
Respuesta educativa y evaluación. 
 

En cuanto a los apoyos que se ofrecen, en el centro ordinario hay dos tipos:  

* Apoyo dentro del aula para el desarrollo de las ACI. 

* Apoyo en el aula específica para el desarrollo de las ACI en las materias 
instrumentales. 

 

Para la organización de dichos apoyos hay que tener en cuenta una serie de 

aspectos: 

* Las áreas en las que es prioritario que el acnee reciba apoyo: en el caso 
de que no se le puedan dar los apoyos suficientes, siempre se priorizarán 
las áreas en las que necesite más ayuda, en las que el niño presente 
mayores dificultades. 

* El tipo de apoyos que necesita en cada área: 

● Ayudas personales. Dependiendo del tipo de dificultades que 
presente el niño necesitará un PT, un AL, un auxiliar educativo…, por lo 
que es necesario concretar cuál/es va/n a ser el/los profesional/es de 
apoyo requerido/s y cuáles van a ser las funciones y tareas de los 
mismos. 

● Materiales e instrumentos. También es muy importante concretar los 
materiales e instrumentos necesarios para darle una respuesta 
adecuada al alumno. 

* Situación en la que se van a desarrollar esos apoyos: 

● Dentro o fuera del aula.  

● En pequeño grupo o individualmente. 
 

Siempre que sea posible es mejor que el apoyo se de dentro del aula y 
en pequeño grupo, ya que se puede ayudar a otros niños y el alumno 
no se sentirá tan diferente, aún así el profesor del aula se puede negar a 
que el profesor de apoyo entre en clase. 

 

El modo del apoyo, respecto al aula ordinaria, puede ser:  

* Previo a la explicación del tema en el grupo clase. 

* Simultáneo dentro del aula. 

* Refuerzo posterior a la explicación del tema en el grupo clase. 

* Refuerzo previo y posterior a la explicación del tema en el grupo clase 
 
Tanto el tipo como el modo de apoyo deben ser decididos por los 
profesionales que intervienen en las acciones de apoyo con el niño; no hay 
ninguno más válido que otro y se para la decisión se tienen que tener en 
cuenta las características del alumno. 
 

Estas son algunas de las propuestas para trabajar en el aula con el alumno 

con necesidades educativas especiales, ninguna debe ser excluyente o 
exclusiva: 



 

● Grupos flexibles entre alumnos de la propia clase o entre los grupos de un 
mismo nivel o ciclo. En este grupo se da respuesta diferenciada a la 
necesidad educativa especial y se puede trabajar: 
- De forma individual, dándole ayuda específica según el ritmo 

personal. 
- En grupo cooperativo 
- En gran grupo, compartiendo compartir la misma información, para 

que se sienta parte del grupo. 
 

● Talleres de actividad. Éstos tienen que tener un resultado tangible (obra 
de teatro, manualidad…) y deben responder a las inquietudes, intereses 
y a las necesidades de los alumnos con necesidades educativas 
especiales; hay veces, que los intereses e inquietudes de estos alumnos 
no concuerdan con sus necesidades, por lo que tenemos que guiar su 
aprendizaje, motivándoles, mediante aprendizajes atractivos, hacia lo 
que nosotros consideremos que es relevante que aprendan. Estos talleres 
pueden ser de naturaleza, de prensa, de imagen, de habilidades 
sociales, de estudio, de medios audiovisuales... 

 

● Diálogos guiados. Consiste en realizar al niño una serie de preguntas, 
partiendo de sus conocimientos, para que vaya reelaborando su 
aprendizaje, pensando, relacionando y reflexionando lo aprendido. 

 

● Modelado. Que otro alumno o el mismo profesor, sirva de modelo al 
alumno tanto a la hora de razonar (expresando el razonamiento) como a 
la hora de resolver diferentes dificultades. 

 

● Conversaciones entre los alumnos. A través del diálogo espontáneo de 
los alumnos, podemos conocer sus intereses, sus formas de pensar, de 
relacionar conocimientos… hay veces que pensamos que un alumno es 
de una determinada forma y luego al escucharle hablar con sus 
compañeros nos sorprende, ya sea para bien o para mal. 

 

● Producciones de los alumnos. Mediante sus exposiciones orales, escritas, 
representaciones plásticas, musicales… también podemos conocer 
numerosas cosas de los alumnos. 

 

● Monitorización o enseñanza tutelada. Consiste en aprovechar la acción 
que otro alumno pueda ejercer sobre el aprendizaje del un alumno con 
necesidades educativas especiales en momentos concretos. Tiene que 
beneficiar a ambos alumnos, tanto al que tutela como al tutelado. 

 

● Banco de actividades graduadas. Es importante tener un conjunto de 
actividades que cubran los diferentes pasos del proceso de aprendizaje 
sobre un tema y en la que se presente la actividad de distintas maneras. 

 

● Apoyo sistemático e individualizado por parte del maestro especialista en 
EE.  La atención singular a estos niños es necesaria en algún momento de 
la sesión ya que tienen gran necesidad de afecto. 



 

La evaluación se rige por la Orden ministerial del 4 de Febrero de 1996; en esta 

Orden se indica que los alumnos con necesidades educativas especiales se 
evaluarán en relación a los criterios de evaluación de su ACI (en las 
asignaturas en las que presenten adaptación significativa) y en relación a los 
criterios ordinarios (en las asignaturas que no presenten adaptación).  
 
La evaluación para todos los alumnos es continua, a lo largo de todo el curso, 
global, en todos los ámbitos del desarrollo (motor, cognitivo, afectivo-social, 
lingüístico, comunicativo, artístico…) y formativa; y tendrá en cuenta el 
progreso del alumno en el conjunto de las áreas del currículum. Será realizada 
por el equipo docente y coordinada por el tutor de grupo, las directrices las 
dará el Jefe de Estudios. 
 

A la hora de poner la calificación, la cual puede ser: Insuficiente (IN), 

Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB) o Mención Honorífica 
(MH, si al final del ciclo el alumno a tenido un excelente aprovechamiento 
académico, esfuerzo e interés. El número de MH puede superar el 10% alumnos 
matriculados en el área en el 2º curso); debemos tener en cuenta: los objetivos 
de cada área, los conocimientos adquiridos en cada área y los criterios de 
evaluación del currículo y las programaciones didácticas, los cuales valorarán 
el grado de consecución de las competencias básicas y de los objetivos de 
etapa. 
 
A la nota, resultado de la evaluación según los criterios de su ACI, se le pone 
un asterisco, el cual significa dos años o más de retraso escolar. 
 
Oficialmente la nota de los alumnos con necesidades educativas especiales la 
firma el profesor de la asignatura, por lo que debemos estar muy coordinados 
con el mismo; aunque ocasionalmente la firman los dos, tanto el profesor de la 
asignatura como el profesor de apoyo. 
 

En Educación Primaria existen los siguientes documentos de evaluación: 

 

● El Informe Final de Aprendizaje, realizado por el tutor del grupo al finalizar 
el último ciclo de Primaria. Este informe dará acceso a la enseñanza 
secundaria y en él se incluirán las calificaciones del tercer ciclo de 
Primaria; la situación del alumno en relación a posibles necesidades 
educativas especiales, y en su caso, las medidas de apoyo adoptadas; 
el grado de consecución de los objetivos de las áreas instrumentales y de 
las actitudes y hábitos y alguna observación relevante. Además, también 
se incluye si ha repetido curso, la propuesta de inscripción en 
recuperación de Lengua o Matemáticas (si tiene dificultades en las 
materias instrumentales) y los resultados de la prueba de conocimientos y 
destrezas indispensables. 

● El Expediente académico, ya que en él, además de los datos de 
identificación del centro, los datos personales del alumno y el número y 
fecha de matrícula se incluye toda la información relativa al proceso de 
evaluación con las calificaciones obtenidas, a la promoción y a la 
titulación, y en su caso, a  las medidas de refuerzo o apoyo.  



● El Acta de evaluación, ya que incluye un análisis estadístico de los 
resultados generales del grupo y una valoración de los mismos.   

● Informe de evaluación individualizado. Se trata de un informe similar al 
final de aprendizaje y se realiza cuando un alumno se traslada a otro 
centro sin haber concluido el ciclo en la Educación Primaria; en el se 
incluye la información necesaria para la continuidad del proceso de 
aprendizaje (calificaciones parciales; aplicación, en su caso, de medidas 
educativas complementarias de refuerzo y apoyo; observaciones 
oportunas acerca del progreso general del alumno). Este informe lo 
realiza el tutor a partir de los datos facilitados por los profesores de las 
distintas áreas. 

 
Para los Alumnos con necesidades educativas especiales, además, se realizará 
otro informe de evaluación al finalizar cada curso; este será elaborado por el 
maestro especialista en Educación Especial o PT y en él se incluirán los 
progresos académicos referidos a las adaptaciones curriculares significativas y 
las observaciones sobre el proceso de aprendizaje del alumno para orientar la 
respuesta educativa al curso siguiente. También es aconsejable darles este 
informe a los padres para que conozcan la evolución de las capacidades de 
su hijo. 
 

En cuanto a los criterios de promoción son los mismos que en la enseñanza 

ordinaria (Decreto 22/2007 10 de Mayo) y podemos decir que son las 
condiciones académicas y personales en las que el alumno, a juicio del 
equipo docente, promociona al curso o ciclo siguiente, en la medida que 
haya cumplido o no los criterios de evaluación. 
 
Para pasar al curso o ciclo siguiente es necesaria una evaluación positiva en 
todas las áreas o una evaluación positiva en casi todas las áreas, recibiendo 
apoyos para recuperar los aprendizajes de las áreas con evaluación negativa 
(en las Programaciones didácticas se incluye un plan de actuación para la 
recuperación de las áreas pendientes). 
 
El alumno que no pase de ciclo, debido a que tiene una evaluación negativa 
en numerosas áreas, repetirá curso y tendrá un plan específico de refuerzo o 
recuperación. La repetición es un recurso excepcional, sólo se puede repetir 
una vez a lo largo de la educación primaria. 
 
El tutor, al final del ciclo, teniendo en cuenta los informes de otros profesores 
del grupo y previa audiencia de los padres o tutores del alumno, decidirá si el 
alumno promociona o no al ciclo o al curso siguiente 
 

En cuanto a la información a las familias, los tutores de grupo deben 

informar regularmente a los padres o tutores legales de los alumnos sobre los 
resultados de la evaluación del aprendizaje. Esta información se facilitará por 
escrito trimestralmente, como mínimo, aunque es aconsejable informarles más 
de una vez por trimestre (al inicio, entremedias y antes de acabarlo). 
 


