
“Pautas de intervención con el 

corazón”



Somos especialistas en estimulación y aprendizaje.

Conocemos el sistema educativo desde dentro y entendemos 

la problemática que viven nuestros compañeros en las aulas.

Nos ocupamos día a día, dentro y fuera de los coles, de la 

prevención e intervención de retrasos y trastornos 

relacionados con:

el lenguaje y la comunicación,

la lecto-escritura,

el razonamiento matemático,

las habilidades cognitivas básicas para el aprendizaje,

el bajo rendimiento escolar,

las necesidades educativas

y el bienestar emocional de nuestros alumnos
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¿Quiénes somos?



Métodos 
de 

enseñanza-
aprendizaje

Neurociencia

PsicologíaEducación
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¿Qué es la neuroeducación?



2
Aprendizaje→ Cerebro
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Autónomo Independiente Autorregulado

Curioso
Creativo

Ejecutivo
Emocional

2 ¿Para qué sirve la 

neuroeducación?



2 ¿Qué son las Funciones 

Ejecutivas?

Supervisan 
al resto de 
áreas de la 

corteza

Esencia 
de 

nuestra 
conducta

Corteza 
prefrontal

Conseguir 
metas, 

planificar 
objetivos y 

ejecutar 
conductas

Maduración 
definitiva al 
final de la 

adolescencia



3
Pilares de la educación



¡Examen!
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Falsos mitos del PT

Se encargan de 

hacer los deberes 

con los niños

Dan clases 

particulares

Son Para Todo 

(cubrir bajas, 

sustituciones…) 
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Funciones del PT

¿Qué 

significa?

• Coordinación con el orientador y los tutores

• Detección, valoración y seguimiento de alumnos con NEE

• Colaborar en la elaboración de adaptaciones curriculares

• Intervenir con el alumnado ACNEE dentro o fuera del aula

• Informar y orientar a padres, madres o tutores

• Coordinarse con todos los profesionales que intervienen 

con los alumnos

• Fomentar la autonomía en el aprendizaje

Objetivo

principal

Funciones

• Propiciar la inclusión de los Alumnos con Necesidades 

Educativas Especiales

• Especialista en Pedagogía Terapéutica





Falsos mitos del AL

La logopeda del 

cole



¿Qué 

significa?

• Asesoramiento a profesores y familias en la prevención y 

estimulación del lenguaje oral y escrito

• Participar en la valoración de trastornos o dificultades de 

comunicación o lenguaje

• Realizar intervenciones directas dentro o fuera del aula

• Coordinarse con todos los profesionales que intervienen 

con los alumnos

• Colaborar con la elaboración de programaciones de aula y 

centro

• Elaboración de adaptaciones curriculares

Objetivo

principal

Funciones

• Estimular el lenguaje oral y escrito promoviendo capacidades 

comunicativas y lingüísticas

• Especialista en Audición y Lenguaje

Funciones del AL



¿Cómo se llevan a cabo 

estas sesiones?

Voz de alarma

• No hay que 
esperar a tener 
un diagnóstico

• Adaptaciones no 
significativas

• Profesores/as 
formados/as

Valoración

• Conexión 
emocional

• Retos en vez 
de situación de 
examen

Plan de 
objetivos

• Coordinación 
con todos los 
pilares

Intervención

• Gestión del tiempo

• Habilidades 
básicas

• Lecto-escritura

• Razonamiento 
matemático

• Desarrollo 
emocional
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Gestión del tiempo y 

organización/planificación
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Autoinstrucciones

Habilidades básicas
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Lecto-escritura

Diccionario ideográfico
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Razonamiento matemático
6



Desarrollo socioemocional
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Pautas de intervención

Conectar 
con el 

alumno/a

Conecta 
con los 

intereses 
del niño/a

Que sienta 
que su 
opinión 
importa

Utiliza la 
empatía

Ten 
paciencia

Cuidado 
con las 

soluciones 
intentadas

Descansos 
activos

Leer 
diferente

Habilidades 
básicas no 
adquiridas
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8 Adaptaciones

NO significativas Significativas

• ¿Qué son? → modifican 

elementos no reflejados en 

el currículum

• ¿Con quién?→ con todos los 

alumnos

• Tiempos, actividades, 

metodología, técnicas e 

instrumentos de evaluación

• Si se ponen en práctica 

sirven para mucho

• ¿Qué son? → modifican o 

eliminan uno o más elementos 

del currículum oficial

• ¿Con quién?→ con los 

alumnos con Necesidades 

Educativas Especiales

Adecuar

Priorizar

Cambiar

Eliminar

Introducir

objetivos, 

contenidos, 

criterios de 

evaluación…
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Adaptaciones NO significativas

En Educación Infantil y 1º y 2º de primaria

Conciencia 

fonológica, 

léxica y 

semántica

Vocabulario y 

expresión 

oral

Infantil, 1º, 2º y 3º de primaria

Consolidación de la lectura (aprender a leer)

3º en adelante

Usar la lectura para aprender

Favorecerá la comprensión lectora y 

expresión escrita

3 perspectivas:

• Nombre

• Categoría

• Características



Adaptaciones NO significativas
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En primaria, ESO y cursos superiores

Secuenciar el 

contenido

Subrayar la 

información importante



Adaptaciones NO significativas
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En primaria, ESO y cursos superiores

Adaptar la distribución en el papel

Secuenciar la 

información

Adaptar la distribución 

espacial



Adaptaciones NO significativas
8

En primaria, ESO y cursos superiores

Adaptar la distribución en el papel

Adaptar el tipo y 

tamaño de letra
Segmentar las tareas



Adaptaciones NO significativas
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En primaria, ESO y cursos superiores

Listas de palabras 

clave

Favorecer la realización de 

esquemas, mapas conceptuales...

• Estudio de forma visual
• Comprender mejor los 

conceptos



Adaptaciones NO significativas
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En primaria, ESO y cursos superiores

Modificaciones en los 

tiempos
Evaluar en español

• Necesita más tiempo 

para las tareas

• Cuenta atrás de forma 

visual

• Continuar el examen en 

otro momento

• Siempre con un tiempo 

límite

• Se valora lo que 

realmente sabe

Evaluar de forma oral



Adaptaciones NO significativas

8

En primaria, ESO y cursos superiores

Preguntas en diferentes 

formatos
Evaluar en español

• Verdadero/falso

• Tipo test

• Unir/relacionar conceptos

• Fijarnos en el contenido, 

no en la forma

• No les castiguemos por 

su dificultad

• Que no suponga más del 

10% o 15%



8
Adaptaciones



El mejor 

recurso,

ERES TÚ



Conclusiones



Muchas 

gracias por la 

atención


