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SUPUESTO PRÁCTICO: SÍNDROME DISEJECUTIVO
(Supuesto práctico emitido en el proceso de oposiciones 2017 en la CAM)
Alumno de 9 años de edad escolarizado en un colegio de Educación Infantil y Primaria en el nivel de 2º
de educación primaria
Presenta necesidades educativas asociadas a un síndrome disejecutivo que en este caso se maniﬁesta por:
diﬁcultades de memoria, atención, habilidades visoconstructivas y visoespaciales, así como en la planiﬁcación y resolución de problemas lo que le impide realizar conductas efectivas en su vida diaria.
Su nivel de competencia curricular corresponde en matemáticas al de 5 años de Educación Infantil; en Lengua es de 1º de Educación Primaria: tiene lectura mecánica pero no comprensiva y diﬁcultad en la escritura
espontánea.
No presenta problemas ni de vocabulario ni de expresión verbal, aunque muestra carencias comunicativas
a la hora de iniciar o mantener conversaciones.
Muestra comportamiento irritable e impulsivo.
Estas circunstancias condicionan su relación con los compañeros: le cuesta integrarse, preﬁere jugar solo o
en pequeño grupo. Con los adultos la comunicación es efectiva, pero toma poca iniciativa.
Se observan rasgos de inseguridad y se rinde fácilmente ante las diﬁcultades.
La familia es colaboradora y receptiva a las orientaciones que se le presentan.
Como maestro de pt de un CEIP, desde el aula de apoyo, elabore un programa de intervención
para trabajar con este alumno.

1. INTRODUCCIÓN
En el caso práctico que atendemos nos pide la colaboración como maestros de pedagogía terapéutica en
la elaboración de un programa de intervención para un alumno, debido a las diﬁcultades asociadas que
tiene a un síndrome disejecutivo y que le están afectando a nivel curricular y social
Nuestras funciones, las cuales vienen reguladas por la Resolución del 15 de junio de 1989, buscan
alcanzar una educación de calidad, siguiendo los principios de inclusión y equidad y desarrollo máximo
de las capacidades del alumnado (artículo 1 de la LOE modiﬁcado por LOMCE). Para este caso que
nos ocupa, y que comienzo a desarrollar a continuación, toma total signiﬁcado nuestra aportación, tanto
en la línea curricular como personal del alumno, ya que determinará una intervención compensadora de
las diﬁcultades de aprendizaje y procurará un proceso educativo seguido por los principios anteriormente
mencionados.

2. CONTEXTUALIZACIÓN
Es fundamental partir de una buena contextualización del caso, ya que deberemos tener en cuenta todas
las condiciones curriculares, personales y contextuales que giran en torno al alumno, pues como ya sabemos, las necesidades educativas que pueda presentar un alumno es el resultado de varios elementos, y no
solo su condición personal.
El alumno se encuentra escolarizado en un centro ordinario de educación infantil y primaria, y en un aula
de 2º. La edad del niño, 9 años, nos indica que ha agotado una medida de repetición, aunque no podemos asegurar si ha sido en la etapa de infantil o en la etapa de primaria. También podemos deducir que
el centro educativo estará abierto a la diversidad y contará con recursos personales y materiales
para atender a alumnos con necesidades, tal es el caso presente. No lo especíﬁca, pero podemos asegurar
que el EOEP, cuyas estructuras y funciones viene reguladas por la Resolución del 28 de julio de 2005 y
actualizadas por la Resolución del 17 de julio del 2006 en la CAM acude al centro semanalmente para
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canalizar las demandas de los tutores y realizar evaluaciones psicopedagógicas. Con los datos que nos
dan en el enunciado podríamos pensar que el alumno ya ha sido valorado y presenta necesidades en
torno a las diﬁcultades que se describen. Dicha valoración psicopedagógica viene regulada por la OM del
14 de febrero de 1996, a la cual aún hacemos referencia hasta nuevo desarrollo legislativo, y que deberá
revisarse al ﬁnalizar la etapa de educación primaria.
Vemos que su nivel de competencia curricular estriba en 5 años en matemáticas y 1º de primaria en el área
de lengua. Si el alumno tiene 9 años y debería estar escolarizado en 3º, vemos que su desfase curricular
es de dos años en lengua y más de dos años en matemáticas, lo que conllevará una adaptación curricular signiﬁcativa. Además del apoyo en las áreas curriculares por un déﬁcit en las funciones ejecutivas
(ya que no se habla de que la parte intelectual esté afectada) vemos que el alumno tiene diﬁcultades en el
ámbito personal y social, mostrando un comportamiento irritable e impulsivo, lo que nos hace observar que
existe un déﬁcit importante en la gestión de emociones y que se convierte en una línea de actuación.
También nos dicen que se rinde fácilmente cuando no le sale algo, es posible que maniﬁeste una baja
tolerancia a la frustración, lo que le conllevará de nuevo a irritarse cuando no logra los resultados esperados. Destacamos también que muestra diﬁcultades en la comunicación pero no por falta de vocabulario
sino por la iniciativa, lo que denota ese rasgo de inseguridad del que nos hablan. Esto además le puede
perjudicar en su integración con iguales en los momentos lúdicos.

3. NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Una vez realizado el análisis de los datos, llegamos a la conclusión de que el alumno, según la legislación
vigente LOMCE 8/2013 del 9 de diciembre, tendría una necesidad educativa especial (ACNEAE, tipo
ACNEE) por presentar dos años de desfase curricular, por un trastorno disejecutivo posiblemente enmarcado en un TDAH. Aunque sería conveniente que ese dato se conﬁrmara para identiﬁcar mejor la situación
del alumno.
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Desprendemos así, unas necesidades educativas que regirán nuestro plan de actuación, teniendo además
en cuenta el desfase curricular que muestra:
- Necesidad de cursar con acis signiﬁcativas en las áreas curriculares
- Necesidad de un trabajo interdisciplinar entre diferentes agentes de la comunidad educativa (pt, al,
tutor y familia)
- Necesidad de mejorar sus patrones comunicativos sociales
- Necesidad de desarrollar estrategias de relación social
- Necesidad de reforzar la comprensión lectora y la escritura espontánea
- Necesidad de aprender a gestionar sus emociones
- Necesidad de potenciar las funciones ejecutivas cerebrales
Cada una de estas necesidades las iremos concretando mediante unos objetivos, contenidos, competencias, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que conformarán nuestro plan de trabajo. Contemplo para este alumno una adaptación curricular signiﬁcativa en todas las áreas curriculares,
ya que, hemos hablado de que estamos tratando de un ACNEE, y por tanto, traerá consigo un dictamen
que justiﬁca y requiere de nuestra actuación.

4. RESPUESTA EDUCATIVA
La respuesta educativa se hará en torno a tres niveles diferenciados: nivel de centro, nivel de aula e
individual. Cuanto mayor sea la respuesta educativa a nivel general, más ordinaria será también y menos
respuestas individualizadas necesitaremos.
⋅ A nivel de centro se tendrán en cuenta los documentos donde queda impregnada la ﬁlosofía de
trabajo y la planiﬁcación de ese curso escolar. En él tienen cabida diferentes planes, se destacan
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algunos que son adecuados para tratar este supuesto.
⋅ El Plan de Atención a la Diversidad, regulado por las Instrucciones del 19 de Julio de 2005,
será el pilar donde queden reﬂejadas las medidas educativas de atención a la diversidad, a partir
de las cuales, se den respuestas ajustadas a las necesidades de todos los alumnos y en particular
a alumnos con necesidades especíﬁcas, tal y como se atiende en el caso, para el que llevaremos
a cabo una medida de atención a la diversidad extraordinaria formalizada en un Plan de Trabajo
Individualizado según sus necesidades educativas.
⋅ El Plan de Formación del Profesorado, gestiona las actividades de formación que tendrá como
objetivo actualizar los conocimientos de los docentes. Esta formación implicará un beneﬁcio a la
práctica educativa y en consiguiente, a la calidad de la enseñanza. El trabajo en funciones ejecutivas
(uno de los principales déﬁcits en el alumno) es hoy bastante desconocido y tiene poca cabida en
los centros educativos como un trabajo especíﬁco. Es necesario renovar conocimientos y descubrir
que muchos alumnos con buen potencial cognitivo no reﬂejan los resultados que se esperan de ellos
por una pobreza en funciones ejecutivas. En este sentido, hay un largo camino que recorrer para dar
respuesta precisa, tal y como es el caso que nos ocupa.
⋅ Desarrollar un proyecto de patios. Se observa una diﬁcultad en los momentos de juego, con tendencia al aislamiento o en pequeño grupo, posiblemente por las carencias a nivel comunicativo y de
las funciones ejecutivas que permiten planiﬁcar, organizar, tomar decisiones o atender las instrucciones de los juegos. Hay que plantear una serie de juegos que pudieran regular los docentes en turnos
rotativos, y dieran, una propuesta diferente que partiera de los intereses de los alumnos.
⋅ En las concreciones curriculares se debe abrir un proceso de reﬂexión que busque estrategias metodológicas activas que aviven el desarrollo de funciones ejecutivas: autoevaluación de los alumnos,
eliminar lo máximo posible ejercicios de imitación o reproducción, desarrollo de proyectos de investigación dentro de clase, potenciar el trabajo cooperativo en detrimento del individual o plantear
contenidos curriculares desde “retos” cognitivos.
⋅ Incluir PGA de ese curso y tras recibir formación en funciones ejecutivas, un programa especíﬁco que
tenga relación sobre ello, por ejemplo: desarrollar juegos de mesa (estratégicos). Dependiendo
del curso, se puede presentar un juego distinto, que se adapte al nivel de maduración de los alumnos:
- En la etapa de educación infantil, tres en raya
- Cursos de primero y segundo, damas
- Cursos de tercero y cuarto, ajedrez
- Cursos de quinto y sexto, el Risk).
Durante una sesión semanal, cada clase realizará este tipo de juegos que llevan implícitos un trabajo
en funciones ejecutivas, además de otro tipo de conductas que son adecuadas para este alumno:
la comunicación, el juego por turnos, la comprensión y respeto de reglas o la aceptación al perder.
⋅ A nivel de aula se ofrecerán algunas pautas al tutor para hacer que el alumno aproveche mejor las
sesiones. A nivel de manejo de condiciones espacio temporales indicamos las siguientes.
- Ubicación en forma de U de la clase, que facilite la comunicación y visualización de todos los
compañeros.
- La ubicación del alumno sea cercana al profesor principalmente y a la pizarra. No obstante,
a pesar de esta situación, será necesario que el tutor le facilite explicaciones individuales
como complemento a las generales, ya que es muy probable que el alumno se pierda en los
momentos en que se habla para todo el grupo.
- Es importante que el tutor esté pendiente de algunas rutinas escolares tales como sacar, apuntar y guardar la agenda, llevarse a casa lo que tiene pendiente o entregar tareas. Dadas las
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características del alumno, es posible que se le olviden. Para ayudar al niño en esta tarea, le
habremos facilitado unas instrucciones muy sencillas que tendrá pegadas en el interior de su
estuche y le recordarán pequeñas tareas que deberá hacer a lo largo del día. Así, en cada
momento las tendrá presente.
- Será importante para este niño que el tutor dedique un rato de las mañanas a la comunicación
oral, haciendo una pequeña asamblea de bienvenida. También podría plantear diferentes
debates sobre temas que les interesen, bien pudiendo aprovechar los temas que se trabajan
en ciencias naturales o ciencias sociales.
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