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Enunciado del supuesto  

Mario tiene 8 años. Es un niño inteligente, en tanto en la última evaluación 

psicopedagógica en el WISC-IV obtiene un Cociente Intelectual Total –CIT- de 104, con un 

Cociente Intelectual Verbal de 105 y un Cociente Intelectual Manipulativo de 90, habla 

perfectamente utilizando un vocabulario muy amplio, rico y preciso, inusual para su edad. 

Sus profesores y sus padres lo consideran lento y bastante vago: siempre termina el último 

las tareas, muy mal presentadas y llenas de tachones o borrones. Por eso, en más de una 

ocasión se ha quedado sin recreo. Sus padres se desesperan en casa, porque “sabiendo hacer 

los deberes”, suelen estar toda la tarde con él.  

En la escuela lee y comprende bien, sin embargo, parece continuamente distraído, tiene 

una letra horrible y presenta muy mal los cuadernos. Tiene dificultades para relacionarse 

con los compañeros del grupo clase, da la impresión de que es muy ingenuo, quizás por eso 

y porque jugando al fútbol o al baloncesto es bastante torpe, nadie lo quiere en su equipo.   

Padres y profesores coinciden en que Jorge es inteligente, y que se aprovecha de esa 

inteligencia y sobre todo que es bastante despistado y “vaguete”.  

 

Como maestro especialista en Pedagogía Terapéutica se le pide que determine los 

siguientes aspectos para trasladar al equipo docente 

• Cuáles son sus puntos fuertes y débiles.  

• Especifique sus necesidades educativas.  

• Proponga las estrategias y pautas de actuación educativa,   

• Y los ámbitos en los que precisa de una intervención adecuada a las dificultades que 

Mario presenta.  
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Introducción 

El alumno que se presenta en este ejercicio práctico, escolarizado por su edad en 2º o 3º 

de Primaria, (puesto que no se indica en la descripción de los datos que haya repetido curso), 

podría presentar dificultades de aprendizaje asociadas a la adquisición y uso de rutinas y 

habilidades procedimentales no-verbales derivadas de trastorno de aprendizaje no verbal 

(en adelante, TANV), estas dificultades se conocen también como dispraxia (que se refiere 

a problemas con el movimiento) o trastorno de la coordinación motriz.  

Lo primero que conviene clarificar es que de tales dificultades de aprendizaje derivan 

necesidades específicas de apoyo educativo (en adelante, NEAE). Entendidas en el marco 

de la respuesta educativa de calidad a la diversidad del alumnado en el Título II titulado 

”Equidad de la Educación” de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación (LOE, de aquí 

en adelante) como aquellos alumnos que requieren una atención educativa diferente a la 

ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por retraso madurativo, por trastornos del 

desarrollo del lenguaje y la comunicación, por trastornos de atención o de aprendizaje, por 

desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje, por encontrarse en situación de vulnerabilidad 

socioeducativa, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema 

educativo o por condiciones personales o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo 

posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general 

para todo el alumnado (artículo 71.2. de la LOE modificado por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 

diciembre- LOMLOE). Con lo cual queda explícito el primer objetivo del sistema educativo 

al responder a alumnos con dificultades de aprendizaje: que no queden excluidos del logro 

de los mismos objetivos y competencias escolares, sustentado en el principio de inclusión 

educativa. 

Además es necesario precisar que en nuestra comunidad autónoma, la respuesta 

educativa al alumnado que presenta dificultades de aprendizaje se realizará tan pronto como 

se detecten estas dificultades poniendo en práctica medidas de apoyo educativo que no podrán suponer 

en ningún caso, un impedimento para alcanzar las competencias básicas y objetivos establecidos  en 
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las distintas etapas educativas. Dicha respuesta educativa queda regulada por el Decreto 

359/2009, de 30 de octubre, en su artículo 12; y contemplada en los decretos de currículo de 

las distintas etapas educativas.  En este caso en particular, el Decreto nº 209/2022, de 17 de 

noviembre, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Primaria (EP) en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (abreviado como CARM), recoge en su artículo 

25 este planteamiento de identificación, valoración e intervención lo más tempranamente 

posible, aplicándose las medidas de refuerzo educativo que faciliten su acceso al currículo. Por otro 

lado, la  Resolución de la Dirección General de Formación Profesional e Innovación, por la que se 

dictan instrucciones para establecer el protocolo de actuación para la detección en intervención 

temprana de las necesidades educativas del alumnado y el establecimiento de medidas para la 

inclusión educativa , ratifica que las medidas de apoyo y refuerzo se pongan en 

funcionamiento tan pronto se detecten las dificultades de aprendizaje, estableciendo como 

pilares fundamentales de un lado, los profesionales. Entre los que se encuentran equipos 

directivos, docentes y profesionales de atención a la diversidad, (entre los que nos 

encontramos los especialistas de PT), los que han de tomar las medidas necesarias para dar 

una respuesta eficaz al alumnado, y del otro, las actuaciones a realizar para prevenir, 

detectar e identificar las necesidad que quedan establecidas en este protocolo con la 

homologación de actuaciones que permitan planificar la actuación educativa en función de 

las necesidades detectadas. 

En este marco normativo, ante los datos que reflejan un cuadro típico de TANV, resulta 

imprescindible para este supuesto, citar la Resolución de 30 de julio de 2019 de la Dirección 

General de Atención a la Diversidad y Calidad Educativa por la que se dictan instrucciones para la 

identificación y la respuesta educativa a las necesidades del alumnado que presenta dificultades de 

aprendizaje. Dicha resolución clarifica la identificación del alumnado que presenta TANV, 

entre otros alumnos con dificultades específicas de aprendizaje que presentan NEAE y otras 

dificultades de aprendizaje que no derivan de NEAE. Por otra parte, dicta instrucciones para 

el desarrollo de una respuesta educativa ajustada, que se concreta en la prevención y 

detección temprana que se hace necesaria en todas las etapas y a todos los niveles. Lo que 

implicaría hablar de prevención primaria (especialmente en Infantil y Primaria) que permita 

evitar la aparición de las dificultades; la prevención secundaria destinada a detectar la 

población de riesgo y confirmar la eventual existencia de dificultades una vez terminado el 

proceso de adquisición y una prevención terciaria con medidas concretas que detengan su 

agravamiento y minimicen su impacto en el rendimiento escolar. 

Esto tiene mucho que ver con el Modelo de respuesta a la intervención que propone 

Jiménez (2019) cuando habla de la intervención a nivel de apoyo ordinario actuando con 

toda la clase pero pendientes con esos cuatro o cinco alumnos en los cuales ya se evidencian 
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sus dificultades y están en riesgo; posteriormente en el caso de que fuese necesario, porque 

esas dificultades persistan en el tiempo, se  elevaría a consulta del orientador del centro o 

del equipo que acude al centro, en relación al enfoque preventivo para el abordaje de las 

dificultades de aprendizaje. 

Por consiguiente, estaríamos hablando de una prevención secundaria en la etapa de 

primaria. El artículo 16 de la LOE declara los principios básicos de la etapa, cuya finalidad 

es facilitar los aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la 

adquisición de nociones básicas de la cultura y el hábito de la convivencia; así como los de estudio y 

trabajo , el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de garantizar una formación 

integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos y alumnas, y prepararlos 

para cursar con aprovechamiento la Educación Secundaria Obligatoria. En estos niveles de 2º o 3º 

de Primaria, todavía no han terminado los procesos de adquisición de los aprendizajes 

básicos. 

Nos encontramos ante una situación de riesgo que se refleja en los datos de este supuesto 

expresado por la mala presentación de sus trabajos escritos, el enorme esfuerzo y empleo de 

tiempo que le exige al alumno, la percepción de la familia y docentes de que se esfuerza 

poco y el consiguiente refuerzo negativo unido a expectativas negativas de los adultos de 

referencia pudiendo influir en un autoconcepto desajustado, una baja autoestima y 

finalmente una pérdida de la motivación por aprender. Las dificultades para relacionarse 

con sus compañeros también apuntan entre los indicadores del TANV y se sumarían entre 

las alertas de fracaso escolar que nos animan a tomar medidas para prevenir.  Por esto es 

tan importante actuar acertadamente con este muchacho inteligente que se encuentra en los 

cursos centrales de la etapa de primaria donde se consolidan los aprendizajes 

instrumentales básicos y los procesos de socialización y vínculos afectivos con iguales. 

Voy a pasar a responder a la primera cuestión que traza los puntos fuertes y débiles de 

Mario. Clarificar las barreras y oportunidades de un alumno establece la línea base sobre la 

que el equipo docente objetiviza las dificultades de aprendizaje que viene mostrando tanto 

en la escuela como en el hogar. 

Ante la sospecha de que las D/A deriven de un trastorno de coordinación motriz es 

preciso responder a la pregunta ¿Qué es el trastorno de aprendizaje no verbal?  

Es un cuadro de dificultades caracterizado por alteraciones del neurodesarrollo que 

afectan sobre todo a las funciones del hemisferio derecho, es decir, con un funcionamiento 

inadecuado de algunas de las estructuras de este hemisferio derecho; mientras que las 

funciones relacionadas con el lenguaje están intactas e incluso más desarrolladas que los 
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niños de su edad. Algunos estudios de neuroimagen relacionan el TANV con una anomalía 

en las conexiones de la sustancia blanca del hemisferio derecho.  

Los afectados del TANV presentan una marcada diferencia entre el CI verbal y el CI 

manipulativo. Los niños que lo presentan, no son vagos o lentos porque sí, tienen una 

dificultad neuropsicológica que les hace actuar así, aunque intentan compensar estos 

problemas con otros puntos fuertes que poseen.  

Los niños con TANV suelen ser buenos con las palabras, pero se les dificultan las 

situaciones sociales. También pueden tener dificultad con la coordinación física, la 

resolución de problemas y la organización de sus pensamientos. Dan la apariencia de 

moverse con torpeza o descoordinación. Suelen tener dificultades con la resolución de 

problemas matemáticos y con los conceptos matemáticos abstractos en niveles más altos. Y 

poseen pocas habilidades de organización y planificación.  Al menos un 5% de los niños lo 

presentan y es más común en niños que en niñas. 

El Trastorno del Desarrollo de la Coordinación es considerado, según el actual manual 

diagnóstico de referencia, el DSM-V, un Trastorno Motor.1 

A menudo la sintomatología que presentan coincide con otros trastornos como el caso 

del Trastorno del Espectro Autista (TEA). Precisamente por ello, es necesario descartar que 

pueda explicarse por trastornos como TEA, TEL, Trastorno de la Comunicación Social,  o 

los problemas de conducta disruptiva, entre otros. El que más frecuentemente se presenta 

es el TDAH, apareciendo dicha comorbilidad en aproximadamente el 50% de los casos. 

 

1 TRASTORNO DEL DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN (CRITERIOS DSM-V): 

A. La adquisición y ejecución de habilidades motoras coordinadas está muy por debajo de lo esperado para la edad 

cronológica del individuo y la oportunidad de aprendizaje y el uso de las aptitudes. Las dificultades se manifiestan como 

torpeza (p. ej., dejar caer o chocar con objetos) así como lentitud e imprecisión en la realización de habilidades motoras 

(p. ej., coger un objeto, utilizar las tijeras o los cubiertos, escribir a mano, montar en bicicleta o participar en deportes). 

B. El déficit de actividades motoras del Criterio A interfiere de forma significativa y persistente con las actividades de 

la vida cotidiana apropiadas para la edad cronológica (p. ej., el cuidado y mantenimiento de uno mismo) y afecta a la 

productividad académica/escolar, las actividades prevocacionales y vocacionales, el ocio y el juego. 

C. Los síntomas comienzan en las primeras fases del período de desarrollo. 

D. Las deficiencias de las habilidades motoras no se explican mejor por la discapacidad intelectual (trastorno del desarrollo 

intelectual) o deterioros visuales, y no se pueden atribuir a una afección neurológica que altera el movimiento (p. ej. 

parálisis cerebral, distrofia muscular, trastorno degenerativo). 
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Los datos presentados en el enunciado parecen reflejar un cuadro típico de TANV. 

Tomando como referencia la Guía básica para familias y educadores del TANV , se pueden 

establecer unos síntomas diana que constituyen el núcleo del problema, Jarque (2013).  

1. Dificultades importantes de coordinación motora tanto fina como gruesa. 

2. Alteraciones en las habilidades perceptivas y espaciales. 

3. Problemas para interpretar el lenguaje no verbal y las claves no verbales que regulan 

la comunicación e interacción social. 

4. Frente a las dificultades anteriores, los niños presentan un desarrollo adecuado en el 

resto de capacidades verbales, tales como el razonamiento verbal, el vocabulario o el acopio 

de información. Tampoco presentan dificultades significativas para la ejecución y velocidad 

lectora o para el cálculo mental. 

5. El cuadro anterior de dificultades tiene como consecuencia un deterioro de la vida 

escolar, familiar y de las relaciones sociales, así como un malestar significativo. 

6. Además el cuadro no se explicaría mejor por un discapacidad intelectual, 

enfermedad médica u otro trastorno del desarrollo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El  anexo VIII de la Resolución 30/julio/2019 que muestra los indicadores para el diagnóstico 

diferencial del trastorno de aprendizaje no verbal. (solo para la CARM) 

González Muñoz, D. (2016) alerta del peligro de incluir amplios listados de síntomas a 

partir de observaciones clínicas; ya que corre el riesgo de equiparar en el mismo nivel de 

importancia todas las manifestaciones. Por ello señala  que las dificultades principales  o 

nucleares afectan a la psicomotricidad, habilidad visoespacial y competencia social. 

También suelen presentar problemas en el procesamiento cognitivo, funciones ejecutivas, 

lenguaje, estabilidad emocional y aprendizajes escolares instrumentales. 

Rourke publica en el año 1989 su modelo del TANV en el que describe el perfil de puntos 

fuertes y débiles, características, repercusiones académicas y sociales y dinámica del 
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desarrollo. Su propuesta se basa en modelos del neurodesarrollo y psicología 

constructivista. 

Puntos débiles  

1) DIFICULTADES DEL DESARROLLO PSICOMOTOR ( parte nuclear del trastorno) 

Motricidad gruesa y fina ( dificultades de percepción táctil-visual) 

- Presentan dificultades de coordinación motora, equilibrio, percepción táctil y visual; 

de manera que les cuesta realizar habilidades de coordinación como las siguientes: 

subir y bajar escaleras, botar una pelota, jugar al fútbol, saltar a la comba, jugar al 

baloncesto, hacer blanco con la mano o con el pie. 2 

- Tienen también dificultades en la motricidad manual. Les cuesta escribir, recortar, 

abrir y cerrar con llave, hacerse la lazada de los zapatos, abrocharse los botones, tocar 

la flauta, comer sin mancharse, etc….  

- Es frecuente encontrar diagnósticos iniciales de retraso del desarrollo psicomotor. 

Dificultad viso-espacial (es nuclear en el TANV) 

- Les cuesta dibujar, organizarse en el papel, respetar los renglones, colocar los números 

en las cuentas, distinguir la derecha y la izquierda o imitar los gestos con las manos de 

otra persona hacer una tabla, reproducir un dibujo. 

- Dificultad en puzzles, rompecabezas y construcciones, o reconocer direcciones. 

- También les cuesta organizar el cuaderno, los materiales, situarse en un libro. 

Dificultades en la percepción del tiempo 

 

2) BAJA COMPETENCIA SOCIAL COMUNICATIVA 

- Presentan una prosodia o tono de voz peculiar.  

- Les cuesta interpretar el lenguaje no verbal.  

- A veces, tienen dificultades en la relación con los demás niños por parecer ingenuos o 

porque les falta reconocer cuando determinadas conductas no inoportunas.  

- Tienen dificultades para comprender situaciones sociales (a no ser que tengan apoyo 

con explicaciones verbales). 

- Carácter retraído o inhibido, si bien pueden presentar dificultades en el control 

inhibitorio verbal. 

 

2 Las habilidades viso-espaciales son la capacidad para representar, analizar y manipular objetos mentalmente. 

Están relacionadas con: 

- la relación espacial: capacidad de representar y manejar mentalmente objetos en dos dimensiones. 

- la visualización espacial: capacidad de representar y manejar mentalmente objetos en tres dimensiones. 
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- Uso inadecuado de la pragmática del lenguaje y el contenido del lenguaje. 

3) EXPRESIÓN EMOCIONAL 

- Se retraen en contextos menos conocidos 

- Muestran reacciones de inseguridad o tristeza 

- Tienen riesgo de sufrir aislamiento o burlas de los iguales. 

- Riesgo alto de problemas emocionales. En los primeros años pueden presentar 

problemas de conducta. Más adelante pueden manifestar problemas internalizantes 

(inhibición, evitación, timidez, depresión, ansiedad, somatizaciones, etc.) 

- En ocasiones, puede malinterpretarse como falta de empatía o “insensibilidad” hacia 

la situación emocional de los demás, pero un análisis más detallado muestra que son 

sensibles y comprenden los sentimientos de los demás. De igual modo, se puede 

pensar que es desafiante, rudo y maleducado. 

4) Otras dificultades de los niños con TANV: 

- En el procesamiento simultáneo de la información, que tienen un papel relevante en 

la percepción visual y espacial. Pero también por su función integradora de las partes 

en el todo, juega un papel importante en algunas tareas de naturaleza lingüística como 

son la comprensión de adivinanzas, chistes, frases complejas y textos escritos.El 

procesamiento simultáneo, holístico o global está más relacionado con el hemisferio 

derecho. 

- Baja capacidad de memoria episódica y visual 

- Limitaciones en el funcionamiento ejecutivo 

- Problemas de adaptación a situaciones novedosas 

- Conciencia de las propias dificultades 

- Dificultades en la memoria de trabajo 

Estos síntomas deben poder observarse en diferentes contextos de la vida diaria:  en el 

aula, como en el recreo, comedor, casa, parque… 

En la escuela, suelen pasar por niños y niñas lentos, vagos, ingenuos e incluso distraídos. 

La primera impresión es que son niños inteligentes que cuando quieren hacer las cosas, las 

hacen muy bien. Destaca sobre todo su lentitud en tareas de “lápiz y papel”: terminan los 

últimos. En casa realizar deberes suele ser un drama: tardes interminables, sin tiempo para 

jugar, con enfados y llantos.  En ocasiones, conforme avanzan los cursos y la exigencia 

académica, el fracaso en los resultados resulta inexplicable para los padres acusando al hijo 

de desinterés, pese a sus posibilidades. 

Consecuentemente, las dificultades educativas se manifiestan en: 

● Lectura: la mecánica de lectura es generalmente adecuada, pero con importantes 

problemas de comprensión lectora, síntesis y extracción de la idea principal. 
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● Escritura: Habitualmente tienen mala caligrafía. La lentitud al escribir persiste con 

los años. También son frecuentes las dificultades en la redacción. Suelen redactar textos a 

los que les falta cohesión. 

● Matemáticas: las dificultades suelen ser importantes y afectan a todos los ámbitos 

(sentido numérico, resolución de problemas de lógica, numeración, cálculo, geometría, etc.). 

Puntos fuertes:  

a) Pragmática del lenguaje 

- Suelen tener un vocabulario muy amplio y preciso.  

- Tienen una buena capacidad de razonamiento lógico verbal.  

- Buena memoria verbal 

- Aprenden contenidos complejos.  

- El acopio de información 

- Tampoco presentan dificultades significativas para la ejecución y velocidad lectora. 

- No suelen tener problemas de ortografía.  

- Tienen buena capacidad de cálculo mental.  

- Tienen buena memoria auditiva.  

- Su inteligencia general es adecuada.  

- Son capaces de comprender el lenguaje social con apoyo verbal. 

- Normalmente comprenden los dobles sentidos, refranes y chistes. 

- Teoría de la mente: son capaces de ponerse en el lugar del otro y muestran empatía. 

b) Expresión emocional: expresan afectos en contextos familiares. 

c) Conducta: normalmente no hay patrones restringidos de intereses y estereotipias ni 

inflexibilidad mental o conductual 

2) La segunda cuestión alude a las necesidades educativas que en el caso de realizarse 

la evaluación psicopedagógica y confirmarse la sospecha de TANV, se trata de 

necesidades específicas de apoyo educativo. Estas necesidades se determinan a 

continuación:  

- Necesidad de desarrollar la coordinación psicomotriz fina y gruesa.  

- Necesidad de entrenar la orientación perceptiva y espacio-temporal.  

- Necesidad de adquirir habilidades sociales para establecer relaciones sociales positivas.  

- Necesidad de aumentar la comprensión del lenguaje no verbal.  

- Necesidad de desarrollar la atención.  

- Necesidad de confiar en las propias capacidades, reforzando su autoestima. 
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3) Estrategias y pautas de actuación 

Para pasar a abordar esta cuestión y que se entienda con claridad el planteamiento de la 

intervención, se entiende que las actuaciones aplicadas hacen referencia a medidas 

ordinarias, que serán acordadas por el equipo docente, tan pronto han sido detectadas las 

dificultades, sin necesidad de esperar a la confirmación mediante la evaluación 

psicopedagógica. El equipo docente dejará constancia de las medidas ordinarias acordadas. 

Estas medidas quedarán registradas en la programación docente (según el artículo 33 del 

Decreto 209/2022). 

Además, este mismo equipo docente revisará de manera continuada esas medidas 

puestas en marcha, coordinado por el tutor y asesorado por los profesionales de atención a 

la diversidad y especialmente, por el orientador. 

Puesto que este alumno no ha sido evaluado y por tanto, no consta que presente NEAE, 

no podrán ser tenidas en cuenta las medidas específicas que pudiesen orientarse hacia un 

alumno con TANV, tales como las adaptaciones curriculares no significativas o la 

posibilidad de recibir apoyo educativo específico por parte del especialista de Pedagogía 

Terapeútica. 

Ahora bien, llegado a este punto, preciso decir que si sucediera que la aplicación de las 

medidas ordinarias acordadas, durante al menos un trimestre, no fuesen suficientes para 

reducir las D/A observadas, se derivará el caso a la atención del orientador, para que valore 

la conveniencia de realizar una evaluación psicopedagógica (CV, se derivaría el caso a la 

atención del orientador, quien ofrecería nuevas estrategias de actuación al equipo docente, antes de 

iniciar el proceso de evaluación sociopsicopedagógica). 

Los principios pedagógicos que orienten las propuestas de actuación han de estar 

presididas por el principio de inclusión educativa, como ha quedado expresado en la 

introducción de este ejercicio práctico. Las actuaciones ordinarias que paso a exponer a 

continuación, parten de la Comisión de Coordinación Pedagógica ( CCP) y se concretan en 

medidas de adecuación del currículo de carácter compensador, tales como: 

• Optar por metodologías activas y participativas que favorecen en mayor medida 

la eficacia del aprendizaje de este tipo de alumnos, como son: aprendizaje por 

proyectos, aprendizaje cooperativo, gamificación, clase invertida, comunidades de 

aprendizaje, o aprendizaje-servicio, entre otros. La LOMLOE introduce en el 

Preámbulo la aplicación de los principios del Diseño universal de aprendizaje, es 

decir, la necesidad de proporcionar al alumnado múltiples medios de 

representación, de acción y expresión y de formas de implicación en la 

información que se le presenta. Por poner un ejemplo, representar o dramatizar 

situaciones matemáticas en el grupo de alumnos, trabajar con material 
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manipulativo que acerque conceptos abstractos, emplear pictogramas, imágenes o 

textos en lectura fácil, hacen accesible los contenidos curriculares a los alumnos 

con D/A. 

• Actividades específicas de desarrollo de los aprendizajes instrumentales básicos: 

Lectura (fluidez- comprensión), escritura, lógico- matemáticos, competencia 

lingüística, funciones ejecutivas… a través de las programaciones docentes; 

asimismo, el desarrollo de un programa puesto en marcha por el especialista de 

PT dirigido a toda el grupo clase o nivel educativo, que podrá tener en cuenta 

aspectos como: Mejora de la autoestima, las habilidades sociales o la motivación, 

mejora de aspectos manipulativos y psicomotores, programa de mejora de la 

atención, o programa de autoinstrucciones para mejorar la planificación. 

• Tener en cuenta los recursos de que disponga el centro, la oferta educativa o 

programas educativos, que resulten más adecuados para el alumno. 

• Favorecer la distribución proporcional del alumnado en riesgo de presentar D/A 

(particularmente en Infantil, 1º y 4º de Primaria).  

• Se ha planteado que el “modelo 5D” es el más adecuado para la enseñanza de 

pensamiento a los alumnos con TANV (Tanguay, 2002). Este modelo diferencia 

cinco niveles de competencia progresivamente más complejos. En los primeros 

cursos, los alumnos son instruidos en el primer nivel, en el que el conocimiento se 

basa fundamentalmente en la observación y la memoria. En los últimos cursos de 

Primaria, y especialmente en Secundaria, los alumnos deben ser instruidos en 

niveles más complejos de información. 

Fases del modelo 5D 

NIVEL ESTRATEGIAS DE PENSAMIENTO 

1. Definir Observar, recordar, enumerar, nombrar 

2. Describir Entender, comparar y contrastar 

3.  Diferenciar Identificar los componentes, analizar, 

comparar 

4. Demostrar Utilizar conocimiento en tareas aplicadas, 

aplicar 

5. Discutir Valorar teorías, juzgar, explicar, argumentar 
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El éxito social y académico de los niños con TANV va a depender de las ayudas recibidas 

en el contexto escolar. González (2016) alerta que el no reconocimiento del TANV en las 

clasificaciones nosológicas, el desconocimiento entre los profesionales, la propia evolución 

del trastorno y la presencia de buenas habilidades lingüísticas son obstáculos para que las 

dificultades del niño sean reconocidas y, por extensión, para que la respuesta educativa del 

colegio se ponga en práctica adecuada a sus necesidades. 

Consecuentemente una de las cuestiones fundamentales que se debería garantizar es que 

todo el profesorado comprenda las dificultades y necesidades del niño con TANV. Así, el 

autor nos ofrece en el Capítulo 7 (pág.187-216), líneas de trabajo en las medidas ordinarias 

de centro/aula que se concretan en ajustes y modificaciones a nivel organizativo, 

metodológico, en actividades, exámenes y evaluaciones, deberes, patio y comedor, entre 

otros. 

En la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, las adecuaciones del currículo 

seguirán las orientaciones propuestas en la Resolución de 30 de julio de 2019, tomando aquellas 

que responden de manera particular a las características de Mario, de las expuestas en el 

anexo VII para alumnos con dificultades de aprendizaje derivadas de TANV. 

 

● Actuaciones en metodología y actividades 

- Proporcionar una rutina diaria y un contexto seguro 

- Tener en cuenta que este alumno no aprende por observación ni por 

repetición, por lo que es imprescindible utilizar instrucciones verbales 

precisas, explícitas y descriptivas paso a paso. 

- Utilizar orientaciones temporales de inicio y fin de las actividades. 

- Cuidar su socialización mediante el alumnado-tutor en actividades abiertas y 

poco estructuradas (patio, salidas, visitas, etc.) 

- Facilitar el emparejamiento y agrupamientos con los compañeros con los que 

tenga mayor afinidad y conozca mejor dadas sus dificultades en las relaciones 

sociales. 

- Dedicar tiempo extra cuando inician una tarea nueva debido a la necesidad de 

explicar, practicar y planificar paso a paso. 

- Anticipar estructuras, esquemas básicos, mapas mentales, etc. 

- Reducir la carga de actividades de escritura y su complejidad, por ejemplo, 

eliminando la copia innecesaria. 

- Adaptar las tareas motoras y manipulativas en las áreas como Educación 

Física, Educación Plástica y Visual Música. 

- Utilizar cuadernos de pauta ajustada que faciliten tanto la escritura como la 

organización viso-espacial. 
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- Dar pistas verbales para resolver tareas por pasos, utilizando habilidades 

verbales para compensar sus áreas más débiles. 

- Ejercicios de estimulación de la comunicación no verbal (tono de voz, gestos 

y expresiones faciales) para mejorar sus habilidades sociales no verbales. 

- Entrenar al alumno para realizar autoinstrucciones verbales. 

- Utilizar papel pautado para mejorar la organización del espacio gráfico. 

- Realizar actividades de memoria y reconocimiento de caras. 

- Controlar la cantidad de tareas que lleva para casa y también el tipo (que no 

todas sean escritas), a fin de que disponga de tiempo libre. 

 

● Materiales y nuevas tecnologías (Trabajar la expresión corporal y facial y su 

comprensión de la expresión del otro). 

- Utilizar cómics, viñetas y narraciones mediante dibujos secuenciados para 

mejorar su conciencia temporal y procesual. 

- Permitirle que presente tareas con ordenador (redacciones, trabajos…) 

* (En Infantil: materiales específicos para Psicomotricidad)  

 

● Evaluación 

- Evitar darle información exclusivamente a nivel visual, completando siempre 

con información verbal explícita y directa, animando al niño o niña a que dé 

feedback oral, para asegurarnos que lo ha entendido correctamente. 

- En la realización de pruebas y trabajos escritos dar menos información por 

hoja, para que no se sienta abrumado por la cantidad de información colocada 

en un espacio pequeño. 

- En las pruebas escritas, formular las preguntas de manera clara y concisa, 

preguntas de respuestas breves, unir con flechas, verdadero-falso, tipo test, 

etc. 

- Proporcionar ayudas en la organización del tiempo al realizar ejercicios de 

evaluación. 

- Hacer práctica específica con el alumnado para poder elegir el tipo de 

instrumento de evaluación en el que mejor rinde según sus características. 

Respecto a la evaluación, los centros docentes establecerán las medidas más adecuadas 

para que la evaluación se adapte a las circunstancias del alumnado. En el decreto de EP de 

la Región de Murcia, se establece en el artículo 19, que al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 14 del Real Decreto 157/ 2022, de 1 de marzo, la evaluación del alumnado será global y 

formativa, teniendo en cuenta el grado de desarrollo de las competencias clase y su progreso 

en el conjunto de los procesos de aprendizaje. Se emplearán para ello instrumentos de 

evaluación variados, diversos, accesibles  y adaptados  a las distintas situaciones de 
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aprendizaje y necesidades, que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado.  

También se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la 

enseñanza y evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con NEAE, en especial 

para aquel que presente dificultades en su comprensión y expresión.  

4.  ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN   

a) Psicomotricidad 

Pese a que la terapia de integración sensorial y diferentes tratamientos motores están 

considerados en algunas publicaciones neuropsicológicas como “terapias de controversia o 

sin evidencias”, expertos de reconocido prestigio en psicomotricidad consideran que 

algunos planteamientos de estas terapias como la estimulación táctil, vestibular y 

propioceptiva deben tenerse en consideración en los programas de estimulación y 

tratamiento psicomotor, como recoge González Muñoz (2016) en su libro Trastorno de 

Aprendizaje No Verbal. En donde se explica que Rourke (1989) recomendó “fisioterapia 

intensiva y otras intervenciones encaminadas a la estimulación sensoriomotora”. 

El área de Educación Física podría considerarse especialmente adecuada para incorporar 

algunas de las actividades de desarrollo psicomotor. A continuación se proponen 

actividades  para trabajar distintos  niveles. Los juegos de patio y actividades extraescolares 

también suponen una oportunidad magnífica para implementar tales contenidos. En este 

sentido a través de la tutora se podrá informar y asesorar a la familia para favorecer el 

desarrollo psicomotor desde actividades cotidianas y prácticas de tiempo libre en familia. 

A continuación, se proponen actividades para trabajar distintos niveles. 

- -Tono muscular: actividades de relajación global y segmentaria, de extensibilidad 

muscular, etc. 

- Equilibrio: juego de la estatua (permanecer inmóvil), saltar a pata coja sobre aros 

siguiendo la secuencia indicada ( ej. rojo-azul-amarillo), juego de los ladrones de 

libros ( caminar ocn un libro en la cabeza y en cada mano), juego del funambulista ( 

caminar sobre una línea o sobre un banco ), caminar sobre un rulo ( con y sin 

ayuda), etc. 

- Lateralidad: realizar actividades cronometradas con una y otra mano, juego por 

parejas, evitando las competiciones, ( por ej. zurdo contra diestro con la mano no 

preferente) del tipo como construir torres, aplastar bolas de plastilina, picar, chutar 

balón, construir torres de cubos de madera,etc. 

- Esquema corporal: actividades con espejos imitando movimientos, adivinar con 

os ojos cerrados la parte del cuerpo tocada por el compañero, juego del anestesista 

(los niños deben ejecutar tareas sin mover la parte del cuerpo indicada, por ej. 
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perseguir al compañero sin mover el brazo o la cabeza) , bailes y danzas de 

coordinación motriz como “la tía Monica”, “ Una mané en la cabecé, la otra mané ”, “ 

Ani-kuni”... 

- Estructuración espacio-temporal: ejecutar órdenes con los ojos cerrados, 

secuencias de tareas, moverse al ritmo rápido o lento de la música, juego del perro-

guía. 

- Praxias globales: lanzamientos de pelota de manos y pies, gymkanas, botar cada 

vez con una mano, saltar a la comba, secuencias de baile. 

- Praxias finas: juegos con herramientas (enroscar, desenroscar tuercas, anillas, 

poner clips, chinchetas, atornillar y desatornillar) , juego del pianista ( escribir en los 

dedos de la mano los números de 1 a 5 o de 1 a 10 y golpear la mesa siguiendo la 

secuencia indicada). 

Sesión de psicomotricidad (a modo de ejemplo) 

ENTRADA: saludos, explicación de actividades y objetivo, juego de 

calentamiento, etc. 

ACTIVIDADES: Se realizan actividades de diferentes niveles del sistema motor. 

● Tono muscular, relajación, estimulación propioceptiva, vestibular y 

equilibrio 

● Lateralidad, esquema corporal, estimulación somatosensorial, 

estructuración espacial y temporal. 

● Praxias globales y finas 

CIERRE: juego de despedida, valoración de la sesión 

b) Percepción visoespacial. 

Actividad con el material manipulativo y autocorrectivo “LOGICO PICCOLO” de 

Vicens Vives. La serie geometría permite trabajar distintas nociones como la simetría, la 

orientación en el plano, la identificación de figuras y cuerpos geométricos, el cálculo de 

superficies, etc.  

Actividades de modelado con: arcilla, plastilina, pasta blanda.  

Usar pinzas coloreadas de distinto tamaño o tapones de botella reciclados de colores 

distintos para trabajar conceptos matemáticos (unidades, decenas, centenas…), regletas, 

bloques lógicos o material base 10. 

Actividad ARCO y Mini-Arco, de la editorial CEPE con estuche de fichas (de 24 o 12, 

respectivamente) y cuadernos autocorrectivos. De toda la colección, aconsejaremos los 
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Ejercicios de concentración 1 y 2; Olimpiada del razonamiento 1-2-3-4; Figuras y formas;  

Juega, piensa, combina;  Haciendo formas geométrica o los cuadernos de Orientación en el 

espacio. Como vemos las muchas posibilidades nos permiten perfectamente implementar 

este material a lo largo de todo el curso.  

Actividades de ensartado:  una cuerda con punzón, haciendo la silueta de una figura.  

Tanto el material “LOGICO-PICCOLO”  como  “ARCO” tiene la ventaja de que se puede 

trabajar individualmente o por parejas. Ofrece un feed-back inmediato de los logros. 

Refuerza la capacidad de autorregulación y metacognición del propio alumno y explota la 

dimensión lúdica del aprendizaje. Además permite seleccionar la ficha del primero o el 

cuaderno ( en el segundo caso) que se responda de manera individualizada a aquellos 

alumnos del aula que presentan NEAE. Al estar exentos de información verbal, o ser esta 

mínima en la instrucción de cada tarea, permite también el uso universal por parte de todo 

el alumnado del aula independientemente de su desconocimiento del castellano. 

Por todas estas razones constituyen un recurso de aula magnífico para aconsejar a la 

tutora o tutor de manera que su utilización forme parte de al menos una de las sesiones de 

cada UUDD. 

Orientación temporal 

Laberintos: con un A3 plastificado. Vas señalando con un rotulador no permanente.  

Relojes en hora: se trata de poner las agujas de manera que el reloj marque la hora indicada. 

Con esta actividad se trabaja la relación espacial. Se puede hacer con relojes de agujas 

móviles o con juegos de ordenador. 

Ejercicio Escalas, que consiste en ubicar espacialmente en una línea un número concreto 

a partir de las referencias dadas. Se trabaja la relación espacial, la memoria de trabajo y el 

razonamiento. ( recurso TIC). El uso dentro de la planificación de cada UUDD de una serie 

de actividades empleando los recursos TIC a través de la PDI, la sala de informática del 

centro o los dispositivos móviles de los que disponga el alumnado de manera individual o 

por parejas, favorece la motivación y estimula el aprendizaje. Fomenta el aprendizaje 

colaborativo, el ambiente de aprendizaje se descarga y su uso se hace más ameno, 

permitiendo el desarrollo cognitivo creativo y divertido en las áreas tradicionales de la 

educación 
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Incorporar nuestra intervención planificada en actividades lúdicas del recreo es otra de 

las posibilidades de la maestra de PT. A este fin contribuyen juegos como La gallinita ciega; 

El director de orquesta; Yo hago, tú haces3, El mundo al revés,  Seguir al rey. 

Ordenar historietas, secuencias de dificultad progresiva por el número de viñetas (3-11) 

Gimkana con consignas que implican el uso de la orientación espacial, también se puede 

realizar carreras de orientación sobre el plano a partir de las instrucciones verbales dictadas 

por el profesor.  

Mini-puzles, tamgran4,dominó con formas, juego “Reto-atasco” para desarrollar la lógica. 

c) Habilidades sociales y comunicación. 

c.1.) Procesamiento de información no verbal 

Reconocer sentimientos mediante las expresiones de diferentes fotografías y secuencias 

de vídeo seleccionadas. 

Simulación de estados emocionales a través de la expresión en el espejo. 

Ante diferentes situaciones narradas o en imagen, expresar qué reacción es la correcta. 

Juegos de mínima y comunicación gestual. 

Memoria de caras. 

Juego de identificación de contradicciones. 

Dramatización por grupos de alumnos sin lenguaje verbal, de distintas situaciones 

planteadas en clase, casa, actividades extraescolares, comercios y servicios comunitarios.  

Análisis de situaciones reales vividas por el propio alumno. 

Previamente se explicarán con lenguaje verbal las situaciones planteadas y después en 

asamblea se analizará qué gestos o expresiones han transmitido información sobre la 

intención o emoción de los personajes. Progresivamente se irá reduciendo la explicación 

previa. 

 

3 Juego Yo hago, tú haces. Se divide a los niños en parejas y se les pide que se coloquen enfrentados uno a otro. Luego, la 

docente o coordinadora dará diferentes órdenes rápidas: moverse a la derecha, izquierda, arriba abajo, delante, atrás, saltar, etc. Los 

niños deberán responder con rapidez, considerando que si uno de ellos se mueve hacia la derecha, el otro lo hará hacia su izquierda 

(derecha del primer niño, puesto que están enfrentados), lo que puede confundirles a menudo. Sin embargo, de eso se trata el juego: de 

agilizar la mente y el cuerpo para la coordinación motora. 

4 En el área de enseñanza de las matemáticas el Tangram se emplea para introducir conceptos de geometría plana, y para promover 

el desarrollo de capacidades psicomotrices e intelectuales de los niños, pues permite ligar de manera lúdica la manipulación concreta de 

materiales con la formación de ideas abstractas. 
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Darle a cada niño en clase una tarjeta donde escriba tres puntos fuertes que considere que 

tiene.  

Juego las gafas positivas. Se puede traer a clase unas gafas grandes para disfrazarse. Los 

niños se irán poniendo las gafas por turnos. Aquel que lleve las gafas solo verá cosas 

positivas de sus compañeros, que irá diciendo de uno en uno. 

c.2.) Entrenamiento en habilidades sociales 

A través de la intervención sistemática se puede mejorar la competencia social. El PEHIS 

(Programa de Enseñanza de Habilidades de Interacción Social) elaborado por Monjas (1993) 

es muy apropiado para su utilización con niños con TANV. Este programa de orientación 

cognitivo-conductual enfatiza la intervención planificada, organizada y sistemática de un 

amplio conjunto de habilidades. Otra de sus ventajas es la sencillez en la aplicación para los 

profesionales y para la participación de la familia. 

El PEHIS se organiza en 6 áreas, cada una de las cuales incluye 5 habilidades específicas. 

Estas áreas son: habilidades básicas de interacción social, para hacer amigos, habilidades 

conversacionales, habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y opiniones; de 

solución de problemas interpersonales y, por último, habilidades para relacionarse con 

adultos.  

En cada una de las habilidades se propone en primer lugar un planteamiento sistemático 

por fases de trabajo, muy adecuado para los niños con TANV: 

1º Instrucción verbal, diálogo y discusión  

2º Modelado de las conductas verbalizando sus pensamientos. 

A continuación se proponen ejemplos cercanos a la realidad, proporcionando 

explicaciones verbales muy explícitas durante esta fase que consiste en:  

a) Práctica: role-playing o dramatizaciones a modo de ensayo entre los participantes. 

b) Feed-back y refuerzo: el maestro refuerza las conductas apropiadas. 

c) Tareas para su ejecución en situaciones reales. 

Aunque se puede utilizar en situaciones de tratamiento especializado, está inicialmente 

diseñado para su aplicación en grupos-clase, que es precisamente el tipo de intervención 

que vamos a sugerir en este caso desde la acción tutorial. 

c.3) Objetivos semanales 

Muy relacionado con lo anterior se pueden establecer objetivos semanales de trabajo a 

partir de las habilidades trabajadas en las sesiones, pudiendo solicitar la colaboración de los 

padres. Estos objetivos se formulan de manera concreta y explícita.  
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Podremos utilizar una escala descriptiva de autoevaluación que formule la conducta en 

primera persona y cada criterio pueda expresarse en niveles de logro :1-nunca,2- a veces, 3-

casi siempre, 4-siempre, (por ejemplo, digo “gracias” cuando algún vecino me cede el paso; saludo 

y pregunto “¿puedo pasar?” cuando llego tarde a clase). 

Otra herramienta consiste en emplear una lista de cotejo, compartida con las personas 

implicadas, que reconozca “O” visto bueno o “X” si la conducta no es la esperada, como se 

muestra a continuación. 

OBJETIVO: Participar en las interacciones sociales 

básicas 

Conducta: Interviene o toma la iniciativa 

L M X J V S D 

1. Dice “hola”cuando se cruza con los vecinos        

2. Dice “gracias” al conserje cuando hace un recado.        

3. Pide las cosas “por favor” a sus hermanos        

c.4.) Historias sociales 

Consisten en breves narraciones con o sin apoyo de imágenes en las que se expone una 

situación social concreta. Esta metodología de trabajo se utiliza frecuentemente con alumnos 

con TEA. 

En estos casos se puede emplear también para ilustrar conductas sociales más complejas 

como la mentira piadosa, conflictos sociales, etc. (González, 2016) 

c.5.) Razonamiento social  

Se trata de plantear diversas situaciones sociales cercanas a la realidad del niño con el fin 

de desarrollar diferentes competencias: conocimiento de normas y valores sociales, 

habilidades de resolución de problemas sociales, empatía , capacidades mentalistas, etc. 

Estas cuestiones suponen una magnífica oportunidad de reforzar sus puntos fuertes de 

lenguaje verbal al plantear estas discusiones desde el trabajo por grupos. 
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Ejemplo de preguntas para el desarrollo del razonamiento social 

¿Qué deberías hacer si ves que un anciano se cae en la calle? 

¿Qué deberías hacer si estás en la calle y necesitas ir con urgencia al baño? 

¿Qué harías si estás en el cole y necesitas hablar con tu familia? 

¿Qué podría ocurrir si copias en un examen? 

¿Qué deberías decir a un compañero que ha tenido un accidente? 

¿Qué deberías decir a tu profesor si ha corregido mal tu examen? 

 

d) Funciones ejecutivas 

Las funciones ejecutivas son capacidades que permiten la autorregulación y autocontrol 

de otros dominios de funcionamiento (ej. lenguaje, memoria, visoespacial, emociones, etc.). 

En los niños TANV conviene comenzar por los puntos fuertes. 

Entrenamiento en autoinstrucciones: permitirá el uso del lenguaje interno como 

mecanismo de regulación de la propia conducta. Esta técnica es un objetivo primordial de 

intervención con los alumnos con TAVN que poseen un buen nivel de desarrollo de 

lenguaje.  

Estimulación de funciones ejecutivas: tareas de atención, control inhibitorio, flexibilidad 

cognitiva, planificación, memoria de trabajo, orden, fluidez de respuesta, clasificación y 

organización.  

Completar frases con una palabra determinada (puede ser la adecuada o inadecuada, ej. 

“Me gustan los bocadillos de____________ “, “el verano pasado estuve en ____________”. 

Actividades de cancelación o inhibición de respuestas habituales con palabras, números, 

dibujos o símbolos, del tipo “tacha el número 5 delante de un 3 en una secuencia de números”. 

Flexibilidad cognitiva: dime nombres de chico hasta que diga “cambia” y entonces me dices 

nombres de chica hasta que vuelva a decir “cambio”. 

Describir los pasos para hacer una determinada tarea (p.e.  preparar un bocadillo), 

laberintos, combinaciones con figuras geométricas. 

El juego “arriba el lápiz” es una fantástica tarea para desarrollar la fluidez de respuesta, 

recuperando información de la memoria a largo plazo de manera rápida y organizada. 

También son muy entretenidas las tareas de dibujar todos los dibujos que se te ocurran a 
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partir de una lámina con quince cuadrados, o quince círculos, rectángulos, 

triángulos…(desarrollo de la fluidez no verbal) . 

Actividades de establecer o identificar categorías en grupos de palabras o dibujos. 

Juegos de memory, buscando las parejas coincidentes. 

Buscar el intruso en la imagen o lo que está equivocado. 

Juegos de mímica imitando al compañero. 

 

e) Actividades para casa que trabajan las áreas anteriores:  

Sopa de letras, crucigramas, laberintos  para trabajar la atención. 

Colaborar en tareas domésticas del tipo: tender ropa, recoger ropa tendida, doblar ropa, 

ordenar cubiertos en su cajón, organizar vajilla, poner la mesa… 

Juegos tradicionales como el parchís, la oca, el bingo, las cartas son un medio divertido 

de trabajar la clasificación y organización. 

Juegos con las TIC: 

● Parada en boxes que consiste en calcular el momento exacto en que el coche debe hacer 

una parada. 

● Movimiento de cubos es una actividad que consiste en calcular cómo quedan una serie 

de cubos tras mover alguno de ellos. Se trabaja la visualización espacial y la planificación. 

● El juego Conquista espacial ambientado en el espacio consiste en saltar entre diferentes 

planetas en movimiento hasta llegar al destino final Además, se trabaja la atención 

sostenida, la inhibición, la planificación y la velocidad de procesamiento. 

● El jardín misterioso, que consiste en que los niños hagan una réplica exacta de un jardín 

lleno de animales y plantas. Para conseguirlo tendrán que llenar su propio jardín de 

animales y plantas pulsando exactamente en el mismo sitio en el que salen en el modelo. Se 

trabaja principalmente la relación espacial. 

El tratamiento especializado en el niño TANV, pasa por diseñar un plan de trabajo 

especializado cuando se hayan confirmado sus necesidades a partir de la evaluación 

psicopedagógica.  En tal caso, el tratamiento psicológico y el tratamiento farmacológico se 

considera junto a la intervención en las áreas anteriores descritas, en atención a la mayor 

vulnerabilidad determinada por diversos factores, principalmente por las dificultades en el 

procesamiento emocional. 
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Conclusión 

Una vez resuelta y justificada la idoneidad de mi respuesta acerca de cada una de las 

cuestiones formuladas en este ejercicio práctico doy por terminada mi supuesto práctico 

señalando aquellas fuentes de consulta que me han servido para diseñar la intervención, no 

sin antes resaltar a modo de reflexión la importancia desde mi intervención como 

especialista de PT contribuyendo a crear una cultura de inclusión educativa en el centro. 

Dicha cultura inclusiva proyecta actitudes y modos de hacer en el aula, por el pasillo, en la 

llegada al centro o en los recreos donde ningún niño o niña se sienta excluido. Para ello, será 

preciso no solo ofrecer una educación acogedora, cuidadora y protectora ante al alumnado 

con dificultades de aprendizaje, como recoge la Resolución de 30 de julio de 2019, sino una 

mirada educativa empática atenta a detectar situaciones de riesgo de esas dificultades de 

aprendizaje, algunas de las cuales podrán derivar en necesidades específicas de apoyo 

educativo.  

Este ejercicio práctico propuesto a los futuros maestros y maestras de Pedagogía 

Terapéutica pone sobre la mesa la necesidad de la actualización científica y práctica junto al 

intercambio de buenas prácticas como una cuestión de primer orden en nuestra formación. 

Esto es así puesto que las dificultades que manifiestan estos niños pueden tener un impacto 

muy negativo en el desarrollo personal, social y académico; tanto o más que otros trastornos 

del desarrollo. Y sin embargo es un trastorno desconocido para una mayoría de 

profesionales. 

El claustro como equipo ha de asumir los criterios de detección de situaciones de riesgo 

en el alumnado, establecidos desde el EAD en el seno de la comisión de coordinación 

pedagógica, no ya ante las dificultades de aprendizaje en exclusiva sino ante cualquier 

situación de vulnerabilidad, descompensación por factores físicos, intelectuales, sociales o 

económicos o discriminación. Asegurando así la participación del alumnado plena y 

efectiva en el aprendizaje dentro o fuera del centro educativo. 

En este proceso de transformación en el que nos encontramos inmersos en el sistema 

educativo, el reto es conseguir que nuestras escuelas murcianas/valencianas/aragonesas… sean 

capaces de incluir a todo el alumnado. No es mía la frase “la educación o es inclusiva o no 

es educación”, pero sintetiza con claridad los planteamientos de Ainscow y Booth en el Index 

for Inclusion (2000). 

Adoptar una perspectiva inclusiva requiere un cambio de paradigma en nuestras 

funciones como maestro especialista de PT, que pasa necesariamente por la reflexión, la 

formación permanente y la autocrítica. El objetivo de nuestra intervención será siempre 
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ofrecer el máximo número y calidad de oportunidades de desarrollo y de participación al 

alumno y sus familias, considerando la personalización de la respuesta educativa, en un 

modelo colaborativo del especialista de Pedagogía Terapéutica con el tutor (en el aula 

ordinaria) o bien, como tutor (en el aula específica) junto al resto del equipo docente; en 

definitiva, con toda la comunidad educativa. 
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*   *   * 

Supuesto práctico demo de la especialidad de Pedagogía Terapéutica 
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Anexos:  

Programa de Enseñanza de Habilidades de Interacción Social (Monjas, 1993) 

                      Áreas y habilidades del PEHIS  

ÁREA 1: HABILIDADES BÁSICAS DE INTERACCIÓN SOCIAL 

Sonreír y reír                                            Favores                                          

Saludar                                                     Cortesía y amabilidad 

Presentaciones 

ÁREA 2. HABILIDADES PARA HACER AMIGOS 

Reforzar a los otros                                 Ayuda 

Iniciaciones sociales                                Cooperar y compartir 

Unirse al juego con otros 

ÁREA 3. HABILIDADES CONVERSACIONALES 

Iniciar conversaciones                             Unirse a la conversación de otros 

Mantener conversaciones                       Conversaciones de grupo 

Terminar conversaciones 

ÁREA 4: HABILIDADES RELACIONADAS CON LOS SENTIMIENTOS, EMOCIONES Y 

OPINIONES 

Autoafirmaciones positivas                              Defender los propios derechos 

Expresar emociones                                           Defender las propias opiniones 

Recibir emociones 

ÁREA 5: HABILIDADES DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS INTERPERSONALES 
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Identificar problemas interpersonales             Elegir una solución 

Buscar soluciones                                                Probar la solución 

Anticipar consecuencias  

ÁREA 6. HABILIDADES PARA RELACIONARSE CON ADULTOS 

Cortesía con el adulto                                        Peticiones al adulto 

Refuerzo al adulto                                              Solucionar problemas con adultos 

Conversar con el adulto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guiones escritos con apoyo visual 
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Material autocorrectivo ARCO y Mini ARCO ( estuche y cuadernillos) 
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Material autocorrectivo LOGICO PICCOLO de la editorial Vicens Vices 
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         Tamgran 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Reto-atasco 
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TIC:  

Parada en boxes         Conquista espacial. 
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Movimiento de cubos.                                                Jardín misterioso 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relojes en hora                                                               Escalas  

 


