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ALUMN@S
Sentirse parte del grupo

Sentirse acogid@
Sentirse aceptad@ 
Aprender a convivir

Aprender a aprender
Aprender a resolver 

Aprender a ser autónomo 
Aprender a relacionarse
Aprender a comunicarse
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• E. Física

•CLAUSTRO

CADENA DE INTERACCIONES



Enmarcado en la escuela inclusiva, busca la máxima integración y normalización,
vertebrándolo en el currículum escolar y concretado en las programaciones de
aula para atender cada uno de nuestr@s alumn@s desde la diversidad de sus
intereses, motivaciones y capacidades.
• Ajustando la respuesta educativa a sus necesidades en su proceso de

aprendizaje.
• Optimizando sus posibilidades y minimizando la intervención en sus

diferencias.
• Adecuándose a su nivel de competencias y ritmo y estilo de aprendizaje para

ayudarles en la consecución de los objetivos curriculares desde el crecimiento
personal, en vías al desarrollo global de la persona que favorezca las
emociones positivas y la conducta prosocial para su adecuada convivencia.

DECRETO 108/2014, de 4 de julio, del Consell, por el que establece el currículo y desarrolla la ordenación general de la educación primaria en la Comunitat
Valenciana. [2014/6347](DOCV núm. 7311 de 07.07.2014) Ref. Base Datos 006087/2014.

Artículo 15. Aspectos generales de atención a la diversidad
Artículo 16. Plan de atención a la diversidad e inclusión educativa
Artículo 17. Medidas de apoyo y refuerzo
Artículo 18. Identificación, valoración e intervención de necesidades específicas de apoyo educativo
Artículo 19. Alumnado que presenta necesidades educativas especiales
Artículo 20. Adaptaciones curriculares
Artículo 21. Prolongación de la escolarización un año más en la etapa
Artículo 22. Altas capacidades Artículo
Artículo 23. Incorporación tardía
Artículo 24. Dificultades de aprendizaje
Artículo 25. Acción tutorial Artículo
26. Transición a la educación secundaria obligatoria



Artículo 16. Plan de atención a la diversidad e inclusión educativa formará 
parte del proyecto educativo del centro. 

Artículo 17. MEDIDAS DE APOYO Y REFUERZO

MEDIDAS DE APOYO ORDINARIAS MEDIDAS DE APOYO EXTRAORDINARIAS

• Los refuerzos pedagógicos
• Las adaptaciones curriculares no

significativas
• Las adaptaciones de acceso al

currículo que no impliquen la
adopción de medidas de carácter
extraordinario

• La orientación educativa
• La tutoría.
• Aquellas otras que, en el marco de la

normativa vigente, propongan los
centros como parte de su proyecto
educativo

Medidas que se determinarán como una 
respuesta individualizada al alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo 
previa evaluación psicopedagógica, 
habiéndose mostrado insuficientes otras 
medidas de apoyo ordinarias :

• Adaptaciones de acceso al currículo que 
impliquen la adopción de medidas de 
carácter extraordinario.

• Adaptaciones curriculares significativas



Artículo 18. Identificación, valoración e intervención de necesidades 
específicas de apoyo educativo

De conformidad con el artículo 71.3 de la Ley Orgánica 2/2006, la Consellería competente en materia de educación

establecerá los procedimientos y recursos precisos para identificar tempranamente las
necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado.

La identificación y valoración del alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo se realizará lo más tempranamente
posible por parte de los servicios especializados de orientación educativa, psicopedagógica o profesional, o en su
caso, por los gabinetes psicopedagógicos escolares autorizados, o por quien tenga atribuidas estas funciones, todo

ello, según lo dispuesto en la normativa vigente.

Desde la incorporación del alumnado a un centro docente, será responsabilidad del equipo
docente, coordinado por el tutor o tutora, poner en conocimiento del
personal docente de orientación educativa que atienda el centro, o de quien tenga atribuidas

sus funciones, las posibles necesidades específicas de apoyo educativo, desde el
mismo momento que se detecten, para proceder a realizar la correspondiente
evaluación psicopedagógica previa a la adopción de medidas de apoyo y
refuerzo correspondientes. Estas medidas podrán adoptarse en cualquier momento de la etapa, y
serán objeto de seguimiento y revisión a fin de introducir las modificaciones que fuesen necesarias.



El alumnado que presenta necesidades educativas especiales se
encuentra definido en el artículo 73 de la Ley Orgánica 2/2006 “ Se
entiende por alumnado que presenta necesidades educativas
especiales, aquel que requiera, por un periodo de su escolarización
o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones
educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos
graves de conducta”.

La identificación y valoración de este alumnado, así como las
medidas a adoptar, serán las previstas en los artículos 74 y 75 de la
citada ley orgánica, en el artículo 14.3 del Real Decreto 126/2014, y
en el artículo 17 del presente decreto.

Artículo 19

Alumnado que presenta necesidades educativas especiales



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

Artículo 14 Alumnado con necesidades específicas de

apoyo educativo.

1. Será de aplicación lo indicado en el capítulo II del título I de

la Ley 2/2006, de 3 de mayo, en los artículos 71 a 79 bis, al

alumnado que requiera una atención educativa diferente a la

ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales,

por dificultades específicas de aprendizaje, Trastorno por

Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), por sus altas

capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al

sistema educativo, o por condiciones personales o de historia

escolar, para que pueda alcanzar el máximo desarrollo

posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los

objetivos establecidos con carácter general para todo el

alumnado.

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/cl-l2-2006.t3.html#I239


Funciones de los Servicios 
Psicopedagógicos Escolares

La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2016, de las direcciones generales de Política Educativa y de Centros y Personal Docente, por la que se dictan instrucciones para
la organización de los servicios psicopedagógicos escolares y gabinetes psicopedagógicos escolares autorizados, la elaboración de su plan de actividades y
de su memoria durante el curso 2016-2017. [2016/5289]



a) Coordinar la planificación y el desarrollo de las actividades de 
orientación en los centros del sector…...

b) Colaborar con las y los tutores en la elaboración e implementación de los
planes de acción tutorial

c) Asesorar y colaborar en la optimización de los procesos de
enseñanza y aprendizaje desde una perspectiva inclusiva,….

d) Colaborar con las y los tutores y maestras y maestros de pedagogía terapéutica, en la 
prevención y detección temprana de necesidades específicas…, en la intervención de las mismas

e) Coordinar la evaluación psicopedagógica que precise la adopción de medidas
educativas específicas, informe psicopedagógico, propuesta de plan de actuación

f) Coordinar la elaboración colegiada del informe técnico para el dictamen 
de escolarización.

g) Proponer los criterios y los procedimientos ara realizar las adaptaciones
curriculares individuales significativas para el alumnado con n.e.a.e.…

h) Asesorar a las familias y participar, en el ámbito de sus competencias, en
el desarrollo de programas formativos de familias del alumnado.

i) Asesorar a los equipos docentes y equipos directivos en los aspectos 
anteriormente citados,  que sean requeridos.

j) Formar parte del equipo de transición de los centros docentes atendidos,…. , por la que se
regula la transición desde la etapa de Educación Primaria a la Educación Secundaria obligatoria
en la Comunitat Valenciana (DOCV 23.06.2011).



PROCESO



PADRE-MADRE-TUTOR/A PROFESORADO

CUESTIONARIO OBSERVACIÓN DE LA CONDUCTA 
CONTEXTO FAMILIA-ESCUELA

NIVEL ACTUAL DE COMPETENCIAS 
CURRICULARES (NACC).
AJUSTES/ADECUACIONES CURRICULARES
METODOLOGIA DE TRABAJO 
ESTILOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
CONTEXTOS DE APRENDIZAJE
CONTEXTO DE LAS CONDUCTA 

ENTREVISTA
DATOS RELEVANTES DE  SU 

HISTORIA PERSONAL Y ESCOLAR  

1º DETECCIÓN
La detección temprana se realiza por parte del equipo docente,
coordinado por el tutor o tutora y con la colaboración de la familia



Es un proceso compartido entre los diferentes
profesionales, la familia y el alumno.
La evaluación psicopedagógica se articula a partir del
análisis y la recogida de información relevante sobre el
funcionamiento del alumno en interacción con el
contexto educativo y sobre la interpretación de los
diferentes componentes y sistemas, alumnado, familia,
centro y entorno que intervienen en el proceso
educativo y de aprendizaje.
Es un proceso que no solo se van a tener en cuenta los
aciertos, los cuales nos indicarán un nivel de llegada, nos
va a interesar también los errores, el cual, nos indica su
nivel de partida en un proceso de retroalimentación
cualitativa de la evaluación.

2º EVALUACIÓN – VALORACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 



La evaluación psicopedagógica tiene que realizarse,
previa conformidad de los padres o tutores legales.
• Después de haber adoptado las medidas

educativas adecuadas o que las propuestas de
trabajo no responden en el aula y/o en pequeño
grupo no se ajustan a sus necesidades de, a
pesar de los ajustes realizados.

• Cuando teniendo un buen rendimiento
académico manifiesta muchas dificultades en sus
relaciones sociales, conducta o de adaptación
escolar.

• Cuando al entorno familiar manifiesta que sus
hij@s presentan necesidades que en su contexto
que no pueden resolver.





Anexo  II.  Modelo informe Orden 15/05/2006



INSTUMENTOS DE EVALUACIÓN
• INFORME CUALITATIVOS APORTADO POR LA FAMILIA-PROFESORADO-ALUMNADO
• OBSERVACIÓN DIRECTA EN DIFERENTES CONTEXTOS/TESTS ESTANDARIZADOS DE EJECUCION:
• INFORMATIZADOS/ NO INFORMATIZADOS

• AUTOINFORMES/ ENTREVISTAS/ CUESTIONARIOS

EVALUACIÓN SPCIOPEDAGÓGICA
Capacidad cognitiva. Valorar los canales predominantes de procesamiento de la
información

WISC IV (De 6 años a 16 años)
Organizado en torno a cuatro grandes índices que representan habilidades
intelectuales generales (Comprensión verbal y Razonamiento perceptivo) y habilidades
de procesamiento cognoscitivo (Memoria de Trabajo y Velocidad del Procesamiento)

WPPSI IV (A partir de 2 años y 6 meses a 7:7)
-En la franja de edad de 2:6 a 3:11 años Mide: Tres índices primarios (comprensión
verbal, visoespacial y memoria de trabajo) y una puntuación CIT.
-En la franja de edad 4:0 a 7:7 Se obtienen cinco índices primarios (comprensión
verbal, visoespacial, razonamiento fluido, memoria de trabajo y velocidad de
procesamiento), además de una puntuación CIT.



Cuestionarios para padres-profesores:

 Conners

 DSM-5

 EDAH

 Escala de Magallanes

Atención sostenida

 CPT  (Ordenador) (ejecuta el alumno en ordenador)

 Magallanes ( se corrige por ordenador)

Test de atención visual-auditiva

 Test Percepción de diferencias (Visual) de Caras  6 a 18 añosL. L. Thurstone. Adaptado 

por M. Yela

 Subtests de Integración del test (ITPA) Test de Aptitudes Psicolingüísticas, 

McCarthy y Kirk-Revisado

 Cuadrados (Secundaria)

Test de Atención d2 a partir 3º de E. Primaria

 Cantidad de trabajo realizado

 Control atencional, precisión y búsqueda del cumplimiento de la regla:

 Control inhibitorio y flexibilidad cognitiva:

 Relación entre trabajo realizado y capacidad atencional:

 Índice de concentración:



FUNCIONES EJECUTIVAS:

Memoria de  Trabajo/Planificación/ inhibición de la respuesta/vigilanta/flexibilidad-

rigidez

 Velocidad de Procedimiento y Memoria de Trabajo (WISC-IV/WPPSI )

 ENFE

 TORRE DE HANOI/TORRE DE LONDRES: Planificación mental/Resolución de 

problemas

Memoria verbal  

Working memory verbal

Los subtests de los BADYG de memoria verbal 

Memoria auditiva inmediata: Dígitos de WISC

Memoria visual

 Test figura compleja de Rey (copia y reproducción) de 4 a 15 años

 Magallanes Test de atención y  mide: calidad de atención y atención sostenida

Control Inhibitorio:

Test Stroop: De 7 a 70 años. Mide Control inhibitorio. Habilidad para resistir la

interferencia de tipo verbal por lo que es una buena medida de la atención selectiva.



Tarea de Stop (Logan y Cowan)

Soon-Moon Stroop (No requiere habilidades de la lectura y escritura)

apropiado para infantil 4-5 años.

Test  Wisconsin (WCST): De 6:6 años a 89 años. Mide la   habilidad para la 

resolución conceptual de problemas, uso del feedback, capacidad para 

modificar estrategias incorrectas, flexibilidad e inhibición de respuestas 

prepotentes pero incorrectas y la perseveración.

Impulsividad/ Ineficiencia

MFF20

Test CPT: Tet de ejecución continua. Mide impulsividad y atención sostenida



Dificultades de aprendizaje

 Pruebas de metafonologíaen la etapa de E. Infantil. Nivel 5 años

 PROLEC –R (Evaluación del Proceso Lector)

 PROESC (Evaluación del Proceso Escritor)
 Test de Competencia Matemática Básica de 3 a 8 años

Habilidades Sociales/Adaptación escolar

 Test Basc de 3 a 18 años Sistema de Evaluación de la Conducta de Niños y
Adolescentes

 Test ABAS II de Evaluación  de la conducta adaptativa de 0 a 5 años

 Cuestionario de situaciones en la Escuela (Barkley)

 Cuestionario de situaciones en el hogar (Barkley
EMTDA-H (ámbito familiar): Padres. EMTDA-H (ámbito escolar): 
Profesores.

Acoso Escolar
Test Bull-s “ Test de la  Evaluación sociométrica de la violencia  entre 
escolares. Forma A (Alumno), Forma P (Profesores)  (Cerezo, F. 2012)



HABILIADES DE APRENDIZAJE

MATEMÁTICAS:
• Resolución de problemas
• Composición y descomposición
del número (udc y sus números)
• Cálculo
EXPRESIÓN Y COMPRENSION
VERBAL:

• Articulación
• Vocabulario
• Semàntica
• Morfo-sintaxis
• Conciencia fonològica
• Pragmática

EXPRESIÓN escrita:
• Grafia: patrones motores
• Ortografia
• Morfo – Sintaxis
• Estructuras gramaticales
COMPRENSIÓN ESCRITA:
• Ruta Fonológica: Discriminación auditiva/Percecpción auditiva.
• Proceso de conversión fonema-grafema (CV/CCV/CVC/VC)
• Ruta lèxica:
• Vocabulario

• Comprensión lectora: literalidad-inferencias-Literalidad-inferencias
• Extracción de la macroidea

ESCRITURA CREATIVA
Capacidad de planificar un texto narrativo:
Cuento:
Descripción física de los personajes
Originalidad
Utilización de oraciones (complejas y muy
construidas)
Riqueza en expresiones y vocabulario
Redacción:
Descripción física
Utilización de oraciones (complejas y muy
construidas)
Vocabulario técnico
Continuidad temática
Introducción de nuevos conceptos



ACTIVIDADES ESCOLARES Estilo de trabajo en relación a como se
presentan las tareas
- Estructuradas
- Semi-estructuradas
- Abiertas

VALORAMOS  EN LA TAREA

ADAPTACIÓN ESCOLAR
La empatía y la conducta prosocial se interrelacionan y se apoyan internamente,
inhiben la agresividad y ayudan a encontrar recursos productivos para la solución
de los conflictos. Todo ello también incide en una mayor adaptación social (Carlo,
Mestre, McGinley, Samper, Tur, y Sandman, 2012; Carlo, Mestre, Samper, Tur y
Armenta, 2010; Tur, Mestre y Del Barrio, 2004).
APECTOS A VALORAR:
 Relaciones sociales, conducta o de adaptación escolar.
 Conducta prosocial
 Empatía: Capacidad para ponerse en el lugar de otro. Entender e

interpretar la emociones de los demás
 Conductas desadaptaditva /disruptivas

• Cómo se regula 
• Cómo responde
• Cómo se planifica
• Cómo se organiza
• Cómo se Controla
• Como se inhibe
• Tipo de errores:

• Calidad 
• Cantidad



PROFESORADO: 
• ESTILO DE ENSEÑANAZA: ORAL/ VIVENCIADO/MAGISTRAL/COOPERATIVO……
• PROFESORADO DE APOYO DENTRO DEL AULA/FUERA DEL AULA
• Nº PROFESORES EN EL AULA SEGÚN LA ACTIVIDAD 
• ÁREAS QUE IMPARTE
• PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
ALUMNADO:
AGRUPAMIENTOS: DENTRO/ FUERA DEL AULA
ESTILO DE APRENDIZAJE: VERBAL/MANIPULATIVO
TIPO DE TAREAS
ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y TIEMPOS EN RELACIÓN A LAS TAREAS :
• DEL CENTRO
• CLASE
• SALA DE PSICOMOTRICIDAD
• E. FÍSICA
• BIBLIOTECA
• SALA DE USOS MÚLTIPLES
• SALA DE MEDIOS AUDIOVISULAES
• MÚSICA
• ………………………



Diferentes investigaciones (Barkley, 2011, Lozano Gutiérrez y Ostrosky, 2011),
(Mulas, Gandía, Roca, Etchepareborda & Abad, 2012; Tirapu-Ustárroz, Rios-Lago,
Maestú-Unturbe & Arnau, 2011; Romero-Ayuso, Maestú, González-Marques,
Romo-Barrientos & Andrade, 2006; Doyle, 2006; Barkley, 1998; Etchepareborda,
2004); coinciden en afirmar que:

EL DÉFICIT MÁS SIGNIFICATIVO EN LA ETIOPATOGENIA DEL TDAH, ES EL
DETERIORO DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS, denominadas como habilidades
cognitivas propias de la corteza prefrontal que le permiten a l@s niñ@s:

 Establecer metas
 Diseñar planes
 Seguir secuencias
 Seleccionar las conductas apropiadas.
 Iniciar las actividades
 Autorregular el comportamiento
 Monitorizar las tareas
 Seleccionar los comportamientos
 Tener flexibilidad en el trabajo cognoscitivo
 Tener previsión en la organización de la tarea propuesta en el tiempo y en el

espacio.



El estudio de Roselló Miranda, B.; Berenguer-

Forner, C.; Miranda-Casas A. y Baixauli-Fortea, I.

(2016), un modelo explicativo sobre TDAH que

cuenta con un considerable respaldo se basa en

los déficits en las funciones ejecutivas o

procesos de alto nivel que gestionan y regulan la

conducta para lograr la meta deseada. Aunque no

sean universales, son un componente en la

compleja neuropsicología del TDAH, y afectan

en particular a la inhibición de la respuesta, la

vigilancia, la memoria de trabajo y la

planificación.



LA MEMORIA DE TRABAJO es responsable de las siguientes

funciones:

‒ Integrar dos o más cosas que han tenido lugar de forma en periodo

corto de tiempo (una conversación).

‒ Asociar un conocimiento nuevo con información de la memoria de

largo plazo.

Barkley (2008) señala que la memoria de trabajo verbal (la

internalización del habla) y la memoria de trabajo no verbal son unas

de las principales funciones cognitivas que están deterioradas en el

Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

Asimismo, los estudios muestran como los déficits de memoria de

trabajo están asociados con dificultades en el rendimiento

académico y comportamiento en niños con TDAH (recuerdos

incompletos, fallos al seguir las instrucciones, mantenimiento de los

errores, mala comprensión de las instrucciones, baja resolución de

problemas matemáticos, mala comprensión lectora, etc.)



EL LENGUAJE COMO MEDIADOR DE LA CONDUCTA

REGULACIÓN INTERNA. 

Su alteración del lenguaje, su autoguía puede comportar diferentes

niveles de deficultad:

DE MEDIACIÓN

Es cuando directamente no existe el habla interna o ésta no se emplea

como autoguía.

DE PRODUCCIÓN

Se emplean instrucciones para la autoguía pero no son efectivas a la

hora de ponerlas en práctica en situaciones apropiadas.

DE AUTOCONTROL

Se emplean las autoinstrucciones para guiarse, se ponen en

práctica en las situaciones apropiadas, aunque puede resultar no

suficientes para controlar la conducta.



DESARROLLO EVOLUTIVO DEL LENGUAJE AUTOINSTRUCCUONES

Primer nivel: Tipo de habla encubierta,
autoestimulante.

Segundo nivel: Tipo de habla dirigida al
exterior.

Tercer nivel: Tipo de habla dirigida al
interior como autoguía.

Cuarto nivel: Tipo de habla interna y
silenciosa del pensamiento.

Quinto nivel: Tipo de habla interna del
pensamiento plenamente adquirida.
Función mediadora de los pensamientos.

Primer paso: El/la profesor/a actúa como
modelo (mientras lleva a cabo una tarea, se habla
a sí mismo en voz alta sobre lo que hace.

Segundo paso: El/ la niño/a lleva a cabo la misma
tarea que ha realizado el profesor, bajo la
dirección de sus instrucciones. (El/la profesor/a va
diciendo en voz alta los pasos a seguir conforme
el niño va realizando la tarea).

Tercer paso: el/la niño/a vuelve a realizar la tarea
pero y se dirige en voz alta, de forma que se da las
autoinstrucciones en voz alta.

Cuarto paso: El/la niño/a vuelve a autodirigirse,
en voz muy baja, sobre la realización de la misma
tarea.

Quinto paso: El/la niño/a ha interiorizado esta
estrategia, es capaz de guiar su propio
comportamiento, a través de autoinstrucciones
internas, mientras va desarrollando la tarea.



Los niños con TDAH pueden presentar dificultades desde el primer nivel, el del

lenguaje interno, lo que impide un desarrollo adecuado de los sucesivos

procesos.

Podríamos encontrar tres niveles diferentes de dificultades cognitivas:

1. El primer nivel se correspondería con la deficiencia mediacional, es

decir, aquellos niñ@s que no poseen lenguaje interno para controlar su

conducta o si por el contrario si pueden llevarla a cabo, no tiene relación con la

actividad que están realizando, no les sirve como autoguía. Por ejemplo, si un

niño está pintando un dibujo, y a la vez nos está contando algo, o mirando a los

compañeros o la televisión, lo más normal es que se salga de los límites del

dibujo, que pinte fuera sin darse ni cuenta.

2. La deficiencia de producción se da cuando sí poseen un lenguaje

interno que sería útil en la realización de la tarea pero fracasa al ponerlo

en práctica. Por ejemplo, él sabría las autoinstrucciones que debería darse a

sí mismo para pintar bien, pero o no se las dice o se dice otras instrucciones

que no son adecuadas para la tarea de pintar.

3.Finalmente encontramos la deficiencia de control, que es cuando sí

poseen el lenguaje interno y sí lo ponen en práctica de la manera

correcta, pero aunque lo hagan de forma adecuada, esas instrucciones no

son tan potentes como para llegar a cambiar su conducta. Sería cuando

puede decirse: "tengo que pintar despacio, prestando atención a los bordes,

intentando no salirme?" pero no sería capaz de ir despacio, ni de prestar

atención a los bordes, etc.



DIFICULTAD EN LA REGULACIÓN DE LAS EMOCIONES (AUTORREGULACIÓN EMOCIONAL)

Según (Barkley, 2006), la dificultad para adecuar las
acciones o el pensamiento a los cambios y demandas del
entorno, derivado de un análisis erróneo de la
información, puede producir:
• La elección de los planteamientos de alternativas

inadecuado
• Realizar un inadecuado ajuste de las expectativas.
• Puede abocar al fracaso sus elecciones
Consecuencia de no tener conciencia de su resultado.
• No tolerar la frustración
• Provocar respuestas emocionales desproporcionadas
• Afectar al control de los impulsos.
Puede comportar: Mala aceptación de los demás por su
frágil análisis de la situación.



Según los estudios realizados por Carlson, Booth, Shin, y Canu,
2002; Olivier y Steenkamp, 2004), han encontrado que los niños
y las niñas con TDAH suelen mostrar:
• Un estilo motivacional extrínseco
• Intentan conseguir la aprobación social
• Dependen más de los profesores en sus trabajos escolares
• Se desaniman con más facilidad que sus compañeros sin

TDAH.

Investigaciones de naturaleza clínico-experimental, señalan que
el rendimiento de personas con TDAH es muy sensible a
cambios del contexto:
Muestran un procesamiento alterado de estímulos
motivacionales.
Dependen en mayor medida del refuerzo externo
Muestran mayores dificultades en su demora (Luman,
Oosterlaan, y Sergeant, 2005).



ESTILO  IMPULSIVO VERSUS  REFLEXIVO:

Estilo cognitivo impulsivo, debido al fallo en el control 
para inhibir la respuesta (control inhibitorio).

La flexibilidad cognitiva implica dos procesos: 

1º Frenar la respuesta y/o actividad (inhibición)

2º Activar una respuesta nueva. Habilidad para ejecutar una
respuesta alternativa más adecuada a la demanda del entorno.
Depende:
• Del  análisis de la información
• Planteamiento de alternativas
• Control de impulsos
• Uso del lenguaje interno 



EL PROCESAMIENTO SECUENCIAL PSEC/PROCESAMIENTO SIMULTÁNEO (PSIM)

El Procesamiento Secuencial:
Se relaciona con la audición y el movimiento, funciones que requieren principalmente de
un procesamiento de tipo serial o secuencial.

Procesamiento Simultáneo:
Se relaciona con la a visión y el tacto al realizar un agrupamiento, ó gestalt, de elementos
separados, frecuentemente información espacial; en este tipo de procesamiento se tiene
en cuenta además el papel que juega la memoria visual en su funcionamiento” (Lacunza,
2010).

Desde una perspectiva neuropsicológica
El PSEC se encuentra asociado a las funciones propias del hemisferio izquierdo, entre las
cuales se encuentran:
El procesamiento serial o secuencial, análisis, expresión verbal, sentido auditivo-articular,
pensamiento proposicional, manejo lógico de la información, memoria verbal, atención
focalizada, planificación, ejecución y toma de decisiones, aspectos lógicos gramaticales del
lenguaje, organización de la sintaxis, discriminación fonética, entre otras.
El PSIM, asociado a las funciones características del hemisferio derecho, entre las que se
encuentran: procesamiento en paralelo, síntesis y facultades viso-espaciales no verbales
entre otras.
Anuario de Proyectos e Informes de Becarios de Investigación, vol. 10 2013. Iván Darío Delgado Mejía, Máximo Carlos Etchepareborda ,
Liliana Bakker & Josefina Rubiales.



PREDOMINO DEL PROCESAMIENTO VISUAL FRENTE AL 

PROCESAMIENTO AUDITIVO

El déficit de atención, la incapacidad para controlar el
movimiento en el caso de los niños hiperactivos, la facilidad que
presentan para la distractibilidad ambiental, hacen que se
bloquean los canales de atención auditiva y por tanto la
información presentada por estas vías no llegue en su totalidad,
captando partes o fragmentos únicos del mensaje.

• Presentan un predominio en el procesamiento de la
información por el canal visual , en cuanto a la capacidad para
resolver problemas con planteamientos no verbales y
abstractos.

• Presentan por lo general una capacidad auditiva normal. Su
problema reside en la habilidad para discrimimnar
los sonidos en el lenguaje hablado.



Las dificultades en el procesamiento auditivo afectan a

las siguientes áreas:

Discriminación auditiva: Se refiere a la habilidad para notar, comparar

y diferenciar entre sonidos distintos y separados. Por ejemplo, las

palabras caballo y cabello podrían sonar parecidas.

Percepción auditiva de palabras: Oyen “diadema” y pueden reproducir

por “miadema” al nivel de cinco años en principio puedan realizar

correctamente este tipo de tareas.

•Memoria auditiva: Se refiere a la habilidad para recordar lo que se ha

escuchado, ya sea inmediatamente o más tarde cuando se necesite.

•Secuencia auditiva: Se refiere a la habilidad de entender y recordar el

orden de los sonidos y las palabras. Por ejemplo, un niño podría decir o

escribir “prado” en vez de “pardo”, u oír el número 357 pero escribir 735.



Déficit en memoria y procesamiento auditivo:

El ejemplo más claro son las tablas de multiplicar. Tienen una

dificultad específica para mantener la información numérica en la

memoria de trabajo, lo que explica su escaso conocimiento de "hechos

numéricos" tales como:

• Reconocimiento rápido de números (auditiva y visualmente)

Dificultades para memorizar y reproducir el grafismo de cada

número.

• Cálculo mental y contar siguiendo una secuencia dada.

• En tareas que exigen recuerdo de distintos pasos implicados en

problemas con varios niveles o procesos.

• En la diferenciación entre números similares desde el punto

espacial (6 y 9), símbolos, monedas, manecillas del reloj; memorizar

ordenadamente los números de cantidades (escribe 12 por 21).

• Alinear números para hacer operaciones.

• Afecta a la colocación de las cantidades para realizar las

operaciones

• Dificultades en la descomposición del número



•Ante el problema plantado necesitan autoinstrucciones tanto ante el

enunciado como ante el planteamiento del problemas.



• Tienen problemas para leer y deletrear, los cuales requieren la

habilidad de procesar e interpretar los sonidos.

•Se distraen con facilidad, a veces por cualquier ruido y en

consecuencia les interfiere en el recuerdo del detalles de lo que han

leído o escuchado, máxime si el vocabulario tiene carga conceptual

como ocurre en los textos de tipo expositivo.

•Tiene dificultad en el reconocimiento de palabras

•Les cuesta trabajo seguir las indicaciones orales, especialmente

aquellas que contienen muchos pasos en sus instrucciones.

•Preguntan a las persona que les habla que repitan lo que dijeron o

responde con “¿qué?” o “¿cómo?”.

•Les cuesta mucho trabajo aprender canciones o rimas infantiles.



ESTILO DE PROCESAMIENTO DE LA ATENCIÓN:

GLOBAL/DETALLADO.

• Limitaciones atencionales, la atención y el foco
sobre los estímulos ambientales, las características
y detalles del entorno muchas veces pueden pasar
desapercibidas.

• La construcción de la realidad puede ser sesgada,
dando como resultados interpretaciones de los
acontecimientos desajustadas ofreciendo
respuestas poco adaptativas y poco flexibles por la
falta de información.



PUEDE AFECTAR A:
A  LAS SIGUIENTES FUNCIONES DE LA ATENCIÓN 

Ejercer control sobre la capacidad cognitiva.
Activar el organismo delante de situaciones

nuevas y/o planificadas.
Prever la excesiva carga de información.
Facilitar la motivación consciente hacia el

desarrollo de habilidades y determina la
dirección de la acción.
Asegurar un procesamiento perceptivo

adecuado de los estímulos sensoriales más
relevantes.





AFECTO                       Y                COMUNCACIÓN

ALTO

Afecto y apoyo
explícito, aceptación y
interés por las cosas del
niño y la niña  y 
sensibilidad ante
sus necesidades

BAJO

Afecto controlado y 
no
explícito,
distanciamiento, 
frialdad
en las relaciones,
hostilidad o rechazo

C
O

N
TR

O
L 

 I 
 E

X
IG

EN
C

IA

A
LT

O

Existencia de normas
y disciplina, control y
restricciones
de conducta y 
exigencias
elevadas.

AUTORITATIVO/
DEMOCRÁTICO

AUTORITARIO

B
A

JO

Ausencia de control y 
disciplina, ausencia
de retos y escasas
exigencias.

PERMISIVO NEGLIGENTE

TIPOLOGIA DE ESTILOS 
EDUCATIVOS 

Maccoby i Martin (1983). 
Adaptado de Palacios (1999).



A
U

TO
R

IT
A

R
IT

A
TV

O
D

EM
O

C
R

Á
TI

C
O

Prestan atención a las demandas y preguntas de sus hijos y muestran interés.
- Manifiestan una combinación de afecto y apoyo con ciertas dosis de control y
democracia.
- Favorecen la autonomía e independencia.
- Son controladores y exigentes en sus demandas, pero al mismo tiempo se
muestran cariñosos, razonables y comunicativos.
- Establecen reglas claras y promueven la conducta asertiva.
- No invaden ni restringen la intimidad del niño.
- Sus prácticas disciplinarias se orientan más hacia la inducción que hacia el
castigo.
- El castigo es razonado y verbal, pero no físico.
- La comunicación es efectiva y bidireccional, sin órdenes ni gritos.
- Esperan de los hijos cooperación, responsabilidad y control.
- Muestran pocas conductas problemáticas (adicciones, violencia…), bajos
niveles de estrés y un clima familiar estable

A
U

TO
R

IT
A

R
IO

Combinan altos niveles de exigencia y control con escasa sensibilidad o
responsividad.
- No consideran las peticiones de sus hijos ni responden a sus demandas.
- Son distantes, poco cariñosos y manifiestan conductas de coerción.
- Desarrollan una comunicación unidireccional.
- Proporcionan ambiente ordenado, con reglas claras dictadas por los padres.
- Son más restrictivos, convencionales y prestan escaso apoyo emocional al hijo.
- Presentan más problemas de conducta e insatisfacción en la pareja.



P
ER

M
IS

V
O

-Combinan baja dosis de control y exigencia con relativa 
sensibilidad hacia las necesidades del niño.
- Son indulgentes y no establecen restricciones.
- No muestran autoridad frente a sus hijos.
- No demandan conductas maduras de sus hijos y evitan el 
enfrentamiento con estos.
- La comunicación es poco efectiva y unidireccional.
- Mantienen gran flexibilidad en el seguimiento de reglas, 
dificultando la asunción de obligaciones por parte del niño.
- No existen reglas claras y el ambiente familiar es desorganizado

N
EG

LI
G

EN
TE

Ausencia de demandas y de responsabilidad hacia la conducta de los hijos.
- Falta de estructuración, control y apoyo de las conductas del niño.
- Derivan sus responsabilidades paternas hacia otras figuras como la escuela u  
otros  familiares.
- Presentan problemas de conducta.
- Proporcionan un ambiente familiar desorganizado.
- Son altamente vulnerables a la ruptura familiar
-Control excesivo incoherente



ESTILO  ASERTIVO

•NORMAS CLARAS Y ADECUADAS  

A LA EDAD

•USO RAZONABLE DE PREMIOS Y 

CASTIGOS

•USO DEL REFUERZO VERBAL POSITIVO

•ESTIMULO DE AUTONOMÍA E 

INDEPENDENCIA

•CONTROL EXTERNOCONTROL 

INTERNO

•USO DEL DIALOGO Y LA NEGOCIACION

 BUEN NIVEL DE AUTOESTIMA

 ADQUISICION SENTIDO DE LA 

RESPONSABILIDAD

 APRENDIZAJE PARA TOMAR DECISIONES

 APRENDIZAJE DE LA SOCIALIZACION

 APRENDIZAJE DEL RESPETO A LAS 

NORMAS



ESTILO   AUTORITARIO

•NORMAS  ABUNDANTES Y RIGIDAS

•EXIGENCIA SIN RAZONES 

•MÁS CASTIGOS QUE PREMIOS 

•CRÍTICAS A LA PERSONA

•POCO CONTROL DE IMPULSOS DE 

LOS ADULTOS 

•NO DIÁLOGO NI NEGOCIACIÓN.

 REBELDIA  POR IMPOTENCIA

ACTITUD DE HUIDA O ENGAÑO

 RIGIDEZ

 BAJA AUTOESTIMA Y  ESCASA 

AUTONOMIA

 AGRESIVIDAD Y/O SUMISIÓN

INICIATIVA REDUCIDA POR LAS 

EXPECTATIVAS DE FRACASO



ESTILO  PERMISIVO

SIN NORMAS O NO LAS APLICAN

MUCHA FLEXIBILIDAD EN HORARIOS, 

RUTINAS

EVITACION DE CONFLICTOS, DEJAR HACER

DELEGAN EN OTROS LA EDUCACION DE LOS 

NIÑOS

NI PREMIOS NI CASTIGOS: INDIFERENCIA

NO HAY MODELOS DE REFERENCIA

INSEGURIDAD, INCONSTANCIA

 FALTA DE CONFIANZA EN SÍ

MISMOS

BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR

POR NO ESFUERZO

BAJA TOLERANCIA A LA

FRUSTRACIÓN

CAMBIOS FRECUENTES DE

HUMOR



•POCAS NORMAS O NO SE APLICAN 

.CONSIDERAR QUE NO ESTAN 

PREPARADOS.

•CONCESIÓN DE TODOS LOS DESEOS

•EXCESIVOS PREMIOS, NO CASTIGOS

•JUSTIFICAN O PERDONAN TODOS LOS 

ERRORES

•INTENTO DE EVITAR TODOS LOS 

PROBLEMAS.

 MIEDO A LA AUTONOMÍA

 DEPENDENCIA

 ESCASO AUTOCONTROL

 BAJA TOLERANCIA A LA 

FRUSTRACION

 INSEGURIDAD, BAJA 

AUTOESTIMA

 ACTITUDES  EGOISTAS

ESTILO SOBREPROTECTOR



VALORACIÓN FUNCIONAL DE LOS DATOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN
PSICOPEDAGÓGICA PARA SU ORIENTACIÓN EN LA PROPUESTA CURRICULAR

 Competencias cognitivas.

 Estilos de procesamiento de la información

 Competencias curriculares

 Medidas educativas anteriores (ACIS, aula de apoyo...)

 Estilos de enseñanza-aprendizaje

 Lengua vehicular

 Competencia socio-afectiva

 Hábitos de trabajo y estudio

 Contexto : Aspectos que pueden favorecer sobre el uso de los espacios,
tiempos, materiales

 Conclusiones

INFORMAR y ASESORAR AL ALUMNADO- PADRES , MADRES Y/O TUTOR@S
LEGALES- PROFESORESADO



3º Si se confirma la sospecha derivación al Servicio de 
Neuropediatria/Unidad Mental de Salud Infantil (USMI) para 
confirmar/descartar diagnóstico

4º Confirmado diagnóstico derivar si procede para valoración
de Discapacidad al Centro de Evaluación y Orientación de
Discapacidades, de la Consellería de Igualdad y Políticas
Inclusivas.

5º Confirmada la Discapacidad, valorar si procede por el
Servicio Psicopedagógico Escolar del Centro, a petición de los
interesados (Escuela/familia):
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS:
- ACIS (Adaptación Curricular Significativa)
- Adaptación de acceso
- Permanencia extraordinaria
- Informe Técnico de Escolarización/Dictamen de escolarización y

Resolución del mismo.



FAMILIA 

HIJ@

SANIDAD

ÁREA SOCIAL 
DIVERSIDAD 
FUNCIONAL

EDUCACIÓN

• Alumnado con 
desventaja 
social y familiar.
•Valoración de

discapacidad

Seguimiento e
información sobre
el funcionamiento
escolar del
alumnado con
tratamiento
farmacológico



El trastorno por déficit de atención/hiperactividad
(TDAH) es un trastorno de base neurolóbiológica
cuya frecuencia de aparición se ha incrementado
considerablemente en los últimos años.
Según el DSM-5 (APA, 2013), el TDAH se caracteriza
por un persistente patrón de falta de atención y/o
hiperactividad-impulsividad que interfiere con el
funcionamiento o desarrollo.

314.01 (F90.2). Presentación combinada
314.00 (F90.0). Presentación predominante con falta
de atención
314.01 (F90.1). Presentación predominante
hiperactiva/impulsiva

Se identificará como un trastorno cuando estos
síntomas, o los comportamientos que se deriven, se
den con mucha mayor frecuencia e intensidad que en
los niños/adolescentes de igual edad y que
interfieran la vida cotidiana, en casa, la escuela y en
su entorno en general.



SEGÚN LA GRAVEDAD ACTUAL

LEVE Pocos o ningún síntoma están presentes más que los
necesarios para el diagnóstico, y los síntomas sólo
producen deterioro mínimo del funcionamiento
social o laboral.

MODERADO Síntomas o deterioros funcionales presentes entre
“leve” y “grave”.

GRAVE Presencia de muchos síntomas aparte de los
necesarios para el diagnóstico o de varios síntomas
particularmente graves, o los síntomas producen
deterioro notable del funcionamiento
social o laboral.



El TDAH es un trastorno caracterizado por una

alta comorbilidad; el término hace referencia a

la presencia en la misma persona de dos o más

trastornos psicopatológicos diferentes.

Aproximadamente entre el 40% y el 60% de

niños con TDAH presentan otros problemas de

conducta y/o emocionales (Macià, 2012):

• Trastorno negativista desafiante

• Trastorno disocial

• Trastornos del aprendizaje

• Trastornos de ansiedad o depresión

• Otros……………………



PROPUETAS DE ACTUACIÓN

En el contexto educativo, EVALUAR lo entendemos como
una “actividad de retroalimentación del aprendizaje con
intención formativa” que no sirve para etiquetar,
clasificar…, sino para ORIENTAR tanto a l@ alumn@s con
TDAH como los alumn@s sin TDAH y/o con “diferencias
características y diferencias individuales de aprendizaje
y/o las dificultades con las estrategias o técnicas
empleadas en las propuestas pedagógicas.



ÁREA:  COGNITIVA

Trabajar autonomía en todos los ámbitos mediante 
técnicas cognitivas: 

Autoinstrucciones (Michembaum)

(Planificación y reflexividad)

Estrategias de resolución de problemas.

Estimulación visual

Estimulación Auditiva

Estimulación de la Atención



ÁREA:SOCIAL-CONDUCTUAL

Técnicas comportamentales: refuerzo positivo y 

economía de fichas.

Relajación breve+ respiración

Favorecer la comprensión de las normas de clase para 

potenciar el clima de aula/convivencia escolar



Que pretendemos:

Que a prenda a dominar su  impulsividad y 

fomentar el pensamiento reflexivo

Que aprenda a tomar conciencia de las 

estrategias a aplicar y que comprenda cuales 

son las más eficaces

Generalizarlas:  Aplicarlas  a otras 

situaciones y contextos

Anticipar y prever una situación futura

Potenciar el entrenamiento atribuciones 

(análisis de sus errores)



Que aprenda a contrastar sus hechos con sus 

expectativas.

Que aprenda a tener percepción del control de 

su conducta

Aprender a saber cuales son sus mejores 

habilidades/sus dificultades y como pueden 

mejorar.

Comprender mejor lo que les sucede

Mejorar el rendimiento escolar

Reducir la frustración y evitar el abandono

Fomentar su autoestima 



ORIENTACIONES EN EL ÁMBITO ESCOLAR:

RESPECTO A LOS APRENDIZAJES

“ Si no pueden aprender en la forma que
les enseñamos, enseñémosles en la forma
en que pueden aprender”.

(Kenneth Dunn, 1975) “Modelo Duun: “Los estilos de aprendizaje”, citado por (Susan
Winebrenner,2007) en su libro “ Como enseñara a niños con diferencias de aprendizaje
en el salón de clases-Ed. Pax. México

El papel del profesor o profesora es mediar en el aprendizaje, con el
objetivo de orientar al alumno para que pueda llegar a seguir sus criterios y
tomar sus propias decisiones.



Los autores insisten en la importancia de enseñar a los alumnos utilizando métodos que se ajusten a sus preferencias perceptuales.

Fundamentan esta aseveración con los siguientes principios:  

Adaptado de Dunn y Dunn (Lozano (2000).

Sugerencias prácticas para el salón de clase:

 “Enseñar a los alumnos a través de las fortalezas de su estilo de aprendizaje

hace que sus logros académicos, su autoestima y sus actitudes hacia el

aprendizaje mejoren.

 Los profesores pueden aprender a diseñar sus metodologías en base a las

características de los estilos de aprendizaje.

 Los profesores efectivos continuamente monitorean actividades a fin de asegurar

la compatibilidad de la instrucción y de la evaluación con las fortalezas del estilo

de aprendizaje de cada alumno.

 Cuanto menor sea el éxito académico en un estudiante, mayor será la

importancia de acomodar sus preferencias de estilos de aprendizaje a

experiencias didácticas adecuadas.

 Cada alumno merece tener apoyo e instrucción que responda a su estilo de

aprendizaje.

 Un currículo y una instrucción efectivos están basados en los estilos de

aprendizaje y son personalizados para trabajar y honrar la diversidad.

 Un modelo basado en estilos de aprendizaje debe ser justificado con

investigación teórica y práctica, debe ser evaluado periódicamente y

adaptado para que incorpore las últimas investigaciones”.



Cómo vamos a trabajar con nuestros alumn@s.

GRUPOS INTERACTIVOS-EL APRENDIZAJE COOPERATIVO

Se pretende :

En primer lugar, elevar el rendimiento de todos sus

alumnos, incluidos tanto los especialmente dotados

como los que tienen dificultades para aprender.

En segundo lugar, ayudar a establecer relaciones

positivas entre los alumnos, sentando así las bases

de una comunidad de aprendizaje en la que se valore

la diversidad.

En tercer lugar, proporcionar a los alumnos las

experiencias que necesitan para lograr un saludable

desarrollo social, psicológico y cognitivo.



LAS TERTULIAS DIALÓGICAS
Los niños y niñas aprenden el código escrito y adquieren un dominio
amplio de las competencias lectoras a partir de la interacción con
todas las personas de su entorno (otros niños/as, educadores/as,
familiares, comunidad…) cuando éstas participan en actividades
tanto académicas como cotidianas en las que hay que leer y escribir,
dentro y fuera del aula o del centro educativo. La lectura dialógica
supone multiplicar los espacios y las relaciones en las que se
produce la lectura y relectura del texto: creando más situaciones de
lectura, más diversas (dentro y fuera del horario escolar) e
invitando a participar a más personas, y más diversas (VALLS, SOLER
y FLECHA, 2008). La lectura, desde esta perspectiva dialógica, está
contextualizada y supone una comprensión compartida; promueve
la reflexión crítica y facilita mayor adquisición de competencia; es
motivadora y tiene sentido para las personas que están en
interacción en el marco de un diálogo igualitario.

Aguilar, C., Alonso, M. J. , Padrós, M., Pulido, M.A. Pulido (2010), Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 67 (24,1) 31-44





RESPECTO A LOS OBJETIVOS

• Determinar cuáles son los objetivos fundamentales a
conseguir para poder adquirir los conocimientos del nivel
siguiente.

• Cambiar la temporalización de logro de los objetivos.
• Desglosar los objetivos en metas intermedias

RESPECTO A LOS CONTENIDOS:

•Ajustar los contenidos a su nivel actual de competencias
curriculares.

•Adecuarlos a los centros y temas de interés

•Organizar la información por competencias



RESPECTO A LAS TAREAS/ACTIVIDADES

• Trabajar a diferentes niveles dentro del grupo o con diferente 
grado de ayuda.  

• Asegurar la comprensión de las explicaciones o de las
instrucciones para realizar las tareas.

• Reestructurar las tareas complejas: Evitar las secuencias largas
(fraccionar las tareas y los pasos)

• En las primeras edades favorecer la comprensión oral con
apoyos visuales o gestual sobre todo del vocabulario más
conceptual.

• Procurar emplear frases cortas y en los casos en que la
exposición deba ser larga, repita varias veces los aspectos
fundamentales de la misma.



• Establecer contacto visual con el alumno al explicar o dar
instrucciones establezca frecuentemente.

• Al finalizar la explicación o las instrucciones, solicítarle que
repita lo que ha entendido de la explicación o de las
instrucciones.

• Ayudar a completar aquellos aspectos que no sea capaz de
repetir porque no atendió y en consecuencia no entendió de
manera suficiente.

• Permitir al alumn@ que realice algún desplazamiento con un
fin educativo (nombrarle encargado de mesa, ayudante de
clase….).



• Adaptar el tiempo que asigna a los alumnos en la realización
de tareas en el aula.

• Subdividir la tarea: Adaptar la cantidad de tareas que asigna a
los alumnos en la realización de tareas en el aula o en casa.

• Adaptar los criterios de calidad de la ejecución de tareas (sobre
todo en la grafía y en la ortografía.

• Facilitar estrategias atencionales para realizar las tareas
(resaltar la información, indicándolo visualmente, flecha,
iconos ...)

• Interrelacionar/asociar la información que queremos que
aprenda a partir de sus conocimientos previos. Ej., vamos a
recordar lo que estábamos haciendo el otro día …………….

• Antes de finalizar la clase repasar la agenda ( mediante
tutorización profes@r-tut@r o alumn@-alumn@.



RESPECTO A LAS EVALUACIONES

EVALUACIÓN: 

Una evaluación que permita reflexionar sobre los logros
conseguidos, detectar posibles fallos para mejorarlos o
cambiarlos.
Conjunta y por los profesionales implicados para ajustar la programación

en relación su progreso y necesidades que se derivan de la

programación.

Para conocer lo que los estudiantes hayan alcanzado las competencias

relativas a los objetivos de aprendizaje definidos en el diseño.

Evaluación contextual

Evaluación formativa y continua que retroalimenta y ajusta al proceso de

enseñanza-aprendizaje

Llevando una coordinación casa-colegio, para poder ajuste adecuado en

el proceso de aprendizaje (Revisión periódica, a través de reuniones de

coordinación), al menos una vez al trimestre.



• Reducir el tiempo de evaluación

• Presentación de la información clara (espaciada) y con
frases cortas.

• Incluir las instrucciones de ejecución aclaraciones que
constituyan una guía atencional que favorezcan la
interpretación (no son ayudas para las respuestas al
examen).

• Diseñar en varias sesiones la evaluación (ej. dos sesiones en
días, en dos días o en horas diferentes).



• Realizar las sesiones de evaluación más breves:

• Reducir la cantidad de preguntas, ejercicios o cuestiones de
cada evaluación.

• Modificar el tipo de evaluación, utilizando técnicas de
evaluación diferentes:

• Orales
• Mediante empleo de gráficos o esquemas
• Papel y lápiz
• Registraciones audio y video
• Fotografías
• Breves episodios
• Observación: sistemática, ocasional, directa, indirecta…
• Otras………………………………..



Pruebas abiertas: Coloquios, …
Pruebas semiestructuradas
Resumen, ejercicios, coloquios, cuentos…
Pruebas de respuesta abierta: Coloquios orales Tema
Pruebas de respuesta cerrada: pruebas estructuradas
Pruebas objetivas de 
• Verdadero-falso 
• Correspondencias 
• Completamientos (Cloze test) 
• Opción múltiple

• Benvenuto G. (2003). Mettere i voti a scuola, Roma, Carocci. 
• Capperucci D. (2011) (a cura di). La valutazione degli apprendimenti in ambito scolastico. Milano: Angeli. 
• Castoldi M. (2009). Valutare le competenze, Roma: Carocci.
• Vannini I. (2009). La Qualità nella didattica. Trento: Erickson.



Coordinar  diversos espacios para posibilitar a  l@s alumn@s
en su  trabajo:

• Mantener el foco atencional o que puedan discriminar el 
foco atencional relevante.

• Acceder a  la búsqueda de la información, investigación y 
creatividad

• Mediante formas de agrupamientos que favorezca la
colaboración y la autonomía. Mediante grupos de trabajo
multinivel/ grupos hetereogéneos ….

RESPECTO A LOS ESPACIOS



RESPECTO A LOS TIEMPOS

 Alternar el trabajo con otras actividades que le permitan levantarse y moverse un poco

con objetivos claros y conciencia de su tiempo.

 Organizar los tiempos combinando las tareas más complejas con las de menor

complejidad.

 Adecuar tiempos para atención más individualizada para cada alumn@

 Adecuar tiempos para actividades de evaluación

 Combinar tiempos que permitan organizar los agrupamientos de aula de modo

diferente en función de la programación didáctica, con el objetivo de favorecer la

cooperación y tutoría entre compañeros.

 Adecuar tiempos para las entradas y salidas de patio o cambios de clase para

favorecer su organización en los pasillos y el cambio entre profesorado de las aulas.

 Dar tiempo cinco a 10 minutos día para evaluar y reflexionar sobre el trabajo de aula,

tareas que puedan quedar pendientes y el plan para el día siguiente con los

propósitos acordados ( agenda o libreta viajera o de comunicación con la familia) del

día siguiente.



RESPECTO A LOS MATERIALES
Que faciliten el acceso físico del alumnado a la escuela, como
son las adaptaciones arquitectónicas del edificio.

Materiales que apoyen al alumno y a la alumna en sus
aprendizajes y en su trabajo escolar específicos como el uso de
sistemas alternativos de comunicación, sistemas de ampliación
del sonido y/o la imagen y diferentes materiales didácticos, en
función de l objetivo, tarea a realizar y estilo de aprendizaje de los
alumnas y alumnas.

• Utilizando las TICs.

•   Biblioteca del colegio y municipal

• Material habitual de la clase: libros de texto, cuadernos… 

• Material específico  de ampliación y consulta 

•   Materiales elaborados por el profesorado

•   Otros



IV.  RECURSOS Personales complementarios

• MAESTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL: PEDAGOGÍA
TERAPÉUTICA

• MAESTRO DE EDUCACIÓNESPECIAL: AUDICIÓN Y
LENGUAJE

• EDUCADOR/A PEDAGOGÍA TERAPÉTUICA

Orden 16/07/2001 por la que se regula la atención educativa al
alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en
centros de Educación Infantil (2º ciclo) y Educación Primaria.
[2001/M8955]



• Asesorar a la familia en cuanto estrategias y formas de
actuación que faciliten el proceso de aprendizaje y/o la
regulación de la conducta des sus hij@s.

• Orientar sobre los recursos complementarios que pueda
necesitar sus hij@s

- Compromiso y coordianción
- Participación en talleres de formación a padres organizados por

asociaciones.

- Participar en el Centro apoyando en la formación de actividades
para la aceptación de los niños y las niñas con cualquier
discapacidad y en concreto con TDAH.



• Aceptarlo como es y ayudarle a ser consciente para que se
implique y aprenda a conocerse y autorregularse.

• Compartir con él o ella sus problemas, si sabe que se le olvidan
las cosas, las pierde o le cuesta organizar los materiales, pactar
modo de diferentes para solucionarlo

• Evitar etiquetas del tipo “pasota", "vag@”, “gandul/a”…

• No ridiculizar ni comparar.

• Utilizar un lenguaje positivo: Lenguaje “yo/”, a mi me parece, me
siento.

• Hacer hincapié en sus logros sobre todo si son los que más le
cuestan.

• No olvidar el apoyo afectivo emocional a su hij@.

• Facilitar la canalización de inquietudes, posibilitando la asistencia
a exposiciones, grupos de investigación,…



Modelo de implicación y colaboración educativa de la familia en la Comunidad Educativa



Dª Anna Doménech Palau 

Breve Currículum 
• Licenciada en Pedagogía y en Psicología por la 

Universidad de  
Valencia.  

• Desde 1987 hasta el curso 2016, Orientadora en los 
Servicios Psicopedagógicos Escolares de Valencia 
de la Generalitat Valenciana, Consellería de 
Educación. 

•  
Anteriormente, desde 1983-86, ejerciendo de 
profesora de Pedagogía Terapéutica en Centros 
Educativos de E. Infantil y Primaria (Generalitat 
Valenciana). 

• Desde 1979 a 1982, fue profesora de Pedagogía 
Terapéutica en un Centro Concertado Específico de 
Educación Especial. 

• Desde 2011 hasta el curso 2016 ha trabajando de 
profesora asociada en la Facultad de Psicología de 
la Universidad de Valencia. 

• Desde los inicios de su carrera siempre he 
procurado compaginar la docencia con la 
formación y actualizar conocimientos desde los 
ámbitos de la formación-investigación (teoría y 
práctica), colaborando en artículos con la 
Facultad de Psicología. 

• Es coautora de libro sobre el Síndrome de Asperger 
en la E. Primaria. “Yo también voy al colegio” 
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