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1.
INTRODUCCIÓN.
1.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA
Siguiendo la convocatoria desarrollaré la Programación Didáctica que llevaré a
cabo de forma coherente y pedagógica, centrándome en un plan de apoyo
anual, basado en 15 unidades didácticas, que se refiere a la intervención
educativa que se realizará con un alumno con NEE.
El plan apoyo refleja el trabajo y las funciones del maestro de Audición y
Lenguaje dentro de un centro educativo ordinario en un caso específico, las
cuales se recogen en la orden del 16 de julio del 2001 y son las siguientes:


Participar en la prevención, detección, evaluación y seguimiento de

problemas relacionados con el lenguaje y la comunicación.


Colaborar en la elaboración de adaptaciones curriculares para el

alumnado con N.E.E. en el ámbito de su competencia.


Intervenir directamente sobre el alumnado que presenta trastornos del

lenguaje y la comunicación.


Informar y orientar a los padres, madres o tutores legales de los alumnos

y alumnas con los que interviene a fin de conseguir una mayor colaboración e
implicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje.


Coordinarse con todos los profesionales que intervienen en la educación

del alumnado con N.E.E.
1.2. MARCO CURRICULAR
Dicha programación está elaborada teniendo en cuenta el Proyecto Educativo
de Centro, la Programación General Anual y los elementos curriculares como
son los objetivos, competencias claves, los contenidos, materiales y recursos,
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la metodología y criterios de evaluación. Y basándome en las leyes actuales
que regulan el sistema educativo, Ley orgánica 2/2006, de Educación (LOE), y
la Ley Orgánica 8/2013 de la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que se
implanta actualmente en 1º, 3º y 5º de primaria, así como en el Real decreto
126/2014 del currículum de primaria, y los decretos 111/2007, 108/2014 de la
comunidad valenciana. Y específicamente el decreto 39/1998 de 31 de marzo
sobre ordenación de la educación para la atención de los alumnos con N.E.E y
la orden del 16 de julio del 2001 que regula la atención educativa de los
alumnos con N.E.E
Orden 89/2014, de 9 de diciembre, de la Conselleria de educación, cultura y
deporte, por la que se establecen los documentos oficiales de evaluación y se
concretan aspectos de la ordenación general de la Educación Primaria en la
comunidad valenciana.
2.

CONTEXTUALIZACIÓN.
2.1.DATOS DEL CENTRO EDUCATIVO.
El centro en el que está escolarizado el alumno es un colegio público

ordinario situado en una pequeña localidad rural de la provincia de Valencia. EL
centro cuenta con una doble línea y se imparte el programa (PLURILINGÜE).
El nivel socio-económico y cultural de las familias del alumnado es medio bajo.
La lengua vehicular de las familias es el castellano.
Para lograr una atención especializada
siguientes

recursos

personales:

Un

al alumnado el centro posee los
maestro

de

educación

especial,

especialista en Pedagogía Terapéutica, una maestra de educación especial,
especialista en Audición y Lenguaje, un maestro de música, 12 unidades de
Educación primaria, 6 unidades de educación Infantil, un maestro de educación
física, una maestra especialista en inglés, un maestro especialista en religión,
la atención del servicio psicopedagógico escolar de la zona y además dispone
de los siguientes servicios: comedor, aula de informática y gimnasio.
2.2.

DATOS DEL ALUMNO

Marc es un niño de 6 años de edad que se encuentra actualmente
escolarizado en el 1r curso de

Educación Primaria y asiste a línea en

castellano. Se escolarizó por primera vez con 4 años en 2º de Educación
Infantil y no fue a la guardería.
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Durante el primer curso que asistió al colegio se detectaron algunas conductas
significativas como excesiva pasividad, falta de comunicación con los demás,
frecuentes lloros, poca participación y muchas dificultades en el lenguaje oral.
Comentados estos aspectos con el psicopedagogo se acordó en conceder un
tiempo de adaptación al entorno escolar. Pasado este tiempo, la tutora de Marc,
apunta que éste ha sido refractario a todos los intentos de interacción que ha
ido haciendo. Dada la situación, el psicopedagogo y la Maestra de Audición y
lenguaje del centro toman el caso, para tras hacer la oportuna valoración
elaborar un plan de intervención.
2.3.

DATOS FAMILIARES

La familia está compuesta por el padre de 45 años, la madre de 43 años y un
hijo mayor que Marc de 15 años. Los padres de Marc son castellano parlantes,
tienen una jornada laboral muy amplia, lo que les lleva a permanecer mucho
tiempo fuera de casa y dejar a Marc con sus abuelos. Ambos están seriamente
involucrados en la problemática educativa de su hijo, mostrando buena
colaboración y disposición tanto para la evaluación como para el tratamiento.
3. VALORACIÓN INICIAL.
Como maestra

de Audición y lenguaje y antes de comenzar el plan de

intervención, expondré brevemente el proceso de valoración inicial que se ha
llevado a cabo con Marc, para poder determinar seguidamente sus
necesidades educativas especiales más importantes en el ámbito de la
comunicación y el lenguaje.
3.1.

INFORMES PREVIOS.

Primeramente establecimos un primer contacto con la tutora de Marc, para
que nos indicara los datos más significativos o documentos de interés del
mismo (ficha personal del alumno, situaciones observadas por la tutora en el
aula o en el patio, relación con sus iguales…)
Seguidamente concertaremos una primera entrevista sus padres, para
conocer el contexto familiar del alumno. En dicha entrevista recogimos
información

referente

(otorrinolaringológico,

a:

Anamnesis

neuropediátrico,

del
para

alumno,

informes

médicos

descartar

déficits

auditivos,

malformaciones…) En estas entrevistas los padres nos aportaron la siguiente
información:
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La madre cuenta que tanto el embarazo como el parto fueron normales. Según
comentan Marc comenzó a hablar y andar tarde y cuentan que entre el año y
medio y los dos años empezó a decir las primeras palabras (Papá, mamá).
Posteriormente la evolución lingüística de Marc fue cada vez más lenta.
Actualmente los padres se comunican con Marc mediante una jerga propia
apoyada en una exagerada gestualidad. No existen antecedentes patológicos
familiares.
En cuanto a los antecedentes médicos, Marc padeció problemas en los oídos
a la edad de los dos años y posteriormente se repitieron algunos episodios de
otitis. Actualmente,

y según el informe otorrinolaringológico, posee una

audición normal. Además, después de realizarle un estudio neuropediátrico se
descarta la posibilidad de que dicho retraso pueda deberse a ninguna lesión de
tipo neurológico.
Cuentan que tiene no tiene autonomía para vestirse teniendo en cuenta su
edad cronológica y presenta problemas de alimentación, tomando la mayoría
de los alimentos triturados, líquidos o solidos blandos.
Algunos datos de interés respecto a Marc.


Es un niño muy sociable al que le gusta estar con otros niños, aunque no

muestra interacciones verbales espontáneas.


Presenta un interés fundamental por los coches y los animales.



Los padres y su hermano mayor con frecuencia traducen las peticiones

de Marc, sobre todo fuera del ambiente familiar.
3.2.

VALORACIÓN PSICOPEDAGÓGICA.

El psicopedagogo del centro nos proporcionó la información sobre la
evaluación que realizó de los siguientes ámbitos:


Nivel intelectual: en la escala de inteligencia Weschler: Wppsy

para

educación infantil, posee un nivel cognitivo general inferior que los niños de su
edad (CI-85) aunque con diferencias poco significativas.


Nivel motriz: en el Test de motores de Ozarestky y la parte manipulativa

del Wppsy, ha obtenido un leve retraso en el desarrollo global. (Esquema
corporal y lateralidad)


Nivel de personalidad: que ha sido valorado a través del test proyectivo

de la familia de Corman, no se detectan datos significativos.
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Nivel de competencia curricular: El nivel de competencia curricular de

Marc esta por debajo de lo esperado. Llevando un retraso de un año
académico respecto a sus compañeros, siendo el área del lenguaje la más
afectada, sobre todo a nivel expresivo.
3.3.VALORACIÓN LOGOPÉDICA O ESPECÍFICA:
Una vez recopilada la información de la tutora, la familia, y los datos de la
valoración psicopedagógica, se abrió el correspondiente informe logopédico y
se llevó a cabo la valoración específica para evaluar las necesidades y
competencias de Marc en cuanto a forma, contenido y uso. Dicha evaluación
abarcó los siguientes apartados.1
 Valoración de las capacidades previas al lenguaje.
 Nivel anatómico funcional.
 Nivel fonético-fonológico.
 Nivel morfosintáctico.
 Nivel léxico semántico.
 Nivel pragmático.
4. IDENTIFICACIÓN DE LA N.E.E
Tras efectuar nuestra valoración y estudiados tanto los niveles de competencia
curricular como la exploración psicológica, se elaborará bajo la coordinación de
la tutora y con el asesoramiento del servicio psicopedagógico escolar las N.E.E
de Marc para dar una adecuada respuesta educativa (en un centro que apuesta
por una escuela diversa e integradora) dentro de la cual debe implicarse mi
propuesta de trabajo (que desarrollaré en los siguientes puntos).
Así pues las N.E.E que presenta Marc, extraídas de la evaluación
anteriormente descrita, son:
A.

A nivel de capacidades previas y anatómico funcionales.
 Presenta dificultades de atención, se dispersa a menudo, y eso le dificulta
centrarse en una tarea.
 El soplo es inadecuado, débil y con mala colocación de los labios.
 La respiración es correcta.
 Presenta dificultades de discriminación auditiva, especialmente fonética.

1

ANEXO 1: VALORACIÓN LOGOPÉDICA
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 Pobre desarrollo de la motricidad fina articulatoria, baja movilidad de los
labios y poca fuerza en los órganos articulatorios.
B.

A nivel fonético-fonológico.

Marc presenta múltiples dislalias como son sustitución de la s por z, la rr por l.
Se producen omisiones al principio de las palabras. Y tiene dificultades para
ejecutar el sinfón vibrante. No presenta una conciencia fonológica adecuada.
C.

A nivel léxico- semántico:

Marc presenta un considerable retraso en este ámbito: según los resultados
obtenidos: el nivel de vocabulario es muy pobre y reducido en comparación
con el de los niños de su edad, desconociendo el nombre de muchos objetos
incluso de uso común. No conoce conceptos básicos, ni posiciones en el
espacio ni en si mismo. Presenta mayor dificultad en expresión que en
comprensión.
D.

A nivel Morfosintáctico:

Marc yuxtapone las palabras. No utiliza frases compuestas, salvo
expresiones hechas o frases muy utilizadas por él. Y en sus frases simples rara
vez utiliza los plurales, los pronombres, las conjunciones, las preposiciones.
Tampoco utiliza los tiempos verbales de forma correcta.
En lo que respecta a la comprensión, esta menos afectada, aunque tiene
dificultades en los enunciados que se refieren a nociones espaciales y
temporales.
E.

A nivel pragmático:

El retraso que presenta Marc, en los ámbitos anteriormente descritos, le ha
provocado dificultades en cuanto al uso del lenguaje, limitando su capacidad
comunicativa con el resto de sus compañeros para expresar sus intereses,
jugar, expresar lo que quiere y en definitiva para hacer un uso funcional y
pragmático de su lenguaje.
Valorando lo expuesto las N.E.E de Marc son:


Necesidad de facilitar el acceso al lenguaje por parte del niño a través de

situaciones privilegiadas de comunicación en las cuales pueda percibir con
claridad los elementos lingüísticos.


Necesidad de estimular las capacidades previas a la adquisición del

lenguaje.
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