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En un IES de zona urbana se encuentran escolarizado s 9 alumnos con necesidad específica 
de apoyo educativo de los cuales un acnee  escolari zado en 1º ESO y que presenta trastorno 
específico del lenguaje que repercute directamente en la compresión y expresión. NCC 5º de 
EP. 

Elabore un plan de intervención para dar respuesta.  

Nuestro actual Sistema Educativo regulado por la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación 
(LOE)  promueve un modelo de Escuela Inclusiva, una escuela que es capaz de dar respuesta a 
todos sus alumnos y  de adaptarse a la vez a la  individualidad de cada uno de ellos y a sus 
distintas necesidades. 

Pero este modelo requiere trabajo y esfuerzo de toda la comunidad educativa y de la sociedad en 
general.  

En el caso que se nos ha planteado daremos pautas de intervención como orientadoras para dar 
respuesta a las necesidades de un alumno de 1º de ESO, con NCC de 5º de EP con nee derivadas 
de trastorno específico del lenguaje, desde este modelo de escuela inclusiva, por lo tanto, desde un 
marco curricular flexible que permite su adecuación  a las necesidades del alumno. 

Como he dicho se trata de un trastorno específico del lenguaje cuyas características incluyen un 
habla limitada cuantitativamente, gama reducida de vocabulario, dificultad para la adquisición de 
palabras nuevas, errores de vocabulario, frases excesivamente cortas, estructuras gramaticales 
simplificadas, utilización de un orden inusual de palabras, además están comprometidas las 
habilidades de comprensión. 

Como orientadoras nuestras funciones al tratarse de un IES están recogidas en Resolución de 29 
de abril de 1996, sobre la organización de los D.O, estas principalmente van a ser:  

- Coordinar la planificación y el desarrollo de las actividades de orientación académica y 
profesional correspondientes a las etapas de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato y contribuir a su desarrollo. 

- Asesorar a la Comisión de Coordinación Pedagógica proporcionando criterios 
psicopedagógicos y de atención de la diversidad en los elementos constitutivos de los 
proyectos curriculares. 

     -     Colaborar en la prevención y detección de problemas de aprendizaje. 
 

- Coordinar la evaluación psicopedagógica con los Profesores de aquellos alumnos que 
precisen la adopción de medidas educativas específicas realizando el informe 
psicopedagógico. 

-  Participar en la planificación y el desarrollo de las adaptaciones curriculares dirigidas a los 
alumnos que lo precisen entre ellos los alumnos con necesidades educativas especiales y 
los que sigan programas de diversificación, en colaboración con los departamentos 
didácticos y las Juntas de Profesores. 

- Participar en la elaboración y desarrollo de los programas de diversificación curricular y 
asesorar a los equipos educativos de los programas de garantía social en la elaboración de 
las programaciones correspondientes. 

- Colaborar con los tutores en la elaboración del consejo orientador que sobre su futuro 
académico y profesional ha de formularse para todos los alumnos y alumnas al término de 
la Educación Secundaria Obligatoria y de los programas de garantía social. 
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Hechas estas consideraciones iniciales debemos pasar a plantear las necesidades que presenta 
este alumno para comenzar a organizar la respuesta educativa que le vayamos a dar, este alumno 
tiene necesidad de: 

• Mejorar su nivel de expresión oral 
• Apropiarse de técnicas que faciliten su capacidad de comprensión. 
• Atención de por parte del especialista en AL y PT 

Nuestras actuaciones van a estar divididas en tres ámbitos: a nivel de centro, de aula, y a nivel 
individual. 

A NIVEL DE CENTRO: Nuestra función va a consistir en la revisión de los distintos documentos del 
centro (PEC, CC) especialmente el PAD elaborado según las instrucciones 19/7/05 (cuyas medidas 
han sido reorganizadas en la O. 3319) con el objetivo de proponer y asesorar respecto a medidas 
de atención a la diversidad para que así comience la respuesta educativa al alumno desde niveles 
superiores de concreción curricular logrando una respuesta educativa basada en los principios de 
integración, normalización e inclusión. 

A NIVEL DE AULA: Mediante la programación de aula debemos adecuar el porceso de E-A a las 
características del alumnado del grupo, por lo tanto, debemos tener en cuenta las nee del alumno 
mencionado. Entre las medidas de carácter curricular que  deben tomarse a nivel de aula y que van 
a favorecer el desarrollo del alumno va estar la secuenciación coherente de objetivos y contenidos, 
la priorización de objetivos referidos a la expresión y comprensión del lenguaje, etc. Y entre las 
medidas organizativas, desde el aula se potenciará la organización flexible de los tiempos, de 
manera que se puedan adecuar a los distintos ritmos de aprendizaje, utilizaremos estrategias como 
la tutorización entre iguales, muy beneficiosa para el alumno al que estamos haciendo referencia.  

A NIVEL INDIVIDUAL: Además de todas estas medidas este alumno requiere por la especificidad 
de sus necesidades de una ACI, que desarrollará a través de un plan de apoyo.  

Los objetivos  se dirigirán el las siguientes líneas: 

• Articular de forma fluida palabras y frases 
• Comprender el significado de frases, explicaciones o relatos expresados de forma oral 
• Leer comprensivamente textos adecuados a su NCC 
• Fomentar el gusto por lectura y la expresión oral y escrita de sus pensamientos, ideas, etc. 

La LOE introduce un nuevo elemento al currículum, las CB de especial relevancia, ya que dichas 
competencias permiten identificar aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles. El Plan 
de apoyo del alumno contribuye al desarrollo de todas ya que  una de las finalidades de las CB es 
la integración de todos los saberes pero especialmente contribuye al desarrollo de: la competencia 
lingüística y la competencia social y ciudadana, al ser el lenguaje un instrumento para la 
socialización. 

La organización  y temporalización  del apoyo. Éste está planificado para llevarse a cabo a lo 
largo de un trimestre, una vez finalizado el trimestre se evaluará el funcionamiento del plan de 
apoyo y se planificará una nueva programación para el trimestre siguiente (tal y como veremos más 
adelante). Se llevará a cabo en el aula de apoyo y consistirá en un refuerzo individual hecho por el 
PT al menos durante tres horas a la semana, y dos horas con el especialista en AL, durante las 
cuales se trabajarán los objetivos y contenidos señalados anteriormente. 

Entre todos los profesionales debe existir una coordinación, ya que tal y como se establece en el 
RD 83/1996 ROC la atención a la diversidad es responsabilidad de todos y cada uno de los 
miembros del centro, por lo tanto debe existir una colaboración que favorezca y facilite el 
cumplimiento de los objetivos de este plan. En este sentido nos reuniremos de forma quincenal con 
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el PT y con el AL, para intercambiar información y planificar las líneas de actuación. Así como 
tendremos una hora reservada en nuestro horario para la coordinación con los tutores. 

Metodología y Actividades  

• Respecto al primer objetivo, articular de forma fluida palabras y frases, este será trabajado 
principalmente por el especialista en AL, y debrá buscar siempre la aplicación funcional del 
vocabulario aprendido. 

• Para mejorar la comprensión oral se recomienda el uso de las nuevas tecnologías  mediante 
actividades películas, adivinanzas, refranes, etc con los que practicaremos lo que entiende 
de cada uno de ellos. 

• Para mejorar la comprensión y lectura será fundamental realizar actividades que la 
fomenten y que estén adaptadas al nivel del alumno. 

• Por ultimo destacar la importancia que el refuerzo positivo va a tener en toda la intervención 
y la necesidad de partir siempre de los intereses del alumno, reforzando sus logros y 
planteando objetivos siempre dentro de su zona de desarrollo próximo. 

Los Recursos  que utilizados serán variados,  y en este caso es muy importante que sean 
motivadores para el alumno, para conseguir así centrar su atención en la tarea que esté realizando.  

En cuanto a la familia,  nos reuniremos con la familia, para proponer y consensuar un modelo de 
actuación, y recoger información de los diferentes ambientes en los que se mueve el alumno. Para 
ello tendremos al menos una reunión por trimestre. 

La evaluación  del alumno  se hará tomando como referencia la Orden de 14 de febrero de 1996 
sobre evaluación de aprendizajes de acnees,  el R.D 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se 
establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.  y la 
O 1029 sobre evaluación en ESO.  
La evaluación se llevará a cabo a partir de los objetivos planificados para el alumno como así lo 
establecen el R.D 1631/2006 y la O 1029/2008. 

<<…establecerán los procedimientos oportunos cuando sea necesario realizar adaptaciones que se aparten 
significativamente de los contenidos y criterios de evaluación del currículo, a fin de atender al alumnado con 
necesidades educativas especiales que las precisen, a los que se refiere el artículo 73 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo 
posible de las competencias básicas; la evaluación y la promoción tomarán como referente  los criterios 
de evaluación fijados en dichas adaptaciones >> 
 
<< En los casos en que se efectúen adaptaciones del currículo en las que los contenidos y criterios de 
evaluación se aparten significativamente de los contenidos y criterios de evaluación del currículo ordinario, 
estas habrán de realizarse buscando el máximo desarrollo posible de las competencias básicas y, en todo 
caso, la consecución de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria establecidos con carácter 
general para todo el alumnado, de modo que estas medidas de atención a la diversidad no supongan, en 
ningún caso, una discriminación que impida a los alumnos a los que se aplican alcanzar dichos objetivos y el 
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Los referentes de la evaluación de las diferentes  
materias serán los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones, y los requisitos para la 
promoción y para la titulación serán, respectivamen te, los mismos que los fijados con carácter 
general para el resto de los alumnos en los artícul os 4 y 9 de esta Orden. 
 
<< Las materias con adaptación curricular  significativa se consignarán en los documentos de evaluación 
con un asterisco (*) junto a la calificación de la misma.>> 
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 Esta evaluación será cualitativa y global y se hará en tres momentos, está  será realizada por el 
tutor y los diferentes especialistas, y nosotras como orientadoras haremos un seguimiento de las 
misma en las reuniones quincenales: 

• Habrá una evaluación inicial para determinar los conocimientos previos 
• También se hará una evaluación formativa , que nos permitirá resolver las dificultades que 

surjan a lo largo del proceso de E-A y ajustar la respuesta educativa. 
• Por último haremos una evaluación sumativa  que nos permitirá valorar el grado de 

adquisición global de los objetivos 

La evaluación se extenderá tanto a los procesos de aprendizaje como a los de enseñanza 
(variables relacionadas con el profesor, equipo docente, metodología, etc) Es decir, debemos 
evaluar el funcionamiento del Plan de Apoyo , debemos revisar el cumplimiento de los objetivos, 
la idoneidad de los recursos y métodos empleados, etc. Para esta evaluación debemos seguir unos 
indicadores como: 

• Los objetivos han estado adecuados a las necesidades del alumno 
• Se han alcanzado todos los objetivos 
• La temporalización ha sido adecuada 
• Como ha sido el grado de coordinación de los profesionales 
• Los recursos han sido suficientes, e idóneos etc 

Una vez hecha una evaluación exhaustiva del funcionamiento del plan de apoyo debemos realizar 
una propuesta de mejora, contemplando todos los aspectos que hemos detectado que se 
necesitaba seguir trabajando, determinando nuevos objetivos, ampliando o sustituyendo recursos 
para ofrecer la respuesta más adecuada, modificando si es necesario la metodología que se ha 
empleado, etc. 

Como conclusión,  actualmente todo plan de apoyo debe estar en el marco de una escuela 
Inclusiva y de una concepción de la EE  como conjunto de recursos especializados que se ponen al 
servicio de la educación común para proporcionar una educación  de mayor calidad para todos. Se 
trata de entender la atención a la diversidad como principio y no como medida para educación de 
unos pocos. 
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