 
representación. 

REPRESENTACIÓN 
MENTAL 

6- Pensar qué operaciones debemos hacer. RAZONAMIENTO 

7- Más o menos, ¿cuál es el resultado? Sobre o 
alrededor de qué número. 

 

8- Realizar las operaciones que creas,  muy atento EJECUCIÓN 
 

9-Comprobar si el resultado responde a la 
pregunta y si la respuesta puede tener sentido. 

REVISIÓN 
 

 
 

DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE EN EL LENGUAJE ORAL (DEL) 

 
Cuando se sospecha de la presencia de un problema de lenguaje, la 

identificación del mismo conlleva la necesidad de realizar un diagnóstico diferencial, 
evaluando otros síntomas que pudieran justificar el retraso del lenguaje observado, 
como deficiencia auditiva, retraso psicomotor, otros trastornos neurológicos, etc. 

La evaluación implica examinar el aparato fonador externo, la respiración y las 
praxias buco-linguo-faciales. A continuación, es necesario evaluar los diferentes 
ámbitos del lenguaje (fonética y fonología, semántica, morfosintaxis y pragmática). 
Dependiendo del caso individual, se deberán realizar otras pruebas alternativas para 
valorar inteligencia u otras funciones cognitivas, por lo tanto en esta situación se hace 
imprescindible la actuación de otros profesionales especialistas. 
 

5.5. PARA EL ALUMNADO QUE PRESENTA INDICADORES DE 
POSIBLE NEAE POR TDAH. 

 Las siguientes orientaciones ha sido extraídas de: Guía de actuación en la escuela 
ante el alumno TDAH y del curso “Intervención escolar con el alumnado que presenta 
TDAH” de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 
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Orientaciones para el grupo clase: 

• Una vez estudiadas las posibilidades del grupo, se diseñarán las clases 
adaptándose al ritmo de los niños con más dificultades. No se trata de reducir el 
nivel de exigencia, sino de modificar las condiciones en las que se desarrolla la 
clase.  

• Situar los pupitres de modo que se reduzca la dispersión.  

• Explicar en voz alta, paseando por la clase con apoyos visuales y auditivos.  

• Aumentar la participación de los niños, mantener la clase alerta con preguntas.  

• Elegir un delegado de los deberes que se encargue de anotar en la puerta de la 
clase: fechas importantes, entrega de trabajos y deberes…  

• Utilizar la repetición breve, para favorecer la memorización.  

• Utilizar puntos para conseguir premios colectivos por conductas que deben ser 
entrenadas en todos los niños.  

• Discutir y revisar las normas de comportamiento para el aula.  

• Determinar un modo de realizar time-out para las situaciones que sean 
necesarias.  

• Entrenar a los niños para que aprendan a explicar a otros niños.  

• Utilizar las tutorías para canalizar la solución de problemas específicos.  

• Utilizar mecanismos de autorrefuerzo en grupo.  

• Apoyar, visualmente, las explicaciones con las autoinstrucciones.  
 

 
 
Orientaciones específicas para el alumno. 
 

• La tolerancia, la paciencia y la autoridad son fundamentales en un profesor o 
profesora que tiene alumnado con posible TDAH.  

• Cuando hay que hablar con ellos o ellas, lo mejor es hacerlo en privado, para no 
avergonzarles frente al resto de la clase.  

• Hay que valorar el nivel en el que se encuentra el alumno o la alumna en las 
distintas materias, identificando sus debilidades y fortalezas.  
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• Es apropiado que el aula donde esté el niño o la niña cuenten con un ambiente 
positivo de trabajo.  

• Las normas deben de ser claras, con un clima de orden y compañerismo.  

• Es conveniente que se ubique en la primera fila, rodeado de alumnado tranquilo. 
A ser posible, alejado de ventanas y puertas para evitar la distracción.  

• Sobre el pupitre sólo debe de tener lo que es necesario en cada momento, 
acostumbrándole a que guarde lo que ya no vaya a utilizar.  

• Las órdenes e instrucciones en el aula deben ser cortas y directas, con refuerzos 
positivos.  

• Las órdenes deben ser breves, claras y concisas.  

• Mantener contacto visual con el alumno o alumna.  

• Enseñar estrategias de autoinstrucciones mediante el habla interna, para que el 
alumno module su conducta a través del lenguaje.  

• Hacerle comentarios a menudo sobre lo que está haciendo (“así vas muy bien”, 
“estás teniendo un error”, etc.). Es conveniente elogiarle cuando está 
concentrado o concentrada. Para ello, se puede seguir la técnica de la alabanza, 
que consiste en valorar aquello que ha hecho bien, de forma descriptiva, sincera 
y positiva.  

• Fomentar los premios, en lugar de los castigos. Éstos hay que limitarlos a cuando 
sea necesario y sólo funcionan si son muy inmediatos  

• Permitir el murmullo y el movimiento en el aula, encargándole tareas que le 
permitan levantarse cada cierto tiempo.  

• Mantener una comunicación fluida con las familias para informarles de cómo 
pueden ayudar para fortalecer el aprendizaje de sus hijos e hijas.  

 

5.6. PARA EL ALUMNADO QUE PRESENTA INDICADORES DE 
POSIBLE NEAE POR ALTERACIONES EN EL ÁMBITO DE LA 
COMUNICACIÓN Y LENGUAJE2. 

 
Fomentar la actividad conjunta y respetar la iniciativa del alumnado, dándole 
oportunidades para comunicarse. 
Estimular la interacción verbal con sus iguales. 
Valorar especialmente los intentos por comunicarse, y no sólo la inteligibilidad de sus 
producciones, como base para la construcción de una intersubjetividad que sustente el 

                                                        

2
 Guía de actuaciones educativas en el ámbito de la comunicación y el lenguaje. Materiales curriculares. 

Cuadernos de aula. Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de 
Canarias. 
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posterior desarrollo lingüístico. 
Incorporar también el trabajo con las familias, que podría concretarse en acciones 
como las siguientes: 

• Hacer partícipes a los padres y madres en las tareas de evaluación del lenguaje, 
implicándoles de forma activa en el proceso, de modo que puedan proporcionar 
al profesional una buena medida comparativa de las características del lenguaje 
utilizado por el niño o la niña con dificultades en su casa y en la escuela. 

• Ayudar a las familias a reconocer los progresos de sus hijos e hijas en el 
desarrollo del lenguaje. 

• Incrementar en los miembros de la familia el uso del modelado, las repeticiones, 
expansiones, extensiones y reformulaciones cuando interactúan con sus hijos e 
hijas. 

 
Enseñarles a hacer preguntas adecuadas. Ejercitarles en el uso y diferenciación del 
qué, cuándo, dónde, cómo… Por ejemplo: sirviendo como modelo y realizándole 
preguntas con estos términos, ¿qué comiste hoy?, ¿dónde está el juguete?, etc. 
 
Actividades estructuradas: por ejemplo, se ofrecen estímulos para que el niño o la niña 
imite. Jugar a comprar en el supermercado, imitar situaciones del colegio, etc.  
Juegos dirigidos. Similar a la anterior, realizar una actividad que resulte altamente 
motivadora; por ejemplo, pintar con colores o hacer uso de un ordenador portátil. 
Modelado. Se ofrecen numerosos ejemplos con relación al objetivo para que el niño o 
la niña escuchen y traten de reproducirlos en algún momento por ejemplo sonidos de 
diferentes animales. 
 
Declaraciones. Actividades de enseñar-y-decir, discusiones sobre vacaciones, 
mascotas, etc., que facilitan los comentarios y las opiniones de los niños y niñas. 
Habilidades referenciales. Descripciones sobre contenidos para los oyentes (atributos 
físicos, localización, etc.). 
Situaciones de role playing, en las que se representan situaciones anómalas, para 
revisarlas y hacerlas, más tarde, de manera correcta (peinarse con un tenedor). 
Narración: 

La estructura narrativa se puede trabajar por medio de los guiones que pueden 
modelarse, representarse o verbalizarse. 
También es importante hacer descripciones ayudados de ilustraciones como las 
láminas que ofrecen las distintas editoriales para la estimulación del lenguaje oral. 
El conocimiento episódico puede enseñarse usando libros con imágenes. La selección 
de libros debe hacerse siguiendo los siguientes criterios: 

• guiones con eventos familiares 

• láminas que apoyen los episodios 

• episodios claramente secuenciados 

• longitud y lenguaje adecuados 
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Por último, es importante trabajar también la cohesión: nombres, pronombres, 
artículos, para relacionar información vieja y nueva; uso de términos tales como ayer, 
en el futuro, etc... 
 

5.7. PARA EL ALUMNADO QUE PRESENTA INDICADORES DE 
POSIBLE NEAE POR ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES. 

Ante alumnado cuyo rendimiento se encuentra por encima de la media de la clase y 
presentan una actitud despierta y motivada ante los nuevos aprendizajes, mientras se 
está a la espera de una posible valoración por parte del equipo psicopedagógico y con 
el fin de evitar la apatía o aburrimiento, podemos intentar las siguientes propuestas 
metodológicas para el grupo: 
 
Tutorías entre iguales: modalidad de aprendizaje cooperativo, en la que estudiantes 
más aventajados apoyan el aprendizaje de otros menos expertos, mediante un trabajo 
que se realiza en grupos pequeños o en parejas. 
 
Grupos interactivos: Los "grupos interactivos" constituyen una estrategia 
metodológica para desarrollar el aprendizaje dialógico. Se trata de agrupar a los 
alumnos de manera heterogénea tanto en cuestiones de género como de origen 
cultural y nivel curricular. Una vez hechos los grupos, se proponen varias actividades 
con una duración aproximada de 20 minutos. Las actividades han de estar mediadas 
por una persona adulta, ya sea maestro/a o voluntario de la comunidad (familiares, 
exalumnos/as, miembros de otras entidades, vecinos…) que entra a formar parte del 
aula. Estos agrupamientos potencian y contribuyen la transformación de las 
interacciones entre las niños/as o adultos/as que participan. Con esta metodología se 
fomenta una diversificación de las interacciones intergeneracionales y además 
favorece el aprendizaje entre iguales.  
 
Agrupamientos flexibles: El trabajo en grupo es frecuente en el infantil e inicio de la 
primaria. Para los estudiantes de altas capacidades, los grupos de cuatro o cinco 
alumnos trabajando juntos, son el formato más productivo de situación de 
aprendizaje. Los agrupamientos, deben aumentar los punto fuertes de los alumnos, y 
los tipos de grupos formados (estructurado, abierto, creativo, divergente...) deben 
partir de objetivos preestablecidos para según las distintas actividades.  
 
En cuanto a propuestas concretas para este alumnado: 
 
Desarrollar el aprendizaje autónomo, por ejemplo, es muy útil que se les ayude a 
organizar un plan de trabajo, en el que se indiquen las actividades que van a 
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desarrollar, los recursos, la distribución en el tiempo, etc.  
 
Desarrollar su curiosidad natural, debemos favorecer el hábito que hagan aquellas 
preguntas que se les ocurran, para que el adulto pueda ayudarles a reflexionar sobre 
ellas y descubrir una respuesta. 
 
Desarrollar su pensamiento creativo, pueden buscar funciones nuevas a un objeto o 
crear objetos para esa función. Estas posibles soluciones alternativas, o propuestas 
diferentes no deben ser rechazadas, sin más, sino analizadas y valoradas 
conjuntamente, con criterios racionales de utilidad y posibilidad o conveniencia. 
 
Utilizar y desarrollar varias formas de expresión y comunicación, se les debe 
proponer que expresen ideas o conceptos ya adquiridos, escribiéndolos, contándolos, 
esculpiéndolos, dramatizando, etc. Pueden empezar por utilizar el medio con el cual 
tengan mayor facilidad de expresión y seguir con otros que les ayuden a descubrir 
nuevas habilidades. 
 
Desarrollar su juicio crítico, es importante que aprendan a criticar y a ser criticados, 
distinguiendo una crítica constructiva de un juicio de valor. El educador les puede 
enseñar a definir criterios, a distanciarse de las cosas para valorarlas con más 
serenidad, a pensar en los pros y los contras de cada una, a tener en cuenta cómo 
pueden ser recibidas las críticas o entendidas por los demás, etc. 
 
Desarrollar la autocrítica y la autoevaluación, el papel del educador es ayudarles a ser 
realistas en su propia evaluación, estimulándoles pero no mostrando expectativas 
demasiado ambiciosas que puedan desanimarles. 
 
Desarrollar las relaciones personales, los profesores y profesoras deben estar atentos 
a que participen y sean aceptados por el grupo. Por ejemplo, cuando un alumno/a 
desarrolla contenidos de forma autónoma, se puede conseguir que las actividades que 
realiza tengan relación con el trabajo que realiza el resto del grupo. 

 



34 

 

 

 
Módulo III: La función tutorial y la respuesta educativa al alumnado con NEAE. 

 

La prevención de las dificultades en el avance 
curricular y la respuesta al alumnado con NEAE 

6. EL TUTOR O LA TUTORA Y EL PROCESO DE 
INTERVENCIÓN PARA LA RESPUESTA EDUCATIVA 
PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS: MEDIDAS ORDINARIAS, 
EXTRAORDINARIAS Y EXCEPCIONALES.  

Las medidas ordinarias son las destinadas a promover el desarrollo pleno y 
equilibrado de las capacidades establecidas en los objetivos de las etapas de Educación 
Infantil, de la Educación Obligatoria y Posobligatoria, en las enseñanzas no 
universitarias, así como las medidas organizativas complementarias que sean 
necesarias en cada circunstancia. Entre éstas se pueden señalar, además de las 
realizadas por el profesorado en el desarrollo de su programación, los programas 
preventivos de refuerzo, el agrupamiento flexible o los apoyos en grupo ordinario. 
 

En la normativa que regula la atención a la diversidad, se establece que en la 
Educación Infantil y Primaria se pondrá énfasis en la atención a la diversidad del 
alumnado, en la atención individualizada, en la prevención de los problemas de 
aprendizaje y en la puesta en práctica de programas de intervención, de mecanismos 
de refuerzo curriculares y medidas organizativas desde que se detecten estas 
dificultades. Entre estas medidas se considerarán en la Educación Primaria, al menos, 
el apoyo al alumnado en el grupo ordinario, los agrupamientos flexibles o las 
adaptaciones del currículo, esta última cuando el alumno ya cuenta con informe 
psicopedagógico con dictamen3. 

 
En la Educación Secundaria Obligatoria, entre las que se contemplarán al menos 

los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los desdoblamientos de 
grupo, las medidas de refuerzo, las adaptaciones del currículo, la integración de 
materias en ámbitos y los programas de diversificación curricular, y el apoyo 
idiomático para alumnado no hispano hablante. 

 

6.1. LAS MEDIDAS ORDINARIAS. 

Las medidas ordinarias se concretarán en el plan de atención a la diversidad del 
centro, incluyendo estrategias específicas de enseñanza y aprendizaje, tales como 
presentar contenidos y tareas con distinto grado de dificultad, trabajar actividades de 
refuerzo y variedad de tareas, adecuar recursos y materiales, llevar a cabo modelos 

                                                        

3
 Artículo 12. Atención a la diversidad. Decreto 104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la atención 

a la diversidad del alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias.  
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organizativos flexibles y adaptaciones en los procedimientos de evaluación. En 
cualquier caso, los elementos del currículo que se modifiquen y que no sean 
prescriptivos, han de tener en cuenta el estilo de aprendizaje y el contexto escolar del 
alumno o alumna. La flexibilización de los procedimientos de evaluación debe 
entenderse como un recurso para adaptar los procesos de enseñanza y aprendizaje a 
las necesidades educativas de este alumnado. La metodología de trabajo debe 
incorporar, entre otras, el empleo de técnicas como: 

 
Autoinstrucciones, como estrategia de solución de problemas, que permite al 

alumno obtener la visión general y detallada de la tarea a afrontar. Es un primer paso 
imprescindible para comprender las instrucciones de la tarea. 
PRIMER PASO: ¿Qué es lo que tengo que hacer? 
SEGUNDO PASO: ¿Cómo lo voy a hacer? Haré un plan de acción. 
TERCER PASO: Tengo que estar muy atento y ver todas las posibilidades de respuesta. 
CUARTO PASO: Daré la respuesta. 
QUINTO PASO: Comprobaré el resultado y diré: 
. Si es correcto: ¡Me ha salido bien! ¡Estupendo! 
. Si no es correcto: ¡Vaya! ¿Por qué me ha salido mal? 
(analizar en qué paso he fallado). ¿Fue por eso? 

Ahora que lo sé, la próxima vez estaré más atento y me saldrá mejor. 
Esta es una técnica apropiada para el trabajo con alumnos con TDAH, en el 

control de su impulsividad, no obstante se puede utilizar igualmente para otras NEAE. 
 
Ejemplo: matemáticas 

"He realizado un problema de matemáticas y me ha salido mal. Voy a  ver por qué" 

PRIMER PASO: ¿He leído demasiado deprisa el problema y no me he enterado de lo 
que tenía que hacer? Lo leo otra vez. 
SEGUNDO PASO: ¿He pensado que tenía que multiplicar en vez de dividir? No, sigo 
pensando que hay que multiplicar. 
TERCER PASO: No he fallado en lo anterior, pero ¿me he olvidado de las que me 
llevaba y por eso el resultado estaba erróneo? Repasaré la operación. 
¡Anda, eso era! Me he equivocado en un número. 
La próxima vez procuraré ser más atento a las que me llevo y espero que me salga 
bien. 
Más información en http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal 

 
Autoevaluación reforzada4, esta técnica pretende potenciar el funcionamiento 

del sistema ejecutivo para que los estudiantes logren ser conscientes de su propia 
conducta y sepan evaluarla en relación con las normas de clase. 

                                                        

4
 Taller de aprendizaje autónomo. Actividades para la mejora de la autonomía personal. MECO TDAH 

Canarias. LIBRO DEL PROFESORADO NIVEL III. Centro de desarrollo y estimulación del aprendizaje. 
Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa. 
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Se iniciará con la fase de “Establecimiento de normas de clase”, en la que se discutirá 
con los estudiantes la necesidad de imponer normas, las razones para su cumplimiento 
y las consecuencias del no cumplimiento (por lo general, time-out y pérdida de 
privilegios). Se enuncian las normas principales en el aula (obedecer rápidamente, 
permanecer sentado en el asiento, no molestar a los compañeros, no insultar, no decir 
palabrotas…) diferenciando entre reglas importantes (su no cumplimiento afecta al 
niño y a los demás) y menos importantes (afectan únicamente al niño). Tras esta 
discusión, los niños colocan en la pared del aula carteles con las normas para que 
todos puedan verlas con facilidad. 
 
 En una segunda fase se entrena a los niños en habilidades de autoevaluación. 
Mediante el juego de “estar de acuerdo”, el profesor practica con los estudiantes las 
habilidades de autoevaluación con respecto al cumplimiento de las normas en clase y 
el trabajo asignado. El objetivo es que logren ser “buenos jueces”, y que cuando se 
pongan una puntuación por su manera de comportarse y de trabajar, esa puntuación 
sea igual o similar a la puntuación que le ponga el profesor. Se tendrá que elaborar una 
tabla que contenga las instrucciones a la hora de administrar los puntos por 
cumplimiento de normas y trabajo realizado. El alumnado dispondrá en su dossier de 
esta ficha recordatorio. 
 

En una tercera fase se introduce el sistema de economía de puntos o fichas (el 
funcionamiento de la economía de fichas puede realizarse durante toda la jornada 
escolar, y el alumno o alumna recibe y/o pierde puntos en función de su 
comportamiento. Al finalizar el día o la semana, los puntos se canjean por las 
recompensas, con lo que se consigue que o se proponga portarse bien durante 
períodos de tiempo grandes). 

 
 Se explica a los estudiantes que van a obtener puntos cuando la autoevaluación 
sea buena y, además, cuando ésta coincida con la que le ponga el profesorado, 
ganarán otro punto extra. Al final de cada sesión se hará una puesta en común acerca 
del comportamiento y trabajo de cada alumno y se asignarán los puntos conseguidos y 
la marca (gomet, dibujo, etc.) correspondiente en la tarjeta de autoevaluación y 

autorrefuerzo que el alumno tendrá en su dossier individual. Los puntos que consigan a 
lo largo de las sesiones se sumarán y podrán canjearse al final del taller por premios 
que habrán sido establecidos previamente en un menú de recompensas. 
 
6.1.1 LA PROGRAMACIÓN DE AULA. 

Los elementos de la programación de aula que se pueden modificar para la 
atención de alumnos y alumnas, que sin contar con informe psicopedagógico, se 
observa que presentan determinadas necesidades educativas, serían los no 
prescriptivos: metodología, actividades, instrumentos y procedimientos de evaluación.  

 
Algunas estrategias a seguir a la hora de programar sería: 
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• Incluir actividades de apoyo, refuerzo y ampliación. 

• Partir de experiencias de aprendizaje contextualizadas.  

• Uso de diferentes recursos, usar el libro de texto como medio y no como fin.  

• Tutorización entre alumnos/as, trabajo en grupo, aprendizaje cooperativo...  

• Adaptación de materiales.  

• Secuenciar las actividades de menor a mayor complejidad. 

• Inclusión de nuevas actividades de apoyo para el alumnado con más dificultades.  
 
6.1.2. LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS DE REFUERZO. 

Los programas preventivos de refuerzo estarán dirigidos al alumnado de 
educación infantil y primer ciclo de Educación Primaria en riesgo de presentar 
dificultades para avanzar con normalidad en los aprendizajes básicos de lectura, 
escritura y cálculo aritmético. Estos programas consistirán en la intervención sobre 
este alumnado en grupos de 3 a 5 escolares durante 35 minutos diarios 
aproximadamente, dentro del horario lectivo. 

Los centros iniciarán estos programas con carácter voluntario, atendiendo a las 
condiciones que establezca la convocatoria de la Dirección General de Ordenación, 
Innovación y Promoción Educativa. Serán desarrollados con los recursos personales 
ordinarios que disponga el centro a lo largo del curso escolar, con la colaboración del 
orientador o la orientadora, o del asesor o asesora del centro del profesorado. Los 
programas estarán incluidos en el plan de atención a la diversidad y los resultados 
obtenidos se incluirán en la memoria final del curso escolar. 
 
6.1.3. AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES. 

El agrupamiento flexible constituye una estrategia organizativa y curricular para 
tratar de adaptar la enseñanza a los distintos ritmos de aprendizaje, a las necesidades, 
a los intereses y a las características individuales de los alumnos y alumnas evitando 
una deficiente adquisición de los conocimientos relacionados con materias 
instrumentales. 

Los agrupamientos flexibles pueden ser una buena opción para posibilitar una 
adecuada atención a la diversidad de intereses, capacidades y motivaciones del 
alumnado, basándonos en el máximo aprovechamiento de los recursos personales 
disponibles. 

Los agrupamientos flexibles se harán durante parte del horario escolar en un 
ciclo, nivel o etapa, que puedan ser atendidos de manera específica para la 
consecución de objetivos dados por el currículo. Es recomendable que el número de 
alumnos de estos grupos flexibles no sea superior a 6/8 alumnos, y su adscripción a los 
mismos se revisará periódicamente en función de sus progresos de aprendizaje. 
 
6.1.4. APOYOS PEDAGÓGICOS FUERA O EN EL AULA ORDINARIA. 
 El Plan de Atención a la Diversidad del Centro debe recoger que aquel 
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profesorado con horas disponibles puedan dedicarla a este apoyo pedagógico. Para 
ello deberá coordinarse y establecer un programa de actuación con el tutor o tutora 
del alumnado a apoyar. Asimismo dicho plan deberá recoger los criterios para la 
selección de este alumnado así como un documento en el que se recoja los 
objetivos/contenidos a trabajar y los instrumentos para la evaluación.  
 

 

 
6.1.5 OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA ENSEÑANZA BÁSICA.5 
 Los centros educativos podrán desarrollar a lo largo de la enseñanza básica las 
siguientes medidas de atención a la diversidad: 
 

• Programas de refuerzo. En el tercer ciclo de Educación Primaria o durante los 
tres primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, los centros 
educativos podrán establecer programas de refuerzo destinados a favorecer el 
desarrollo y adquisición de las competencias básicas, así como a alcanzar los 
objetivos de las dos etapas y, en consecuencia, obtener el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria. 
Las programaciones didácticas de estos programas tendrán como referente las 
orientaciones curriculares que esta Consejería establezca. 
Esta medida se aplicará en la franja horaria destinada a la Segunda Lengua 
Extranjera y sustituirá a esta área o materia en las condiciones que se 
determinen. 

 

• Apoyo idiomático. Esta medida se establece con la finalidad de favorecer la 
superación de la barrera idiomática y mejorar la competencia comunicativa del 
alumnado no hispanohablante matriculado en alguno de los cursos de la 
enseñanza básica, de forma que se facilite el acceso al currículo ordinario.  
El alumnado propuesto debe cumplir como mínimo los siguientes requisitos: 
Escaso o nulo dominio del idioma español, en su vertiente oral o escrita, de 
acuerdo con los niveles establecidos en el marco de referencia europeo.  
Incorporación tardía al sistema educativo español. 

                                                        

5
 Orden de 7 de junio de 2007, por la que se regulan las medidas de atención a la diversidad en la 

enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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• Programas de diversificación curricular se conciben como una medida de 
atención a la diversidad que favorece la consecución de los objetivos de la etapa 
y la adquisición de las competencias básicas, así como el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria. 
Los programas serán de dos años de duración y su estructura y distribución 
horaria se ajustará a lo establecido en el anexo I de esta Orden. 
Las programaciones de los ámbitos, de la materia optativa y de la Lengua 
Extranjera (inglés), concretadas en objetivos, contenidos, metodología y criterios 
de evaluación, tendrán como referente los currículos específicos que esta 
Consejería establezca. 
Los ámbitos, la lengua extranjera y la materia optativa deberán ser cursados por 
todo el alumnado integrado en el programa. Las materias del currículo ordinario 
serán cursadas, preferentemente, junto con el resto del alumnado del nivel 
correspondiente. 
 

• Programas para la mejora de la convivencia tienen como finalidad favorecer la 
reincorporación a un régimen normalizado de enseñanza de alumnado de 
Educación Secundaria Obligatoria que presente dificultades de aprendizaje 
asociadas a desajustes de conducta o que pueda manifestar, a juicio del equipo 
docente, un grave riesgo de abandono del sistema escolar.  
Los programas adecuarán los objetivos de la etapa a las necesidades de los 
alumnos y alumnas propuestos, y deberán integrar los contenidos de las distintas 
materias con la intervención en la mejora de la adaptación personal 
(autoconcepto, autoestima, autorregulación...), de la adaptación social 
(aceptación de normas, respeto personal...) y de la adaptación escolar 
(aceptación de tareas, valoración del proceso de enseñanza y aprendizaje...). Con 
este fin, se articularán las medidas organizativas y metodológicas que permitan 
una intervención específica que se adapte a las necesidades de cada alumno o 
alumna.  

 

6.2. LAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y EXCEPCIONALES. 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS. 

 Son medidas extraordinarias las adaptaciones de acceso al currículo (en 
adelante, AAC), las adaptaciones curriculares (en adelante, AC) y las adaptaciones 
curriculares significativas (en adelante, ACUS), en las condiciones que se determinan 
en la Orden y en sus desarrollos posteriores. Estas adaptaciones deben dar respuesta a 
las dificultades que presenta el alumnado desde el segundo ciclo de Educación Infantil 
hasta el final de la escolaridad obligatoria y se propondrán, con carácter general, 
después de que el equipo docente haya aplicado medidas ordinarias desde la 
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programación en el aula, que no mostraran su eficacia para resolver las necesidades 
educativas del alumno o alumna, al menos durante un curso escolar después de 
detectadas y constatadas mediante el preinforme psicopedagógico, salvo que se 
prevea alguna medida excepcional. Estas medidas pretenden promover el desarrollo 
pleno y equilibrado del alumnado, estableciendo las estrategias organizativas y 
didácticas adecuadas para que el escolar adquiera las competencias básicas.  
 Las AAC son aquellas modificaciones, provisiones de recursos o estrategias para 
el acceso al espacio educativo o a la comunicación, y que hacen posible y facilitan 
preferentemente al alumnado con NEE su participación en las actividades educativas 
ordinarias, favoreciendo un mayor nivel de autonomía, interacción y comunicación en 
el desarrollo de la actividad escolar.  
 El alumnado con discapacidad auditiva, visual o motora, requerirá, en ocasiones, 
recursos, estrategias e instrumentos singulares para facilitar su acceso al currículo. El 
sistema de lectura “braille”, la palabra complementada, la lengua de signos española, 
los dispositivos informáticos o instrumentales y accesorios, son ejemplos de 
adaptaciones de acceso al currículo. Estas adaptaciones de acceso al currículo deberán 
estar dictaminadas en el informe psicopedagógico. 6 
 La AC de un área o materia es una medida extraordinaria y está dirigida al 
alumnado con NEE, DEA, TDAH y ECOPHE cuyo referente curricular esté situado dos o 
más cursos por debajo del que se encuentra escolarizado, independientemente de que 
pueda haber repetido curso. Estos ajustes afectan a los elementos del currículo e 
implican la adecuación de los objetivos, contenidos, metodología o criterios de 
evaluación del área o materia adaptada, pudiéndose llegar a la supresión de algún 
contenido sin que afecten a la consecución de los objetivos y al grado de adquisición 
de las competencias básicas del área o materia adaptada. Para el alumnado con 
ECOPHE, se requerirá, además de las condiciones anteriores, que su referente 
curricular esté situado en Educación Primaria.  
 La ACUS de un área o una materia tiene carácter extraordinario y está dirigida al 
alumnado con NEE cuyo referente curricular esté situado para el alumnado de 
Educación Primaria, cuatro o más curso por debajo del que se encuentra escolarizado, 
independientemente de que pueda haber repetido curso. Estos ajustes curriculares 
que afectan a los elementos del currículo implican la adecuación o posible supresión 
temporal o definitiva, en su caso, de objetivos, competencias básicas, contenidos, 
metodología o criterios de evaluación del área o materia adaptada7.  
 Para el alumnado con discapacidad auditiva, visual o motora que cursa la 

                                                        

6
 Cuarta. Realización de las adaptaciones curriculares. Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se 

dictan instrucciones sobre los procedimientos y los plazos para la atención educativa del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 
7
 Artículo 7. Medidas extraordinarias. Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la 

atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 
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enseñanza básica, la ACUS de un área o materia puede afectar a distintos elementos 
del currículo. En algunos casos, derivado de la propia discapacidad sensorial o motora, 
se podrán eliminar uno o varios de estos elementos siempre que no afecten a la 
consecución de los objetivos generales de la etapa. Este tipo de ACUS se denominará 
«ACUS por exención parcial». En estos casos, se excluirán dichos elementos de la 
evaluación, y si el referente curricular del resto del área o materia adaptada fuera la de 
su grupo de edad y su valoración positiva, se consideraría superada ésta8. 
 Las adaptaciones curriculares de ampliación vertical y de enriquecimiento 
estarán dirigidas al alumnado con altas capacidades intelectuales 9. 
 
 Las adaptaciones deberán ser dictaminadas en los correspondientes informes 
psicopedagógicos elaborados por los EOEP.  
 A los efectos de dictaminar una adaptación curricular (en adelante, AC) o una 
adaptación curricular significativa (en adelante, ACUS), el equipo docente en Educación 
Primaria, deberá acreditar mediante acta el referente curricular del alumnado, “Acta 
para informar sobre el nivel competencial y referente curricular”10. A estos efectos se 
entiende por referente curricular de un alumno o alumna aquel curso en el que se 
ubique su actual competencia curricular en un área o materia en relación con el 
currículo regulado normativamente. Dicho alumnado tendrá en un área o materia un 
referente curricular de un curso determinado cuando, habiendo alcanzado las 
competencias curriculares del curso anterior, tiene iniciadas o avanzadas las 
correspondientes al de su referencia curricular. 
 
 De existir discrepancias entre los ciclos o cursos superados por el alumno o la 
alumna reflejado en la documentación oficial de evaluación y el referente curricular 
determinado por el equipo de evaluación actual o, en su caso, por el departamento de 
coordinación didáctica correspondiente, se podrán realizar nuevas pruebas de 
rendimiento coordinadas por el orientador o la orientadora del centro para corroborar 
este extremo. La conclusión de estas pruebas de rendimiento prevalecerá sobre los 
anteriores resultados. 
 
 

                                                        

8
 Artículo 9. Realización de las adaptaciones del currículo en Educación Infantil y en enseñanza básica. 

Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
9
 Artículo 14. Decreto 104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias. 
10

 Anexo III. Resolución de 31 de agosto de 2012 de la Dirección General de Ordenación, Innovación y 
Promoción Educativa por la que se dictan instrucciones complementarias a la orden de 1 de septiembre 
de 2010, la que se desarrolla la organización y funcionamiento de los equipos de orientación educativa y 
psicopedagógica de zona y específicos de la comunidad autónoma de canarias y la orden de 13 de 
diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo en la comunidad autónoma de canarias. 
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 De todo ello se dejará constancia en el informe psicopedagógico y se procederá a 
la comunicación de esa incidencia a la dirección del centro y a la Inspección de 
Educación, para su conocimiento y actuaciones que procedan11.  
 
REALIZACIÓN DE LAS ADAPTACIONES DEL CURRÍCULO. 
 
 La atención a los alumnos y alumnas que tengan una o más áreas o materias 
adaptadas con AC o ACUS se llevará a cabo preferentemente en el aula ordinaria si la 
organización y los recursos disponibles en el centro lo permiten. La participación del 
profesorado especialista de apoyo a las NEAE, especialista en audición y lenguaje (en 
adelante, AL) o de apoyo itinerante del alumnado con discapacidad visual, en su caso, 
consistirá en colaborar en el ajuste de la programación de aula o materia, facilitar los 
recursos didácticos, apoyar en el desarrollo de las adaptaciones y de los programas 
educativos personalizados y colaborar en la orientación en las áreas o materias no 
adaptadas.  
 En la enseñanza básica, la organización del proceso de toma de decisiones, 
elaboración, desarrollo, evaluación y seguimiento de la AC o de la ACUS estará 
recogido en el plan de atención a la diversidad del centro.  
El documento en el que se recoge la AC o la ACUS se denomina «Documento de la 
adaptación curricular»12, y deberá incluir al menos, los datos generales del alumno o 
alumna; datos y firma de los profesionales que intervienen en su elaboración y 
desarrollo; programación de las áreas o materias adaptadas y de los ámbitos previos o 
transversales; organización de la respuesta; adaptaciones en el contexto de centro y 
aula; calendario de seguimiento y evaluación, y acompañado de los documentos de los 
programas educativos personalizados. Para su elaboración será necesario partir de la 
información recogida en las orientaciones que se propongan en el informe 
psicopedagógico, del currículo vigente y de la programación de aula en la que el 
alumno o alumna esté escolarizado.  
 El profesorado tutor o tutora será responsable de coordinar la elaboración de las 
adaptaciones curriculares y su seguimiento, cuando existen varias áreas adaptadas, 
desarrollando los apartados comunes del «Documento de la adaptación curricular».  El 
profesorado de área será quien planifique y elabore la adaptación curricular con la 
colaboración del orientador u orientadora, del profesorado de apoyo a las NEAE y de 
otros profesionales que incidan en la respuesta educativa del alumno o alumna en esa 
área o materia.  

                                                        

11
Anexo I. Tercera. Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los 

procedimientos y los plazos para la atención educativa del alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias.  
12

 Anexo II. Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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 Las AC o las ACUS serán desarrolladas para un curso escolar por el profesorado 
de área o materia correspondiente, por el profesorado de apoyo a las NEAE, por el 
profesorado especialista en AL o por el maestro o maestra de apoyo al alumnado con 
discapacidad visual, según proceda. Además, el tutor o tutora deberá contar con la 
participación de la jefatura de estudios para las decisiones organizativas que procedan. 
Los equipos directivos de los centros docentes velarán por la custodia del «Documento 
de la adaptación curricular» de los alumnos y alumnas allí escolarizados, remitiéndolo 
en caso de traslado del alumno o la alumna al centro receptor.  
 
 El documento de la AC o la ACUS se elaborará o actualizará y comenzará a 
aplicarse antes del final del mes de octubre de cada curso escolar, pudiendo los 
padres, madres, tutores o tutoras legales conocerlo si así lo solicitaran al centro. 
Cuando las modificaciones previstas respecto al curso anterior no sean relevantes ni 
numerosas a criterio del tutor o tutora y del profesorado de las áreas o materias 
adaptadas, se podrá mantener el mismo documento, añadiendo un anexo con las 
modificaciones. Este anexo ha de contar, al menos, con los datos del alumno o alumna, 
los cambios o modificaciones y la firma del tutor o la tutora. Transcurridos tres cursos 
escolares desde la elaboración del primer documento, se ha de realizar uno nuevo. En 
caso de alumnado de nueva valoración, el documento de adaptación curricular deberá 
estar formalizado antes de un mes, contando desde el día siguiente de la fecha en la 
que ha firmado el informe psicopedagógico el inspector o la inspectora. Con la 
finalidad de iniciar el proceso de realización de las adaptaciones curriculares del 
alumnado con NEAE que lo precise, el director o directora del centro, o miembro del 
equipo directivo en quien delegue, a propuesta del tutor o tutora, procederá a 
convocar una reunión a la que deberá acudir el profesorado cuya área o materia sea 
objeto de adaptación curricular, el orientador o la orientadora que interviene en el 
centro y el profesorado especialista de apoyo a las NEAE13. 
 
 Esta adaptación tendrá, al menos, un seguimiento cada trimestre, teniendo el 
último de ellos carácter de seguimiento de final de curso. Estos seguimientos, que 
serán coordinados por el profesorado tutor con la participación del profesorado de las 
áreas o materias adaptadas, del profesor o profesora especialista de apoyo a las NEAE 
y de otros profesionales participantes, permitirán informar a la familia de la evolución 
de los aprendizajes del alumno o alumna respecto a su AC o a su ACUS.  
 
 El informe de seguimiento final pasará a formar parte del «Documento de la 
adaptación curricular» y permitirá tomar decisiones para el curso siguiente, siendo 

                                                        

13
 Cuarta. Realización de las adaptaciones curriculares. Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se 

dictan instrucciones sobre los procedimientos y los plazos para la atención educativa del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  
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firmado por el profesorado tutor por el orientador o la orientadora, por el resto de los 
profesionales que hayan participado, y con el V.º B.º de la dirección del centro.  
Será el tutor o tutora quien coordine la elaboración y se responsabilice de que se 
cumplimente el informe de seguimiento trimestral y final “Informe sobre la evaluación 
de la adaptación curricular. Seguimiento trimestral/final de la AC o ACUS”14. La 
evaluación de la adaptación será competencia del profesorado participante en su 
desarrollo y ejecución y se recogerá en los seguimientos trimestrales y finales.  
 El alumnado con NEAE escolarizado en centros ordinarios o en COAEP, cuya 
respuesta educativa en tres o más áreas sea una AC o una ACUS podrá contar, además 
de las medidas ordinarias del centro, con la atención educativa personalizada o en 
pequeño grupo, del profesorado especialista de apoyo a las NEAE, del profesorado de 
apoyo al alumnado con discapacidad visual o del profesorado especialista en AL, ya sea 
fuera o dentro del aula, durante un tiempo no superior al 50% del horario de 
enseñanza del alumno o alumna, sumando el tiempo de todas las intervenciones y 
teniendo en cuenta la organización, funcionamiento y los recursos disponibles en el 
centro.  
 A los efectos de establecer el tiempo de atención personalizada fuera del aula 
ordinaria, en Educación Infantil, el máximo de horas semanales fuera del aula ordinaria 
será de cinco. En el supuesto de que el alumno o alumna tenga adaptada sólo un área 
o materia, siendo ésta Lengua Castellana y Literatura o Matemáticas, la ausencia 
máxima del grupo será de cinco horas semanales en Educación Primaria y de cuatro 
horas semanales en el ESO. En el supuesto de tener adaptadas dos áreas o materias, 
siendo una de ellas Lengua Castellana y Literatura o Matemáticas, estará fuera del aula 
un máximo de seis horas tanto en Educación Primaria como en la ESO. En el supuesto 
de dos áreas o materias adaptadas, siendo éstas Lengua Castellana y Literatura y 
Matemáticas, el máximo de horas de ausencia del grupo será de ocho horas en 
Educación Primaria y en la ESO15. 
 
LAS ADAPTACIONES CURRICULARES Y LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS 
PERSONALIZADOS. 
 
 Las AC o las ACUS de un área o materia serán desarrolladas mediante programas 
educativos personalizados16 (PEP). Un PEP es un conjunto de actividades 
temporalizadas, secuenciadas y adaptadas a cada alumno o alumna que presenta 

                                                        

14
 Anexo III. Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
15

 Cuarta. Realización de las adaptaciones curriculares. Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se 
dictan instrucciones sobre los procedimientos y los plazos para la atención educativa del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 
16

 Anexo IV. Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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dificultades en la consecución de uno o varios objetivos o contenidos curriculares, y 
tiene como finalidad reducir los problemas que interfieren en el adecuado desarrollo 
de sus aprendizajes.  
 Las necesidades educativas de los escolares con NEAE tendrán como respuesta 
diferentes PEP que, en su conjunto, conformarán el desarrollo de la AC o ACUS. 
Algunas características de los PEP son las siguientes:  

• Los PEP podrán estar destinados a la adquisición de determinados objetivos, 
competencias o contenidos curriculares, estrategias y recursos de acceso al 
currículo, o bien a lograr las habilidades, razonamientos, aptitudes básicas, 
conductas adaptativas y funcionales, etc., previas o transversales a las distintas 
áreas o materias curriculares, siendo estos últimos la tarea prioritaria del 
profesorado especialista de apoyo a las NEAE.  

• Cada PEP deberá concretar su vinculación con la AC o la ACUS, en su caso, 
describiendo qué aspecto de ella desarrolla y su justificación en función de las 
características del alumno o alumna. Se indicará para cada PEP, los objetivos, las 
competencias básicas, los contenidos, los criterios de evaluación, la metodología, 
los recursos y las actividades, el número de sesiones y la duración de éstas, 
concretando, en cada caso, qué va a trabajar el profesorado especialista de 
apoyo a las NEAE, los docentes de las áreas o materias adaptadas, la 
participación de otros profesionales o de la familia, cuando proceda. El PEP 
establecerá las estrategias para la generalización de los aprendizajes que se 
trabajan e incluirá indicaciones, procedimientos y materiales para el 
asesoramiento y apoyo al profesorado de este alumnado.  

• Si bien los PEP están dirigidos preferentemente a desarrollar las AC y las ACUS, 
podrán también utilizarse en los casos que lo prescriba el informe 
psicopedagógico terminado en propuesta de orientación psicoeducativa, el 
preinforme psicopedagógico, o como estrategia de refuerzo para los escolares 
que lo precisen17.  

 
 Las actividades que conformen los PEP se han de desarrollar en un contexto 
metodológico que se ajuste a la individualidad del escolar a quien se dirige. 
Cuando los programas educativos personalizados traten de estimular y mejorar las 
habilidades, los razonamientos, las gestiones, las aptitudes básicas, las conductas 
adaptativas y funcionales u otros aspectos previos o transversales a un área o materia, 
lo han de hacer en el contexto de los contenidos curriculares de las áreas o materias 
adaptadas y a través de ellos. 
 Los programas educativos personalizados podrán incluir, entre otras 
concreciones, la mejora de las funciones ejecutivas y de los distintos tipos de atención, 
de memoria, de estrategias de planificación y de fluidez, o flexibilidad cognitiva; la 

                                                        

17
 Artículo 12. Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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mejora de los razonamientos contextualizados en las áreas o materias curriculares 
como el razonamiento lógico, matemático, verbal, secuencial o inductivo; la mejora de 
la gestión perceptual y de la aptitud espacial relacionadas con las áreas o materias; la 
mejora de la competencia en comunicación lingüística, la conciencia fonológica, los 
procesos lectores y escritores, y la competencia en el cálculo matemático; el 
entrenamiento en las autoinstrucciones y en el control de conducta; la estimulación de 
la creatividad; el entrenamiento en las habilidades sociales; la mejora de las destrezas 
adaptativas conceptuales, prácticas y sociales; la mejora de la autoestima o los 
refuerzos curriculares para el alumnado con NEAE escolarizado en la enseñanza básica. 
 En la planificación de una AC o una ACUS se determinará qué programas 
educativos personalizados serán desarrollados por cada uno de los profesionales que 
intervienen en su ejecución, o por la familia, en su caso. 
 La aplicación de los programas educativos personalizados para el alumnado 
identificado por los EOEP con dislexia o disgrafía, mediante informe psicopedagógico, 
que presenta dificultades en el procesamiento ortográfico se llevará a cabo, 
preferentemente, por el profesorado que imparta el área o materia de Lengua 
Castellana y Literatura u otro profesorado que se considere por la Comisión de 
Coordinación Pedagógica. 
 Se podrán planificar en un mismo programa educativo personalizado distintos 
aspectos de los numerados anteriormente, que estén muy relacionados y sean 
complementarios y, a ser posible, en torno a un motivo que sea de interés para el 
escolar. 
 La temporalización para desarrollar un programa educativo personalizado ha de 
ser, preferentemente, entre uno y tres meses18. 
 
 Con la finalidad de contar con un solo documento para englobar los programas 
educativos personalizados en la adaptación curricular y de vincularlos todo lo posible al 
desarrollo de la programación adaptada a cada alumno o alumna, se hace necesario 
incorporar los apartados del modelo de PEP en los diferentes puntos del documento 
de adaptación curricular. En este sentido, se reseñaran en el apartado c.1 y c.2 de la 
adaptación curricular los aspectos generales de la programación del PEP y, en el 
apartado f), lo relativo al conjunto de actividades temporalizadas, secuenciadas y 
adaptadas a cada alumno o alumna19. 

                                                        

18
 Sexta.- Programas educativos personalizados. Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan 

instrucciones sobre los procedimientos y los plazos para la atención educativa del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 
19 Anexo I.  5. Resolución de 31 de agosto de 2012 de la Dirección General de Ordenación, Innovación y 

Promoción Educativa por la que se dictan instrucciones complementarias a la orden de 1 de septiembre 
de 2010, la que se desarrolla la organización y funcionamiento de los equipos de orientación educativa y 
psicopedagógica de zona y específicos de la comunidad autónoma de canarias y la orden de 13 de 
diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo en la comunidad autónoma de canarias. 
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En los casos en que no se haya prescrito mediante informe psicopedagógico la 
necesidad de realizar un documento de adaptación curricular, los PEP se desarrollaran 
sin realizar las modificaciones del apartado anterior.20 
  
MEDIDAS EXCEPCIONALES. 
 Se consideran medidas excepcionales la escolarización del alumnado con NEE en 
centros de educación especial (CEE), aulas enclave (AE) o centro ordinario de atención 
educativa preferente (COAEP) en los términos definidos en el artículo 4 del citado 
Decreto 104/2010.  
 Las medidas ordinarias, extraordinarias y excepcionales no serán excluyentes 
entre sí.  
 Las medidas ordinarias y extraordinarias se llevarán a cabo preferentemente en 
el aula ordinaria, teniendo en cuenta los recursos disponibles en el centro. 
 Los COAEP dan respuesta educativa al alumnado con NEE con discapacidad 
auditiva o motora que requieran de recursos personales o materiales específicos de 
difícil generalización. 
 El alumnado escolarizado en AE y CEE requerirá de adaptaciones que se aparten 
significativamente del currículo y que impliquen la supresión de objetivos y contenidos 
de etapa, la adaptación de las competencias básicas, y que afecten a la mayor parte o a 
todas las áreas o materias del currículo, siendo necesario priorizar objetivos y 
contenidos del currículo general relacionados con la autonomía personal y social, la 
comunicación y el tránsito a la vida adulta. 

Cuando se toman medidas ordinarias, extraordinarias y/o excepcionales 
deberán quedar recogidas en los documentos oficiales del alumno/a. 

 

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS, NORMATIVA Y 
PÁGINAS WEB. 

Relajación en Educación Especial: Ariadna de Arce Criado, Miriam García Toledo, 

Mirian Gómez Gómez, Irene Redondo Serrano, Alba Mª Vera Muñoz 

 

Curso: “Intervención escolar con el alumnado que presenta Dificultades Específicas de 

Aprendizaje.” Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

                                                        

20 Anexo IV. Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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Guía de actuación en la escuela ante el alumno TDAH (feaa DAH). 

 

Curso: “Intervención escolar con el alumnado que presenta TDAH” Consejería de 

Educación, Universidades y Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

TALLER DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO. ACTIVIDADES PARA LA MEJORA DE LA 

AUTONOMÍA PERSONAL. MECO TDAH Canarias. LIBRO DEL PROFESORADO NIVEL III. 

Centro de desarrollo y estimulación del aprendizaje. Dirección General de Ordenación 

e Innovación Educativa. 

 

DECRETO 104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias. 

 

ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los 

procedimientos y los plazos para la atención educativa del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 

 

RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2012 de la Dirección General de Ordenación, Innovación 

y Promoción Educativa por la que se dictan instrucciones complementarias a la orden 

de 1 de septiembre de 2010, la que se desarrolla la organización y funcionamiento de 

los equipos de orientación educativa y psicopedagógica de zona y específicos de la 

comunidad autónoma de canarias y la orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se 

regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la 

comunidad autónoma de canarias. 
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ORDEN de 7 de junio de 2007, por la que se regulan las medidas de atención a la 

diversidad en la enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-de-estudio/reglas-mnemotecnicas 

http://www.juegosdepalabras.com/mnemos.ht 

http://www.orientacionandujar.es/modificacion-de-conducta/ 

http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal 


