
SUPUESTO  VISUAL 2015/2016

SUPUESTO PRÁCTICO: DEFICIENCIA  VISUAL

ALUMNO DE 10 AÑOS CON CEGUERA, ESCOLARIZADO EN QUINTO DE

PRIMARIA, EN UN CENTRO DE DOS LÍNEAS DE UN ENTORNO URBANO

DE NIVEL SOCIOECONÓMICO MEDIO. LA FAMILIA ES DE UN NIVEL

SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL MEDIO. COMO MAESTRO DE PT,

ANALICE LA SITUACIÓN Y ESPECIFIQUE CUÁL SERÍA SU INTERVENCIÓN

ANTE ESTE CASO.

1- INTRODUCCIÓN

Como se indica en la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, en 

adelante LEEX; el alumno con necesidad específica de apoyo educativo, es aquel que 

requiera,  de  manera  temporal  o  permanente,  una  respuesta  educativa  específica  y 

diferenciada para alcanzar los objetivos establecidos con carácter general, para lo que 

dispondrá de los recursos necesarios. Asímismo, tendrá una atención personalizada, con 

arreglo  al  principio  de  normalización  educativa  y  con  la  finalidad  de  conseguir  su 

integración. 

Partiendo de los datos que se me ofrecen en el supuesto, voy a intentar organizar la  

intervención más apropiada para este alumno, diferenciando para ello: por un lado, el 

análisis de los datos recogidos a lo largo del supuesto, en un segundo lugar me centraré 

en el  marco  teórico  y  legislativo  vigente  que guiará  mi  intervención  educativa  con el  

alumno, deteniéndome en las funciones que como especialista de PT voy a tener tanto a 

nivel de centro, de aula y con el propio alumno, y por último me detendré en el plan de  

intervención propiamente dicho que llevaré a cabo con éste alumno para lograr su plena 

inclusión en el currículo y con su grupo de referencia. 

Comenzamos por tanto con el ....

1.- ANÁLISIS DE DATOS (CARACTERÍSTICAS DEL SUPUESTO). 

Supondremos que se trata de un alumno de 10 años, escolarizado en 5º curso de 

primaria, habiendo estado escolarizado en el mismo Centro desde la etapa de infantil.  

Cuenta, por tanto, con una evaluación psicopedagógica realizada por el Equipo Específico 

de Deficientes Visuales al inicio de su escolarización y que ha sido revisada al cambio de 

etapa. 

El Centro cuenta con dos líneas y un nivel socioeconómico y cultural medio.

La familia posee un nivel socioeconómico y cultural medio.
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Una  vez  que  tenemos  claros,  los  datos  más  relevantes  del  alumno,  considero 

importante detenerse en el  marco teórico y normativo que guiará nuestra labor  como 

especialistas  de  PT.  Este  planteamiento  teórico  tendrá  como  referencia  el  marco  de 

atención  a la  diversidad y más concretamente el  apartado que hace referencia a  las 

medidas de apoyo a los alumnos que presentan NEE.

Toda  intervención  educativa  con  los  alumnos  que  presentan  NEE  debe  

fundamentarse teórica y normativamente, por ello habrá que tener en cuenta

2-  MARCO  TEÓRICO  Y  NORMATIVO  DE  REFERENCIA  (CONCEPTOS 

RELACIONADOS CON EL SUPUESTO Y MARCO NORMATIVO).

La  situación  de  enseñanza-aprendizaje  que  se  plantea  ante  este  caso  viene 

determinada, por las características del alumno con deficiencia visual, que dará lugar a 

una serie de necesidades educativas, que habrá que identificar para este caso, como 

analizaremos después.

Con  respecto  al  concepto  de  deficiencia  visual,  conviene  tener  en  cuenta  las 

siguientes consideraciones:

Efectivamente  los  alumnos  con ceguera  presentan  algunas  singularidades  en  su 

proceso de aprendizaje. Así:

• La ausencia de visión limita  las posibilidades de exploración y observación del 

medio, lo que dificulta, aunque no impide, su aprendizaje. Así, buena parte de los 

aprendizajes que los demás niños y niñas adquieren de forma directa, a través de 

la observación visual, han de ser enseñados de forma explicita a estos alumnos y 

alumnas,  mediante  el  uso  del  resto  de  los  sentidos.  En  algunos  casos  la 

información  que  proporciona  el  sentido  de  la  visión  no  puede  ser  suplido  con 

información de otros sentidos (como en el caso de los colores). 

• La  ausencia  de  visión  limita  de  forma  considerable  su  autonomía  en  la 

manipulación,  los  desplazamientos,  el  uso  de  los  materiales 

escolares...requiriéndose por ello adaptaciones y ayudas adicionales. · El uso del  

sistema Braille, como sistema de expresión escrita, tiene desventajas con respecto 

al sistema de escritura en tinta, tales como requerir un papel especial, la mayor 

voluminosidad de los materiales, la mayor lentitud en la escritura a mano. 

• Con frecuencia desarrollan una autonomía negativa y una baja motivación de logro, 

como consecuencia de la percepción de sus limitaciones. 
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El planteamiento que debe guiar nuestra intervención como maestros de PT es el 

marco  de  la  atención  a  la  diversidad,  concretado  en  las  medidas  de  atención  a  la  

diversidad del propio centro, recogidas en su PE. 

Esta intervención educativa debe fundamentarse en los siguientes principios:

• Normalización, integración e inclusión escolar.

• Compensación y discriminación positiva.

• Interculturalidad.

• Prevención

• Atención individualizada y orientación educativa.

• Partir del nivel de desarrollo del alumno.

• Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y funcionales.

• Intervención global dirigida a todas las dimensiones de la persona.

• De cooperación con las familias de los alumnos.

Todo ello recogido en el  marco normativo que debe regular nuestra intervención, 

entre la que señalamos la siguiente normativa estatal y autonómica vigente.

• Ley Orgánica 2/2006, de Educación (LOE), 

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de la Mejora de la Calidad Educativa 

(LOMCE)

• Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, 

• Decreto 228/2014, de 14 de octubre, por el que se regula la respuesta educativa a 

la diversidad del alumnado en la CCAA de Extremadura y la Instrucción 2/2015, por 

la que se concretan determinados aspectos sobre la atención a la diversidad según 

lo establecido en dicho decreto. 

• …........

2.1- Relación entre las funciones del PT y el caso que nos ocupa.

Una vez aquí, será importante señalar las funciones que como recurso y miembro 

especialista voy a desarrollar, y que justifican por tanto mi actuación pedagógica docente.

Entre otras voy a destacar:

• Atención individualizada a los ACNEE.

• Colaboración con los tutores en la prevención y detección del alumnado con NEE y 

aportar  información  a  los  responsables  de  la  orientación  en  el  proceso  de 
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evaluación psicopedagógica.

• Colaborar con el equipo directivo en el desarrollo de las medidas organizativas que 

facilitan el Plan de Atención a la Diversidad.

• Colaborar con el tutor, con los maestros de apoyo y con los responsables de la 

orientación en la programación, desarrollo y evaluación de las medidas ordinarias y 

especificas de atención al alumnado.

• Elaborar,  en colaboración con el  profesorado,  materiales curriculares adaptados 

para  facilitar  el  aprendizaje  y  dar  respuestas  ajustadas  a  las  necesidades 

educativas del alumnado.

3- PLAN DE INTERVENCIÓN (DESARROLLO).

Una vez concluidas las anteriores partes, paso a desarrollar el plan de intervención 

que llevaré a cabo con este alumno para lograr la plena inclusión de éste.

• Análisis  de  la  situación:  La  situación  de  enseñanza-aprendizaje  viene 

determinada por:

◦ Las características del entorno en el que se ubica el Centro.

◦ Las características del Centro.

◦ Las características de la familia.

◦ Las características y necesidades que derivan de las condiciones de 

discapacidad del alumno.

• Las características del entorno en el que se ubica el Centro:  se trata de un 

entorno  urbano  de  nivel  medio.  Como  aspecto  positivo  de  este  entorno  podemos 

considerar la mayor oferta de servicios educativos y culturales en general, también para 

las personas con discapacidad, así como la posible existencia de asociaciones de padres 

de hijos afectados, que promuevan servicios y se apoyen mutuamente.

Como aspecto negativo para nuestro caso podemos considerar la complejidad de 

este  entorno,  que  hace  más  difícil  que  el  alumno  pueda  desenvolverse  en  él  con 

autonomía,  así  como la  mayor  dificultad  para  establecer  contactos  sociales  fuera  del 

entorno familiar y escolar.

• Las características del Centro: se trata de un centro de dos líneas, contando, por 

tanto con 6 unidades de infantil y 12 de primaria. Es probable que, además del maestro de 

PT, el centro cuente con un maestro de AL a tiempo completo, no compartido con otros  

centros.
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• Las características  de la  familia: la  familia  es  de  un nivel  socioeconómico  y 

cultural medio. Como aspecto positivo podemos considerar que en este entorno ofrece, 

por lo general, las mejores condiciones estimulares para el desarrollo de los hijos, así 

como un mayor interés por la educación y una mayor coherencia entre la escuela y la  

familia. Pero no hay que olvidar que nivel socioeconómico y cultural no correlaciona con la 

menor o mayor aceptación de la discapacidad, siendo más bien la madurez emocional y el 

equilibrio afectivo de los padres la variable fundamental.

• Las  características  y  necesidades  que  derivan  de  las  condiciones  de 

discapacidad del alumno: la singularidad que presenta el supuesto, en lo que deriva del 

alumno, tiene que ver con la deficiencia visual y las necesidades educativas que origina, y 

que luego analizaremos.

Sabemos  que  la  atención  a  la  diversidad  supone  la  adopción  de  medidas  

curriculares, pudiendo ser estas ordinarias o específicas, la AC se considera una medida  

de carácter específico, adaptando la respuesta educativa a las necesidades presentadas  

por el alumno.

 Valoración  de  las  necesidades  educativas  Para  dar  respuesta  a  este 

supuesto se partirá de su informe psicopedagógico realizado por el Equipo Específico de 

Deficientes  Visuales  en  colaboración  con  el  EOEP,  y  los  distintos  especialistas  que 

trabajan con el alumno. Y regulado por la Orden de 14 de febrero de 1996, por la que se 

regula el procedimiento sobre la evaluación psicopedagógica, dictamen de escolarización 

y  criterios  para  la  escolarización  para  los  alumnos  con  necesidades  educativas 

especiales, que en nuestra CCAA, y que se contextualiza mediante las Instrucciones de la 

Dirección General de Formación Profesional y Promoción Educativa de 18 de abril  de 

2000. 

La evaluación psicopedagógica recogerá información tanto del alumno como de los 

contextos  escolar  y  familiar  y  se  plasmará  en  un  informe  psicopedagógico  y  en  un 

dictamen, este último, en el caso de que haya que tomar decisiones de escolarización por 

parte de la autoridad educativa.

En el caso que nos ocupa, se supone que la evaluación psicopedagógica ya ha sido 

realizada con anterioridad, en el inicio de su escolaridad, por lo que no será necesario 

realizarla de nuevo en este momento.

En cualquier caso, nuestro punto de partida para la propuesta de la intervención 

5



SUPUESTO  VISUAL 2015/2016

educativa será una evaluación inicial. Esta evaluación inicial, se realizará conjuntamente 

por los maestros tutor, de PT y de AL, con la colaboración del EOEP, y consistirá en lo 

siguiente:

• Análisis del informe psicopedagógico.

• Análisis de la adaptación curricular seguida en el curso anterior.

• Análisis  del  perceptivo  informe individualizado de  evaluación  de  final  de  curso, 

relativo al curso anterior.

• Entrevista con la familia para recabar datos actualizados, así como la disposición y 

posibilidades de colaboración.

Pero, además de la revisión de estos documentos y la entrevista con la familia, es 

conveniente realizar una evaluación de la competencia curricular del alumno, en relación 

con los criterios de evaluación propios del nivel en el que este escolarizado.

Necesidades educativas: esta evaluación nos permitirá establecer las necesidades 

educativas especiales de este alumno, que pueden, ser entre otras:

• Este  alumno,  dado  que  utiliza  el  Braille  como sistema alternativo  de  escritura, 

necesita  la  adaptación  de  los  materiales  y  la  provisión  de  ayudas  técnicas 

necesarias para facilitar su utilización de una forma rápida y eficaz.

• Necesita que se favorezca su autonomía y que el centro educativo y el aula estén 

adaptados para facilitar su movilidad y orientación.

• Necesita  que  se  le  faciliten  los  contenidos  de  aprendizaje  utilizando  material 

didáctico adicional de tipo verbal, sonoro, táctil y manipulativo.

• Necesitan refuerzo educativo para el progreso en los aprendizajes escolares. 

• Necesitan  situaciones  de  aprendizaje  favorables,  como  trabajar  en  grupos 

reducidos, disponer de tareas alternativas a las presentadas para toda la clase, 

posibilidad  de  una  mayor  ayuda  individualizada,  participar  en  grupos  de 

aprendizaje cooperativo...

• Necesitan un ambiente de aceptación, comprensión de sus dificultades y respeto a 

su singularidad, por parte de toda la comunidad educativa.

• Necesitan  que  el  centro  educativo  esté  abierto  a  la  diversidad  y  que  prevea 

medidas  organizativas  y  curriculares  para  atender  a  los  diferentes  ritmos  de 

aprendizaje y a las diferentes formas de comunicación.

• Necesitan que el profesorado cuente con la formación adecuada, que comprenda 
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sus necesidades, que pueda usar el sistema alternativo de comunicación escrita, 

que conozca la metodología adecuada para este alumno, así como los materiales 

didácticos y la tecnología específica.

• Necesitan una mayor colaboración familia-escuela.

 Propuesta  de  adaptación  curricular:  Para  dar  respuesta  a  estas 

necesidades se propone una adaptación curricular, en cuyo marco se llevará a cabo la 

intervención del maestro de PT. Para lograr el máximo grado de integración curricular y 

social,  el  proceso  de  adaptación  curricular  seguirá  un  orden  que  parta  de  las 

modificaciones más integradoras y menos significativas hacia las más significativas. Ello 

supone:

• Considerar  en  primer  lugar  las  adaptaciones  de  acceso,  antes  de  modificar  el 

currículo.

• Considerar  en  segundo  lugar  las  adaptaciones  posibles  en  los  elementos  no 

prescriptivos del currículo y que no suponen modificación de las capacidades, es 

decir: procedimientos de evaluación y metodología.

• En  tercer  lugar  adoptar  decisiones  sobre  los  objetivos,  que  no  comporten 

modificaciones  sustanciales  de los  mismos,  tales  como la  priorización  de unos 

objetivos sobre otros. 

• En cuarto lugar, adoptar las medidas que supongan la eliminación o modificación 

de los objetivos pertinentes.

Comenzaremos, por tanto, por las adaptaciones de acceso.

Adaptaciones de acceso

• En cuanto a las adaptaciones de acceso físico se han de considerar, en general: 

el  uso  de  carteles  táctiles  o  señalizaciones  especializados  para  facilitar  la 

orientación del alumno ciego en el centro, la adopción de medidas de seguridad, la 

evitación de obstáculos a la movilidad y la colocación de materiales y mobiliarios 

con disposición fija, las puertas de acceso, como norma general,  deberán estar 

siempre  abiertas  o  cerradas,  evitando  la  posición  entreabierta  que  pueden 

constituir  motivo  de  accidente.  Dentro  del  aula  es  conveniente  establecer  las 

mínimas alteraciones en cuanto a la distribución del mobiliario, con el fin de no 

desorientar  al  alumno.  Hay  que  tener  presente  que  para  un  alumno  es  muy 

importante  su  ubicación  para  encontrarse  perfectamente  orientado.  Así,  deberá 
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situarse en un espacio próximo al profesor, habilitando un lugar próximo, con el fin 

de facilitarle el acceso a su material específico, que se encontrará en un mueble 

destinado a tal fin. Tal ubicación le permitirá captar detalles a través del oído que 

no sería posible detectar si se encontrara en una zona más alejada.

• En lo  relativo  a  los  materiales  y  ayudas técnicas:  necesita,  en  primer  lugar, 

materiales específicos para la escritura. La escritura manual requiere un papel de 

grosor especial, una regleta, punzón y pautas. En lugar de la escritura manual, se 

utilizará la maquina Perkins. Para la enseñanza de las matemáticas se pueden 

utilizar  la  caja  de matemáticas de la ONCE. Además de los materiales para la 

lectura, escritura y el cálculo, podemos utilizar también materiales para el dibujo,  

tales  como  plantillas  de  dibujo  positivo  (son  hojas  de  plástico  especial  que, 

colocadas encima de una plancha de goma, y utilizando un punzón para dibujar,  

marca en relieve el trazo que realiza) o tableros de plastilina. Además de estos 

materiales manipulativos (o mecánicos como la máquina Perkins) serán necesarios 

materiales electrónicos e informáticos. Entre ellos el libro hablado, disponer de una 

impresora Sagem o similar, que imprime textos en Braille (cuenta con un teclado 

ordinario y permite escribir textos en Braille sin necesidad de conocer el sistema, 

puede  conectarse  a  un  ordenador  y  reproducir  en  Braille  textos  escritos  con 

procesadores de textos ordinarios). Por supuesto sería conveniente contar con un 

ordenador en el  aula,  para ser  utilizado con el  alumno y con las adaptaciones 

pertinentes. Entre las adaptaciones del ordenador para ciegos podemos citar: los 

teclados  con  linea  Braille  (permite  escribir  en  Braille,  a  la  vez  que  se  puede 

comprobar de forma táctil lo que se escribe, así como recibir el texto que aparece 

en la pantalla), los sintetizadores de voz (convierten los textos que aparecen en el  

monitor en voz, pueden funcionar como tarjetas internas del propio ordenador, pero 

también hay equipos portátiles que pueden conectarse a cualquier ordenador), los 

lectores  de  pantalla  (programas  que  leen  no  sólo  el  texto,  sino  también  otras 

informaciones visuales que aparecen en la pantalla del ordenador, tales como color 

e imágenes), los tomadores de notas (son pequeños ordenadores portátiles, como 

el  Sonobraille,  que cuentan con un teclado Braille  mediante el  cual  se pueden 

tomar notas en Braille,  la salida de la información se realiza por medio de voz 

sintetizada).
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• En  cuanto  a  las  adaptaciones  en  la  comunicación,  obviamente  el  alumno 

necesita utilizar el sistema Braille como alternativa a la escritura en tinta.

Adaptaciones de los elementos del currículo

Comenzarán por los elementos no prescriptivos para después continuar, si resulta 

necesario, con las adaptaciones a los elementos prescriptivos. 

• Adaptaciones de los elementos no prescriptivos: estas adaptaciones se refieren a 

la metodología y a los procedimientos de evaluación. 

Metodología:  en lo que se refiere a la metodología hemos de tener en cuenta que el 

alumno con deficiencia visual no recibe información a través de medios visuales. Estos 

medios son muy frecuentes en los libros de textos y constituyen la base de otros medios 

didácticos (carteles, pizarra, videos,...) a los que el profesor suele recurrir. El uso de estos 

medios deben ir acompañados de una mayor información verbal, así como la adaptación, 

cuando sea posible, de los materiales para el tacto, a través del thermoform o materiales  

específicos (como mapas en relieve) creados a tal efecto. Por otra parte, el alumno ciego 

necesitará una mayor  ayuda individual  para proporcionarle  esta información adicional,  

para  guiarle  en  la  exploración  táctil  de  los  objetos  de aprendizaje  y  para  realizar  en 

general un seguimiento más continuo de las actividades que realiza en clase, pues puede 

encontrarse con dificultades que no han sido previstas por el profesor.

Procedimientos  de  evaluación: se  procurarán  procedimientos  de  evaluación  que 

diferencien  con claridad entre  lo  que el  alumno sabe y  las  posibles  dificultades para 

expresarlo. Por ello, habrá que hacer uso de todas las posibilidades de comunicación, a  

nuestro  alcance:  gestuales,  gráficas,  de  la  imagen.  En  cualquier  caso  parece  que  el  

procedimiento  de  evaluación  más  apropiado  es  la  observación  sistemática  del 

comportamiento del alumno en las situaciones de aprendizaje y el análisis y valoración de 

sus trabajos de clase.

Adaptaciones de los elementos prescriptivos

En lo que se refiere a los objetivos que se materializarán en una serie de contenidos 

y  competencias  claves,  establecidas  en  la  LEEX,  procuraremos  el  mayor  grado  de 

normalización posible. Las adaptaciones que este alumno requiere no tiene un carácter 

significativo, ya que puede alcanzar los objetivos de etapa globalmente considerados. En 

general se trata de priorizar o introducir elementos relativos a las áreas motora, perceptivo 

cognitiva, lingüística y socio-afectiva.
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Área motora:

• Coordinación  dinámica  general:  para  que  adquiera  seguridad  en  los 

desplazamientos, equilibrio y mantenimiento de posturas y situaciones, adopción 

de posturas correctas y evitación de manierismos.

• Esquema corporal:  conocimiento de las partes del  cuerpo,  e  integración de las 

mismas, para conseguir una correcta y completa imagen mental de sí mismo y la 

utilización de sus posibilidades (expresión gestual, corporal, normalización de la 

expresión facial,...) .

Área perceptivo-cognitiva:

• Percepción táctil: interpretación de estímulos táctiles. 

• Percepción auditiva: interpretación de estímulos sonoros del entorno en el que se 

desenvuelve el alumno principalmente, lo que le permitirá deambular y conocer su 

medio, localización de fuentes de sonidos e identificación de las mismas.

• Percepción propioceptiva (es el sentido que informa al organismo de la posición de 

los músculos): interpretación de la situación, posición, flexión, extensión, relajación 

de su propio cuerpo para potenciar el equilibrio, la coordinación de movimientos, 

los giros, …

• Orientación espacial general: a través de la asimilación de las nociones topológicas 

básicas y de la interpretación de las coordenadas espaciales, que le permitirán la 

construcción del espacio y su deambulación autónoma por el mismo.

• Orientación temporal: concienciación real del paso del tiempo.

Área del lenguaje:

• Es  necesario  asociar  correctamente  en  cada  palabra  el  significante  con  el 

significado.  Se  debe  reforzar  el  lenguaje  dándole  explicaciones  verbales  que 

apoyen el reconocimiento de los objetos y del medio que le rodea. Cada nueva 

palabra deberá apoyarse en lo conocido y tendrá que ser sustentada en elementos 

intuitivos concretos para favorecer su representación mental.

Área socio-afectiva:

• Autonomía personal: entretenimiento en las habilidades de la vida diaria de manera 

independiente:  aseo,  alimentación,  vestido,  cuidado  personal  (prevención  de 

accidentes). Lo que reforzará su independencia y seguridad en sí mismo.

• Autonomía  social:  adaptación  e  integración  al  grupo,  desenvolvimiento  en 
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situaciones sociales.

Además de  la  priorización  de  objetivos  y  contenidos,  será  necesaria  también  la 

eliminación de algunos contenidos, o su adaptación. Nos referimos a aquellos contenidos 

en  los  que  sea  imprescindible  el  concurso  de  la  visión.  Por  ejemplo,  no  podemos 

pretender contenidos que impliquen la coordinación visomotriz o la realización de obras 

plásticas en el plano y deberán ser eliminados o sustituidos por otros similares adaptados 

a  las  posibilidades  sensoriales  del  niño  ciego.  La  eliminación  o  adaptación  de  estos 

contenidos  afecta  en  mayor  medida  a  las  áreas  de  Educación  Física  y  Plástica.  En 

cualquier  caso  estas  modificaciones  no  tienen  porqué  afectar  sustancialmente  a  los 

contenidos de estas áreas,  pues existen  múltiples posibilidades de adaptación de los 

contenidos.

Los objetivos antes mencionados se materializarán en una serie de contenidos y 

competencias  claves,  establecidas  en  la  LEEX,  procurando  así  el  mayor  grado  de 

normalización posible.

En cuanto a las competencias claves : se trabajará relacionadas con los objetivos 

propuestos la Competencia Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Competencias 

sociales y cívicas.

Actividades.

Los  objetivos  y  contenidos  establecidos  anteriormente  se  materializarán  en  la 

realización de una serie de actividades. El alumno realizará las mismas actividades que 

sus compañeros, con las adaptaciones necesarias en cuanto a materiales, metodología, 

apoyos personales... Utilizando como recurso en ordenador por su carácter motivador y 

lúdico, pudiendo trabajar en páginas como:

• www.orientacionandujar.es: Recursos educativos

Temporalización

Los  objetivos,  contenidos  y  actividades  que  se  han  descrito  a  lo  largo  de  esta 

intervención se desarrollarán durante todo el curso escolar y se incluirán en las diferentes 

unidades didácticas que se programarán para todo el grupo-clase. 

Organización del refuerzo y coordinación

Dentro  de  la  propia  adaptación  curricular  se  ha  de  recoger  la  organización  del 

trabajo con el alumno, el reparto de tareas y la coordinación de los profesores. En lo que  

se refiere al
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• Maestro  de  PT:  El  refuerzo  se  prestará  dentro  y  fuera  del  aula  ordinaria, 

facilitándose de esta manera la transferencia de los aprendizajes, el ajuste a la 

actividad del aula y la participación en los grupos. E l refuerzo que ha de prestar el 

maestro de PT, se centrará en la adaptación de materiales para el tacto y el uso del 

sistema  Braille,  así  como  proporcionar  información  y  guiar  al  alumno  en  la 

exploración de objetos y en la realización de actividades que requieran nuevas 

habilidades o materiales específicos. Este refuerzo siempre se enmarcará en la UD 

que se trabaje con el grupo-clase, de manera que se trabajen con el alumno los 

mismos aspectos que se abordan con el grupo-clase.

• Maestro tutor: los aspectos a destacar dentro de las tareas que corresponden al  

maestro tutor son: 

• Procurar  la  integración  social  en  el  grupo,  animando  al  alumno  a 

participar en actividades habituales de la clase, salvando las dificultades 

de  comprensión  de  las  situaciones  sociales  y  de  expresión, 

proporcionándole más ayuda, concediéndole más tiempo, simplificando 

la tarea o rebajando el nivel de logro esperado. 

• Prestar atención individualizada al  alumno durante el  trascurso de las 

actividades habituales de clase.

• Mostrar  aprecio  y  valoración  del  alumno,  estableciendo  una  relación 

afectiva y cálida.  Si  el  maestro muestra aprecio y  valoración,  es más 

probable  que  los  niños  y  niñas  del  grupo  también  se  lo  muestren, 

facilitando así su integración.

• Colaborar en la evaluación de los procesos y necesidades del alumno, 

observando y registrando su comportamiento en clase.

Coordinación del profesorado: para el desarrollo de la adaptaciones curricular es 

absolutamente imprescindible la coordinación del profesorado. Por ello los maestros tutor 

y  de  PT,  mantendrán reuniones semanales  de coordinación,  al  objeto  de  acordar  los 

aspectos que se trabajarán durante la semana, intercambiar información sobre los logros 

y  dificultades  encontradas  y  tomar  decisiones  de  mejora  relativas  a  la  adaptación 

curricular. 

Colaboración con la familia.  Se mantendrán reuniones de seguimiento entre la 

familia y los maestros tutor,  y de PT. En estas reuniones, además del  intercambio de 
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información, se proporcionará asesoramiento para el desarrollo de las capacidades del 

alumno. Hay que tener en cuenta que no se trata de que los padres se conviertan en 

terapeutas. Su papel ha de ser el de padres que ofrecen las mejores condiciones posibles 

en el hogar, en su relación habitual con el niño, de forma que se favorezca su desarrollo. 

En las reuniones se aconsejará a la familia que faciliten la interacción con otros niños 

y niñas, la salida del entorno, la autonomía en las tareas de la vida diaria y que, si es  

posible, que le faciliten un ordenador con adaptaciones para que pueda aprender por sí  

mismo.

Evaluación

La evaluación  es  una parte  fundamental  e  integrante  del  proceso educativo.  De 

acuerdo con el Decreto 103/2014, de 10 de junio, por el que se establece el currículo de 

Ed. Primaria, para la Comunidad Autónoma de Extremadura y siguiendo la ORDEN de 6 

de agosto de 2014 por la que se regula la evaluación del alumnado en la Educación 

Primaria, ésta se extiende tanto a la enseñanza como al aprendizaje del alumno. Dado 

que nos hemos referido a la evaluación del aprendizaje del alumno, al referirnos al  qué 

evaluar,  los objetivos planteados en la adaptación,  cómo evaluar, los procedimientos 

planteados y  cuándo, al  referirnos a la temporalización, nos centraremos ahora en la 

evaluación de la enseñanza  y de la propia adaptación curricular. 

De la enseñanza.

• Que  evaluar:  tenemos  que  reflexionar  acerca  de  la  adecuación  del  proceso 

enseñanza-aprendizaje que hemos diseñado y puesto en práctica. De forma que 

tendremos  que  responder  a  preguntas  tales  como:  ¿Los  objetivos  que  hemos 

seleccionado para este alumno responden a sus necesidades educativas? ¿Hemos 

utilizado  los  métodos  adecuados  de  enseñanza,  favoreciendo  un  aprendizaje 

significativo,  lúdico  y  globalizado?¿ Las actividades realizadas responden a  los 

objetivos  y  métodos  y  han  sido  bien  organizadas  y  desarrolladas?¿Hemos 

realizado  una  buena  selección  y  aprovechamiento  de  los  recursos  didácticos 

disponibles?¿La  coordinación  entre  los  maestros  ha  sido  efectiva?¿  Hemos 

procurado el intercambio de información y la colaboración de la familia? 

• Cómo evaluar: La evaluación de la propia práctica se basa en la reflexión de cada 

maestro debe realizar sobre su trabajo. Ello no excluye, sino que se complementa, 

con  la  reflexión  y  en  análisis  de  datos  conjunto  con  otros  profesores  que 
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intervengan ante casos concretos,  con el  EOEP, en el  seno de los órganos de 

coordinación y gobierno del centro, como Equipos de ciclo, CCP, Claustro... 

• Cuándo evaluar: como cualquier evaluación que pretenda ser formativa (es decir 

que permita tomar decisiones de mejora durante el proceso) la evaluación de la 

propia  práctica  también  ha  de  ser  continua.  Ahora  bien,  ello  no  excluye  la 

conveniencia de realizar balance en determinados momentos, como, por ejemplo, 

al término de cada trimestre o al final de curso.

CONCLUSIÓN:

La respuesta educativa a un acnee requiere un proceso que parte del análisis de las 

necesidades  educativas  del  alumno,  para  continuar  con  la  elaboración,  puesta  en 

práctica, seguimiento y evaluación de la adaptación curricular. En este proceso resulta 

fundamental la coordinación y colaboración del profesorado y la participación de la familia.  

Al maestro de PT le corresponde participar activamente en todo proceso y su intervención 

irá dirigida a procurar la mejor respuesta educativa posible desde planteamientos cada 

vez  más  inclusivos.  Efectivamente  en  la  actualidad,  y  de  acuerdo  con  autores  como 

Barton, Ainscow y Hopkins, y en España, García Pastor, Ortiz y Arnaiz,, se avanza hacía 

una escuela para todos y todas, sin distinciones , ni categorías, una escuela en la que la  

diversidad no representa un problema educativo sino una realidad enriquecedora y un reto 

que impulsa hacia la mejora y renovación constantes.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

• Teresa Huguet  Comelles (2006):  Aprender  juntos en el  aula.  Una propuesta  

inclusiva. Ed. Grao.

• Ignasi  Puigdellivol (1998): La Educación Especial en la Educación Integrada.  

Ed Grao.

• Pilar Arnaiz Sánchez, (2003): Educación inclusiva: una escuela para todos. Ed.  

Aljibe.

• Francisco Salvador  Mata  (director)  (2001):  Enciclopedia  Psicopedagógica  de 

las nee. Vol I yII. Ed. Aljibe.

WEBGRAFÍA

• www.profes.net  : Página de recursos de una editorial

• www.orientared.com  : Web dedicada a la psicopedagogía y la orientación educativa 

en Internet.

14

http://www.orientared.com/
http://www.profes.net/


SUPUESTO  VISUAL 2015/2016

• www.educarex.es  : El portal educativo del gobierno de Extremadura.

• www.discapnet.es  : Portal de las personas con discapacidad
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