
PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

CEIP “POLICARPO BÁEZ” 

Sardina del Sur - Santa Lucía 
 

Página 1 de 51 

 

 

 

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

INTRODUCCIÓN 

          Nuestro centro asume el tratamiento de la diversidad, ante lo cual habrán de ser 

establecidos los instrumentos, estrategias y medios educativos que permitan el 

desarrollo óptimo del alumnado. 

Queremos propiciar una escuela comprensiva, que intente garantizar las posibilidades 

de aprendizaje, desarrollo integral y potencie la consecución de las competencias 

básicas de todos/as los/as alumnos y alumnas, con independencia de sus condición 

social, económica, sexo, raza, u otras características individuales o sociales. Es decir, 

consideramos prioritario llevar a la práctica, en la medida de nuestras posibilidades, el 

primer principio de la LOE: la equidad. 

Los principios de actuación que nos guían son los recogidos en el DECRETO 104/2010, 

de 29 de julio (BOC núm. 154, viernes 6 de agosto de 2010) por el que se regula la 

atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de 

Canarias, así como en la normativa que se indica a continuación, ordenada según su 

fecha de publicación: 

 Orden de 22 de abril de 2008, por la que se regula el procedimiento de gestión 

administrativa de los documentos oficiales de evaluación en los centros docentes, 

determinan los documentos oficiales de evaluación del alumnado con NEAE (BOC 

nº 108, de 2.6.08). 

 Orden de 1 de septiembre de 2010, desarrolla la organización y funcionamiento de 

los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos de zona y específicos de la 

Comunidad Autónoma de Canarias (en adelante, EOEP), estableciendo su 

organización y funcionamiento, así como los procedimientos para la identificación 

del alumnado que presenta NEAE y asesoramiento para la intervención en él (BOC 

nº 181, de 14.9.10). 

 Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de 

Canarias, determina y describe las medidas más adecuadas a las necesidades 

educativas de estos escolares y fija los criterios de identificación e intervención para 

proporcionar una respuesta diferenciada y eficaz (BOC nº 250, de 22.12.10). 

 Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los 

procedimientos y los plazos para la atención educativa del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 
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Resolución de 31 de agosto de 2012 de la Dirección General de Ordenación, Innovación 

y Promoción Educativa por la que se dictan instrucciones complementarias a la Orden 

de 1 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y funcionamiento 

de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica de Zona y Específicos de la 

C. A. de Canarias, y la Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la 

atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la C. A. de 

Canarias. 

Los principios de actuación mencionados son los siguientes: 

 La atención a la diversidad con el objetivo de proporcionar a todo el alumnado una 

educación adecuada a sus características y necesidades.  

  La normalización y la equidad que garantice la igualdad de oportunidades, la 

inclusión educativa y la no discriminación, y actúe como elemento compensador de 

las desigualdades personales,  culturales, económicas y sociales.  

 La adecuación de los procesos educativos a las características y necesidades del 

alumnado.  

 La prevención desde edades tempranas y a lo largo de todo el proceso educativo.  

 La sectorización mediante la organización de los recursos para la atención educativa 

y social en zonas más cercanas posibles al entorno del alumnado.  
 La colaboración propiciando y alentando el compromiso de todos los sectores educativos y 

de las instituciones y de la sociedad para lograr una atención adecuada y eficiente al 

alumnado.  

  La flexibilidad para adecuar la educación a la  diversidad de aptitudes, intereses, 

expectativas, ritmos de aprendizaje y necesidades del alumnado.  

 El desarrollo de la autonomía personal, la autoestima y la generación de expectativas 

positivas en el alumnado y en su entorno familiar.  

Todos los seres humanos somos diferentes y únicos  como lo son nuestras huellas 

dactilares. La diversidad enriquece. 

Consideramos que la diversidad del alumnado de nuestras aulas se debe a: distintas 

capacidades y habilidades, desarrollo evolutivo (madurez), ritmo de aprendizaje, 

motivación, diversidad cultural, económica, social, etc. 

 

Entendemos como alumnado “con necesidades específicas de apoyo educativo”  

(NEAE), a aquél que presenta:  

 

A) Necesidades Educativas Especiales (NEE).  

B) Otras Necesidades Educativas por: 
 

 Dificultades específicas de aprendizaje (DEA) 

 Por trastornos por déficit de atención, con o sin hiperactividad (TDAH). 

 Por especiales condiciones personales o de historia escolar (ECOPHE). 

 Por incorporación tardía al sistema educativo (INTARSE). 

 Por altas capacidades intelectuales (ALCAIN).  
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Y que puedan requerir determinados apoyos en parte o a lo largo de su escolarización.  

 

Las NEAE pueden ser permanentes (durante toda la escolaridad) o transitorias. 

Ante la diversidad de alumnos/as existente, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 La originalidad, y no el alumno/la alumna-tipo. 

 La heterogeneidad. 

 La integración. 

 La coeducación. 

Se integrará a los/as alumnos/as de una determinada edad en el mismo nivel educativo, 

considerando un núcleo de contenidos comunes para todos/as los/as niños/as de un 

mismo grupo, con las adaptaciones pertinentes. 

La heterogeneidad de los/as alumnos/as complica la organización, la elaboración y la 

concreción del diseño curricular y, especialmente, la práctica educativa. A todos estos 

niveles (organización, currículo y práctica docente) debemos tomar decisiones 

importantes para que nuestro centro pueda acoger, en las mejores condiciones, a 

todos/as los/as niños/as que acuden a él. 

La complejidad de la atención a la diversidad del alumnado y, particularmente, al que 

presenta necesidades específicas de apoyo educativo, hace necesaria la existencia de un 

Plan de Atención a la Diversidad como el presente. 

Son objetivos de este Plan de Atención a la Diversidad: 

 Facilitar al alumnado con NEAE una respuesta educativa adecuada que propicie el 

mejor desarrollo personal posible. 

 Planificar la organización de la respuesta al alumnado con NEAE. 

 Coordinar la intervención de los/as distintos/as profesionales implicados/as. 

 Establecer cauces de información y colaboración entre todos/as los/as profesionales 

que intervienen y las familias. 

 

EL PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO Y EL PLAN DE ATENCIÓN A 

LA DIVERSIDAD 

Para favorecer la atención a la diversidad, el Proyecto Educativo del Centro debe 

contemplar los siguientes aspectos: 

 El currículo debe ser único pero flexible y abierto como para atender incluso al 

alumnado con necesidades educativas específicas. 

 Los objetivos y los contenidos deberán entenderse como propuestas indicativas y 

referenciales, no como un programa de hechos a conseguir y tareas a desarrollar. 
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 Los objetivos deberán organizarse a partir de actividades como las realizadas a 

partir de propuestas globalizadas, trabajo por proyectos, programas de 

investigación, etc. 

 Las estrategias metodológicas más adecuadas permitirán al alumnado la 

participación, el trabajo cooperativo, la realización de actividades de 

autorregulación por parte del alumno/la alumna y el seguimiento diario por parte del 

maestro/la maestra. 

 Diversificar las relaciones de comunicación y de lenguajes, alternando los códigos y 

los soportes. 

 Adopción de estrategias globalizadas, participativas y que faciliten la autonomía del 

alumnado. 

 Potenciar la existencia de grupos de clase heterogéneos, impulsando las actividades 

cooperativas, el desarrollo de programas personalizados de apoyo y el uso de 

materiales auxiliares. 

 Utilización flexible y diversificada de espacios, tiempos y materiales en función de 

lo que requiera el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 Aprovechamiento de los recursos del centro y del entorno. 
 Es necesario reflexionar, consensuar y revisar de forma constante y sistemática 

sobre qué estrategias facilitarían el dar una mejor respuesta a la diversidad de 

nuestro centro desde el Proyecto Educativo, a estrategias de ciclo y de aula y al 

trabajo individualizado que precisa cada alumno/alumna en concreto.  

Tendremos presentes  los siguientes aspectos: 

La atención a la diversidad ha de estar contemplada en todos y cada uno de los 

apartados del Proyecto Educativo, no sólo en este Plan. Por ejemplo: 

 

 Análisis del contexto: 

 

 Extraer conclusiones sobre qué tipo de escuela es la que da una mejor respuesta 

a las necesidades y características del entorno inmediato y real de nuestros 

alumnos/as, no sólo hacer una descripción de características económicas, 

culturales, sociales, etc. 

 Especificar la posibilidad de acceso a determinados servicios comunitarios: 

Estimulación Temprana, Salud Mental, etc. 

 

 Incluir en Análisis de las características del alumnado: 

 

 Necesidades Específicas de Apoyo Educativo y Necesidades Educativas 

Especiales con más presencia en el centro. 

 Criterios generales que caracterizan la atención a la diversidad: funciones, 

coordinación, elaboración de ACUS, AC,  etc. 

 Explicitar  con palabras propias los principios educativos que caracterizan al 

centro (notas de identidad). 

 Reflexionar y explicitar nuestros valores (¿favorecemos valores consumistas?; 

¿nuestra práctica educativa favorece actitudes individualistas o solidarias?, etc.) 
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 Traduciendo  los  planteamientos  generales de la escuela pública (no 

confesional, valores democráticos y pluralidad, integración, participación de la 

comunidad educativa...) a nuestro contexto, introduciendo las características 

culturales propias de nuestra comunidad autónoma. 

 

 Especificar en los Objetivos de Centro la respuesta a la diversidad que hemos 

acordado: 

 A nivel pedagógico. 

 A nivel organizativo. 

        

 Fomentar la valoración, coordinación e intercambio de experiencias del Equipo 

Docente en estrategias metodológicas, contemplando la posibilidad de hacer 

equipos de trabajo para un problema concreto (comisiones) que no tiene por qué 

romper otras organizaciones de trabajo "más estables" del centro (ciclos, 

C.C.P.). 

 

 Adecuar los Objetivos de la Concreción/propuesta Curricular al contexto y a las 

decisiones tomadas y recogidas en el Proyecto Educativo. 

 

 Organizar y presentar los contenidos intentando que sean motivadores, 

funcionales, facilitadores de aprendizajes posteriores y de la autonomía del 

alumnado en su entorno inmediato (escuela que prepara para la vida). 

 

 Trabajaremos un mismo contenido en distintos ciclos, cada vez con más detalle 

y profundidad y menor nivel de ayuda. 

 

 Intentaremos potenciar todas las competencias básicas, dedicándole especial 

atención a las habilidades básicas y transversales a todas las áreas curriculares 

(comprensión y expresión oral, exactitud y comprensión lectora, funcionalidad e 

importancia de la escritura dirigida y libre, hábitos de trabajo, estrategias para 

aprender a aprender, etc.). 

 

 

EVALUACIÓN 

 

 Utilizaremos variedad de instrumentos y procedimientos de evaluación 

(seguimiento individual de alumnos, autocorrección, coevaluación entre 

alumnos, etc.) 

 Evaluaremos no sólo el aprendizaje sino la enseñanza. 

 Evaluaremos el proceso (comparando su situación de aprendizaje actual con su 

punto de partida) no sólo el resultado final. 

 Partiremos de los criterios de evaluación.  
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EN LAS COORDINACIONES DE CICLO 
 

 Buena coordinación de los/as docentes de ciclo (trabajo en equipo y abandonar la 

filosofía añeja de "cada maestrillo tiene  su librillo"). 

 Intercambio de experiencias, recursos, materiales, procedimientos, metodología, 

etc. 

 Realizando agrupamientos flexibles en el ciclo, talleres, etc. 

 Revisando y adaptando la secuencia de objetivos y contenidos a las necesidades y 

punto de partida del alumnado. 

 Revisando criterios de evaluación y promoción. 

 Organizando en base a criterios previamente establecidos, el apoyo pedagógico 

que necesita el ciclo según las necesidades del alumnado. 

 

La mayoría de las estrategias que vamos a enumerar a continuación para la atención a la 

diversidad en el aula son válidas para adoptarlas a nivel de ciclo; con ello 

favoreceremos enormemente la coordinación y la mejor respuesta a las NEAE de 

nuestro centro. 

 

 

DECISIONES  DE AULA Y EN LA PRÁCTICA EDUCATIVA 

Las decisiones que tomemos en nuestra práctica educativa serán las de mayor 

relevancia, por ser las responsables de los resultados directos. 

Corresponderá al tutor/la tutora y a los/as especialistas (orientador/a, profesor/a de 

apoyo a las NEAE, profesor/a de Audición y Lenguaje, profesor/a de apoyo, etc.) 

realizar las siguientes funciones: 

1. Facilitar la incorporación, siempre que sea posible, de todos/as los/as alumnos/as al 

aula ordinaria, fomentando actividades y actitudes de acogida, ayuda, colaboración, 

respeto y convivencia. 

2. Incorporar en las programaciones todos aquellos contenidos de mayor poder 

formativo, llevando a cabo, si es preciso, las correspondientes adaptaciones 

curriculares. 

3. Favorecer en el alumno/la alumna el conocimiento y la aceptación de sí mismo/a, 

con sus limitaciones y posibilidades de realización personal, familiar y social 

(autoestima y autoconcepto). 

4. Identificar las necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) que incluyen a las 

necesidades educativas especiales (NEE) para precisar las medidas de ajuste, las 

adaptaciones curriculares, los medios, los espacios, los tiempos, etc., para diseñar el 

proceso de enseñanza/aprendizaje. 

5. Organizar los recursos específicos de forma que se aprovechen al máximo. 

6. Implicar a la familia y a otras instituciones y servicios, en la medida de lo posible. 
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7. Distribuir de manera racional a los/as alumnos/as en los diferentes cursos o niveles 

(grupos heterogéneos, sin segregaciones o agrupamientos por razones de 

conocimientos, capacidades, etc.). 

El planteamiento de trabajo entre el equipo de apoyo y el resto del profesorado debe ser 

colaborativo y coordinado. El diseño de estrategias de trabajo, la metodología a seguir, 

la evaluación y el seguimiento tanto del alumno/la alumna como del proceso, así como 

la modificación o la eliminación de cualquier medida serán tareas abordadas por todo el 

equipo, en su conjunto, que determinará la metodología específica a seguir con cada 

alumno/a. Todo ello quedará reflejado en la documentación pertinente  ACUS y/o  AC. 

También tendremos en cuenta  EN EL AULA las siguientes estrategias de Atención a 

la Diversidad: 

 

 Evaluación inicial y procesual (no sólo al inicio del curso, sino antes de introducir 

cada unidad de programación y durante su puesta en práctica). 

 Prever y aceptar las diferencias individuales que implican: distinto nivel de 

dificultad (según las distintas  capacidades,  habilidades,  conocimientos previos, 

etc.; distintos gustos, aficiones, distinto nivel de motivación, etc. Aunque estén 

todos/as los/as alumnos/as ante una misma tarea, ésta es "diferente" para cada uno/a 

de ellos/as.   

 También todas aquellas estrategias que están recogidas en el apartado Propuestas 

Generales de Atención que sean de utilidad para la atención a la diversidad de cada 

grupo-clase. 

 Se potenciará el trabajo con las familias en todos los momentos del proceso de 

adaptación y de desarrollo del currículo. 

 

ACCIONES PEDAGÓGICAS. RECURSOS Y ESTRATEGIAS 

En las tutorías y equipos docentes será necesario utilizar recursos y estrategias 

adecuados y adaptados a las características y necesidades de cada alumno/a y área. 

Algunos de éstos serán: 

 Empleo de metodologías diversas que favorezcan la participación activa de 

los/as alumnos/as y la observación efectiva por parte del profesorado. 

 Actividades que se adapten a las necesidades e intereses de los/as alumnos/as. 

 Diferenciar claramente los contenidos a trabajar, distinguiendo los básicos y los 

complementarios. 

 Utilizar materiales didácticos diversos, que también corresponderán a diversos 

grados de aprendizaje. 

 Equilibrar los contenidos de las diferentes áreas. 

 Utilizar procedimientos mínimos comunes a todas las áreas, clarificando los 

criterios de evaluación. 
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 Agrupamientos flexibles y ritmos distintos dentro del grupo durante el tiempo 

necesario para atender las necesidades educativas especiales. 

 

 OTRAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 Respetar distintos ritmos y niveles de aprendizaje. Favorecer técnicas de trabajo 

en grupo cooperativo y ayuda entre iguales (por parejas, pequeños grupos, etc.). 

 Mejorar la motivación, por ejemplo: 

 Partir de sus intereses (debates, encuestas, lluvia de ideas...). 

 Ampliar sus intereses asociando los nuevos contenidos a experiencias de 

la vida cotidiana (por ejemplo, aprovechar juegos, personajes, noticias de 

actualidad, etc.). 

 Explicar al alumnado los objetivos que perseguimos con las distintas 

tareas. 

 Proponer actividades que supongan un reto. 

 Reforzar el esfuerzo y el trabajo de los alumnos y no sólo el resultado 

final. 

 Comparar a cada uno sólo consigo mismo (trabajar esto con los/as 

alumnos/as y las madres/los padres). 

 Valorar las aportaciones distintas que cada persona realiza al grupo. 

 Establecer un tiempo semanal de actividades de libre elección (distintos 

libros de lectura, trabajos de investigación, materiales de plástica, etc.). 

 

 

MATERIALES CURRICULARES 

 

 Utilización flexible del libro de texto, seleccionando contenidos en función de la 

graduación de nuestra concreción curricular y de la programación de aula.  

 Elegir el libro en función de aquellos aspectos que favorezcan al mayor número 

de alumnos/as (Por ejemplo: presencia de imágenes motivadoras, apoyo de 

material manipulativo, vocabulario más adecuado al grupo-clase, contar con 

cuadros-resumen, esquemas, etc.). 

 Materiales específicos y diferentes sólo en los casos necesarios; intentaremos 

que con las adaptaciones pertinentes, puedan usar mayoritariamente los mismos 

materiales que el resto del grupo-clase. 

 Los/as alumnos/as de otros niveles superiores o del mismo nivel pero más 

avanzados/as podrían, con la guía del profesorado, realizar actividades (en las 

distintas áreas como, por ejemplo, en Plástica: puzles, láminas motivadoras, etc.;  

en Lengua: narraciones, descripciones, etc.) que fueran a la vez materiales 

adaptados y motivadores para sus otros/as compañeros/as.  Crear un archivo con 

todos estos recursos (materiales adaptados a distintos niveles de aprendizaje) y 

planificar coordinaciones entre el profesorado que permitan conocer y compartir 

estos recursos. 
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OTRAS MEDIDAS 

 

 Elaboración conjunta de las ACUS y AC (tutores/as, profesorado especialista del 

grupo clase, profesor/a especialista en Pedagogía Terapéutica, jefatura de 

estudios y orientador/a). 

 Fijar las coordinaciones del profesorado de apoyo a las NEAE con los/as 

tutores/as y otros profesores que trabajan con los/as alumnos/as y con la 

orientadora. 

 Determinar y fijar las responsabilidades y funciones de estos profesionales. 

 Analizar y fijar las posibilidades y modalidades de apoyo pedagógico más 

adecuadas cada curso escolar, llevar su seguimiento (revisión, modificaciones) y 

evaluación.  Debemos intentar que la adaptación e integración del alumnado en 

sus grupos-clases, con o sin apoyo dentro del aula, se dé con prontitud. 

 

PROPUESTAS GENERALES DE ATENCIÓN 

Para intentar poner en práctica el principio de “equidad” y que todo el alumnado tenga 

posibilidades de aprendizaje podemos: 

 

 Analizar y tener en cuenta las características y dificultad de las actividades 

(familiares para el alumnado, significativas, contextualizadas) y graduarlas. 

 Comenzar con actividades de repaso que  ayuden a construir nuevos 

conocimientos, partiendo de los que ya tienen los/as alumnos/as: 

 Ir de lo más simple a lo más complejo. 

 De lo manipulativo a lo simbólico. 

 De prestarles mayor ayuda a que sean más autónomos/as. 

 Más protagonismo activo del alumnado, más actividades de descubrimiento, 

más aprendizajes vivenciados, etc. 

 Elegir actividades que trabajen un mismo objetivo o contenido en distintos 

códigos (oral, visual, dibujo, gestual, escrito). 

 Valorar el error de los/as alumnos/as como una buena fuente de información 

para el profesorado y de aprendizaje para los/as niños/as.  Si lo analizamos, 

obtenemos información de en qué paso del proceso de adquisición se encuentra, 

cuál es el concepto previo erróneo, o qué procedimiento es el que no tiene 

adquirido.  Además, al partir del error es más fácil que el/la, niño/a consiga 

aprender (construir), mejorando su motivación e imagen de sí mismo/a.  Si le 

damos connotaciones negativas a los errores de los/as alumnos/as corremos el 

riesgo de que se desmotiven, se bloqueen ante las tareas, bajando su 

autoconcepto y autoestima, apareciendo un círculo vicioso que frena el 

aprendizaje. 

 Flexibilizando la organización de la situación de enseñanza-aprendizaje 

(adaptando metodología, materiales, temporalización, etc.). 
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 Reforzar sus aprendizajes, manteniendo el equilibrio entre actividades que ya 

conocen y las nuevas que introducimos; entre tareas que realiza sin dificultad y 

tareas en las que necesita ayuda. 

 Recopilar, seleccionar, y/o elaborar actividades de refuerzo y ampliación (con 

apoyo del ciclo, profesora especialista, jefa de estudios, orientadora). 

 Variedad de propuestas de actividades y dar posibilidad de elegir a los/las 

alumnos/as (distinto material de trabajo en Plástica, distintos libros de lectura, 

distintos trabajos de investigación, etc.), para partir de sus intereses y aumentar 

su motivación. 

 Organizando físicamente el aula en función de las distintas actividades (no sólo 

pensando en las de lápiz y papel), y para favorecer el aprendizaje cooperativo 

del alumnado en grupos y las relaciones entre los/as alumnos/as y con el/la 

profesor/a.   

 Flexibilizar agrupamientos en función de las necesidades del alumnado y del 

tipo de tarea. 

 Utilización flexible del libro de texto.  

 Adoptando estrategias metodológicas que favorezcan el aprendizaje entre 

iguales (organizando la clase en pequeños grupos heterogéneos; estrategia de 

alumno/a tutor/a; grupo de expertos; equipos de investigación; rincones, etc.). 

 No olvidando la importancia de la ACCIÓN TUTORIAL con el alumnado y 

con los padres y madres (trabajar objetivos y contenidos actitudinales, que son 

relevantes en sí mismos y básicos para todas las áreas de conocimiento y para 

conseguir cada vez mayor colaboración e implicación familia-escuela). 

 Elaborando ACUS y AC en los casos necesarios, trabajando de forma conjunta y 

coordinada: tutor/a, profesor/a de apoyo a las NEAE, otros profesores que 

inciden en el grupo-clase y orientador/a. 

 

 

ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y TIEMPOS 

 

 Siempre que sea posible, el apoyo pedagógico y la atención individualizada al 

alumnado con NEAE se realizarán preferentemente dentro del aula ordinaria.  

 Distribuir el tiempo de los distintos profesionales de apoyo a los/as alumnos/as 

con necesidades de atención directa (profesor/a especialista de apoyo a las 

NEAE, otro profesorado con disposición horaria para destinar a tareas de 

apoyo pedagógico, profesor/a de AL, etc.) consensuando y aprobando 

previamente criterios en función de las distintas necesidades del alumnado, en 

el seno de la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

 Flexibilizar grupos (de un mismo nivel, de uno o varios ciclos o en toda la 

etapa). 

 Desdobles en determinadas áreas básicas, así como en idiomas, en los grupos 

de tipo mixto (cuando existan en el centro). 

 Combinar agrupamientos en función de las distintas áreas o tipos de contenidos 

(talleres, agrupamientos flexibles, gran grupo, pequeños grupos etc.). 

 

 Estas estrategias serán consensuadas y se irán llevando a la práctica de forma 

progresiva. El Equipo Educativo decidirá cuáles iniciar, llevando el seguimiento y 
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revisión periódica de su eficacia en la práctica, realizando las modificaciones 

pertinentes, llevando el análisis de necesidades, propuestas de actuación y conclusiones 

de los seguimientos a la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

 

Si intentamos dar respuesta a la diversidad del centro desde el Proyecto Educativo, 

serán menos necesarias y más fáciles de llevar a cabo las adaptaciones de ciclo y aula, y  

se facilitarán  también las adaptaciones curriculares individuales necesarias. 

Responsables de la atención a la diversidad somos todos/as (no sólo el/la profesor/a de 

apoyo a las NEAE y el tutor/la tutora). Como Claustro debemos conocer, aceptar e 

intentar buscar respuestas cada vez más eficaces a las NEAE de nuestro centro. 

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS. GENERALIDADES 

El objetivo fundamental de las medidas organizativas adoptadas por el centro es el de 

proporcionar al alumnado una respuesta educativa que se adapte a sus particularidades 

y, a la vez, colaborar con el profesorado para lograr una mejor atención al alumnado. 

Por otra parte, las medidas organizativas dependerán de determinados condicionantes, 

tales como la plantilla disponible y la conformación de los grupos de cada curso escolar. 

En general, la organización se ajustará a lo siguiente: 

 Atención por parte del profesorado especialista (profesorado especialista de 

apoyo a las NEAE y de Audición y Lenguaje). Se requerirá evaluación 

psicopedagógica realizada por el EOEP, que establecerá el tipo de adaptación 

necesaria para responder a las necesidades educativas del alumnado. 

 Apoyo pedagógico o educativo al alumnado con dificultades de aprendizaje en 

Educación Primaria. La atención se llevará a cabo, fundamentalmente, en el aula 

ordinaria, de forma individual o en pequeños grupos. Recibirán apoyo los/as 

alumnos/as que presenten desfase curricular y se considere que no es suficiente 

la atención individualizada por parte del tutor/la tutora. 

 Apoyo en Educación Infantil: será realizado por el maestro/la maestra de dicha 

etapa a quien se encomiende la mencionada tarea al inicio de cada curso escolar. 

Durante el primer mes se priorizará la atención al alumnado de tres años, ya que 

se incorpora por primera vez al centro. Una vez concluido el período de 

adaptación, se realizará el apoyo dentro del aula para favorecer la 

individualización con aquellos/as niños/as que presenten mayores dificultades, 

tanto de tipo educativo como de relación con sus iguales. Igualmente se contará, 

para realizar apoyos, con el horario restante del profesorado de dicha etapa, una 

vez cubiertas las necesidades de sus propios grupos conforme a la normativa 

vigente. 

 Apoyo a la lectura con el alumnado del 1
er

 curso de Primaria, ya que saber leer 

constituye una capacidad básica en Primaria y su asimilación, desde los 

comienzos de la escolaridad obligatoria, es fundamental. 
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 Desdobles en determinadas áreas básicas, así como en idiomas, en los grupos de 

tipo mixto (cuando existan en el centro). 

La  Resolución de 30 de enero de 2008 de la Dirección General de Ordenación e 

Innovación Educativa dicta  instrucciones para los centros escolares sobre la atención 

educativa y la evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

(NEAE) en la educación infantil y en la enseñanza básica. 

 

  

 

 

 

                                     

 

  Necesidades 

Específicas de 

Apoyo  

Educativo 

(NEAE) 

 
1. Por necesidades 

educativas especiales 
(NEE) 

• por  discapacidad  

• por trastornos graves de conducta (TGC) 

•por trastorno generalizado del desarrollo (TGD)  

2. Por dificultades específicas de 

aprendizaje (DEA)  

•Dislexia  

•Disgrafía 

•Discalculia 

•Dificultades específicas del 

desarrollo del habla y lenguaje  

3. Por trastornos por déficit de atención o hiperactividad (TDAH) 

4. Por especiales condiciones personales o de historia escolar (ECOPHE)  

5. Por incorporación tardía al sistema educativo (INTARSE) 

 

 

6. Por altas capacidades   Sobredotación 

Intelectuales (ALCAIN)  Superdotación 

Talento (Académico; 

Artístico; Simple; 

Complejo; Mixto) 
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Adaptación Curricular Significativa (ACUS) 
 

(Orden de 1 de septiembre de 2010 de organización y funcionamientos de los EOEP de 

Zona y Específicos) 

 
 Sólo para el alumnado con NEE.  

 Se realizarán cuando exista un desfase escolar de 4 ó más cursos. 

 Las ACUS son de área o materia, no procediendo una ACUS global. 

 Para el resto del alumnado con NEE que lo precise se dará respuesta mediante 

adaptación curricular (AC). 

  La evaluación de las áreas o materias con adaptación curricular tendrán como 

referente los criterios de evaluación establecidos en el Documento de 

Adaptación Curricular. 

  Será llevada a cabo por el profesor especialista de apoyo a las NEAE y los 

profesores de área o materia y estará coordinada su ejecución por el tutor/a del 

escolar. 

 

 

La adaptación curricular significativa (ACUS) sólo se aplica al alumnado de NEE 

Existe una primera razón normativa: 

Necesidades 

Específicas de 

Apoyo 

Educativo 

(NEAE) 

Necesidades  

Educativas  

Especiales  

(NEE) 

Por discapacidad  
•intelectual 

•motórica 

•visual  

•auditiva 

Por trastornos 

graves de  

conducta 

(TGC) 

•alteraciones mentales severas (psicosis y 

esquizofrenias)    

•alteraciones emocionales (ansiedad/depresión)  

•alteraciones del comportamiento (trastornos 

conductuales: negativista desafiante, disocial, de la 

Tourette y otros tic graves)   

Por trastorno generalizado  

del desarrollo (TGD)  

•trastorno autista,  

• trastorno de Rett,  

•trastorno desintegrativo infantil,  

•trastorno de Asperger  

• trastorno  generalizado del desarrollo  

no especificado. 
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Los artículos 13.4 y 12.5 de los RR. DD. de enseñanzas mínimas de Educación Primaria 

y de ESO establecen claramente que la adaptación curricular (AC) es una de las 

respuestas posibles para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, 

incluyendo en esta posibilidad a determinadas necesidades educativas especiales que no 

requieran de una adaptación que se aparte significativamente de los contenidos y 

criterios de evaluación del currículo de determinadas áreas y materias.  

 

La respuesta educativa consistente en una adaptación curricular significativa queda 

limitada al alumnado con necesidades educativas especiales. 

 

 

Adaptación Curricular (AC) 
 

 La adaptación curricular de un área o materia es una de las medidas para la 

respuesta educativa del alumnado con  NEAE. 

 La Consejería de Educación, mediante Orden, establecerá los procedimientos y las 

condiciones oportunas para la realización, desarrollo y evaluación de las AC 

destinadas al alumnado con NEAE. 

 Las AC son una respuesta educativa para el alumnado con al menos tres cursos de 

desfase escolar. 

 Las adaptaciones curriculares se desarrollarán mediante programas educativos 

personalizados (PEP). 

 Las adaptaciones curriculares serán dictaminadas en los informes psicopedagógicos 

elaborados por los EOEP. 

 

 

Para el alumnado que presenta  altas capacidades intelectuales (ALCAIN) se realizarán 

adaptaciones curriculares de enriquecimiento y ampliación vertical (ACEAV).  

 

 

 

EL PROFESORADO ESPECIALISTA DE APOYO A LAS NEAE PRESTARÁ 

SU ATENCIÓN EDUCATIVA AL ALUMNADO CON EL SIGUIENTE ORDEN 

DE PRIORIDAD: 

  

  
Tipo de NEAE que presenta, siguiendo la Resolución de 30 de enero de 2008. 

 

1. Necesidades Educativas Especiales NEE: 

A) Discapacidad.  

B) Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD). 

Que precisan como respuesta educativa: 

 ACUS 

 AC 
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2. Dificultades Específicas de Aprendizaje: dislexias, digrafías, dificultades 

específicas del desarrollo del habla y el lenguaje.  

3. Trastornos por déficit de atención e/o hiperactividad (TDAH). 

4. Por especiales condiciones personales o de historia escolar (ECOPHE) con 

Informe Psicopedagógico y que están en el Estadillo de NEAE. 

 

 

Se tendrá en cuenta para realizar los AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO los 

siguientes criterios: 

 

 Niveles Competenciales. 

 Edad cronológica. 

 Características de socialización y personales. 

 Respuesta educativa que precisan (PEP y/o Adaptación Curricular) 
 

En la realización del  horario de atención del alumnado con NEAE: 

 

 Tendremos en cuenta que reciban atención directa cuando su grupo-clase recibe 

las áreas de Lengua, Matemáticas y/o Conocimiento del Medio. 

 Se respetará la permanencia con su grupo-clase en las áreas más motivadoras e 

integradoras.  

 

La prioridad de la actuación del profesorado especialista de apoyo a las NEAE debe 

centrarse en el trabajo de las habilidades, razonamientos, gestiones y aptitudes básicas, 

previas o transversales a los contenidos curriculares, los cuales constituyen la tarea 

principal del profesorado de área. 

 

Algunos ejemplos: 

 

• Funciones ejecutivas: distintos tipos de atención, distintos tipos de memorias, 

estrategias de planificación y fluidez, flexibilidad cognitiva. 

• Razonamiento: lógico, matemático, verbal, secuencial, inductivo (aplicados las 

áreas o materias curriculares). 

• Gestión perceptual  y aptitud espacial relacionados con áreas o materias. 

• Conciencia fonológica  y competencia lingüística. 

• Programas de intervención para mejorar los procesos cognitivos lectores 

(perceptivos, léxicos, sintácticos y semánticos). 

• Programas de intervención para la mejora de los procesos de escritura (motores, 

léxicos, sintácticos, semánticos). 

• Programas de intervención para la mejora de los procesos matemáticos (conteo y 

resolución de problemas numéricos). 

• Entrenamiento en auto instrucciones. 

• Entrenamiento en el control de la conducta. 

• Estimulación  de la creatividad. 



PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

CEIP “POLICARPO BÁEZ” 

Sardina del Sur - Santa Lucía 
 

Página 16 de 51 

 

 

• Entrenamiento en las habilidades sociales, etc. 

• Adaptación del material para  el acceso al currículo. 

• Refuerzo de los contenidos curriculares para el alumnado con NEE. 

 

 

 La coordinación de la elaboración y seguimiento de la ACUS  y AC será 

realizada por el tutor/a, como ya se ha indicado con anterioridad. 

 Los programas de intervención personalizados desarrollan las adaptaciones 

curriculares y recogerán los objetivos a trabajar por el profesorado de apoyo a 

las NEAE, los profesores /as de áreas o materias y la familia. 

 Serán los profesores de apoyo a las NEAE los que coordinen estos programas de 

intervención. 

 

 

 
 

PROCESO DE DETECCIÓN 

Familia Equipo 

educativo 

Síntomas, señales  

de alerta, factores de 

riesgo 

Sospecha de presentar 

NEAE 

Criterios de la CCP para 

solicitar valoración previa 

La CCP considera que el caso se 

ajusta a los criterios fijados  

Se inicia valoración previa por el 

orientador, con la conformidad de 

los padres. 

La CCP NO considera 

que el caso se ajuste a 

los criterios fijados  

Se justifica por escrito al 

equipo educativo y se 

para el proceso. 

Proceso de detección 
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Posteriormente, el Coordinador/la Coordinadora de ciclo (Educación Infantil) trasladará 

dicha información, por escrito, al Director/la Directora y verbalmente al Orientador/a. 

De esta forma, cada curso escolar se conocerá las posibles situaciones donde existan 

sospechas o señales de alarma. 

 

Será el Coordinador/la Coordinadora de ciclo quien podrá solicitar a la CCP la 

valoración previa exploratoria por el Orientador/la Orientadora. 

 

En cualquier momento del curso se puede iniciar  el proceso, en estos u otros niveles 

educativos, si se dieran las circunstancias de urgencia.  

 

¿Cómo  se  procede para la detección temprana de estos escolares con NEAE? 

(Educación Infantil y 1
er

 Ciclo de Educación Primaria) 

 

En el tercer trimestre de cada curso escolar, de manera ordinaria, o en cualquier 

momento del curso, de forma extraordinaria, el profesorado de Infantil de 3, 4 y 

5 años y de primero y segundo de Educación Primaria  ha de recoger en el 

informe de desarrollo de una de las reuniones de ciclo la relación de aquellos/as 

alumnos y alumnas con  sospecha de padecer síntomas compatibles con 

trastornos o dificultades y que presenten indicadores de necesidades específicas 

de apoyo educativo.   

Para recoger de forma objetiva la información se apoyarán en los protocolos y 

guías de observación que se aportan por la Dirección General de Ordenación e 

Innovación Educativa en el  documento “Guía para la detección temprana de 

dificultades y problemas de aprendizaje”. 



PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

CEIP “POLICARPO BÁEZ” 

Sardina del Sur - Santa Lucía 
 

Página 18 de 51 

 

 

 
 

 

TDAH. Realización de pruebas escritas. 

 
 Se facilitará al alumno/a la alumna la posibilidad de realizar las pruebas escritas 

de forma oral. (Excepto en los aspectos relacionados con la lectura y la escritura 

en Lengua Castellana y Literatura).  

 

 Posibilidad de utilizar el ordenador si existen dificultades en la escritura. 

 

 Es recomendable el desarrollo de las pruebas escritas en dos sesiones, como 

mínimo, observando la necesaria flexibilidad en su duración.  

 

 Las pruebas escritas se ofrecerán con los enunciados ya escritos, para evitar la 

lentitud de otros procedimientos (copia o dictado).  

 

 Durante el examen se procederá a las oportunas indicaciones de apoyo, como el 

control del tiempo y la recomendación de repaso de lo realizado previo a su 

entrega.  

 

 

DEA. Realización de pruebas escritas. 

 

Para  el alumnado con dislexia o disgrafía, el desarrollo de las pruebas tendrá en cuenta 

lo que sigue: 

El Director/a del 

centro educativo, 

considerando: 

Los resultados de la valoración previa 

realizada por el Orientador/a 

La opinión de la CCP después de conocer 

la valoración previa del Orientador/a 

La conformidad de los padres/madres o 

tutores/as 

Puede solicitar el 

inicio del Informe 

del Orientador/a del 

centro 

Puede detener el 

proceso e informar al 

equipo educativo y a la 

familia 
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 El profesor o profesora procederá, antes del inicio de la prueba escrita, a la 

lectura oral de todas las preguntas.  

 

 Las pruebas podrán realizarse de forma oral o utilizando el ordenador. 

 

 En Lengua Castellana y Literatura no se podrá realizar prueba oral ni mediante 

ordenador en lo relativo a lectura y escritura, salvo para valorar la comprensión 

lectora, en cuyo caso podrá utilizarse alguna actividad de comprensión oral.  

 

 Para el adecuado desarrollo de las pruebas que impliquen lectura y escritura se 

ampliará el tiempo necesario con el fin de facilitar la oportuna revisión 

ortográfica y de expresión por parte del alumnado. 
 

 

APOYO PEDAGÓGICO. PRIORIZACIÓN 

 

El apoyo pedagógico o refuerzo educativo al alumnado se atendrá a lo indicado a 

continuación: 

 

 Se priorizará la atención al alumnado con dificultades en la adquisición de 

capacidades elementales y de desarrollo de las competencias básicas, así como en 

la autonomía personal y escolar. 

 El trabajo se realizará de manera individualizada o en pequeños grupos, 

preferentemente dentro del aula ordinaria. 

 El apoyo fuera del aula ordinaria, en momentos puntuales, se organizará contando 

con el Equipo Directivo y el Orientador/la Orientadora. 

 Se priorizará la atención preventiva; es decir, se comenzará siempre por el Primer 

Ciclo de Primaria. De la misma forma, un maestro/una maestra de apoyo se 

dedicará a la Etapa Infantil. 

 A principios de cada curso escolar, tras la evaluación inicial y considerando los 

resultados de la evaluación final del curso anterior, cada tutor/a recopilará los 

datos correspondientes al alumnado de su tutoría, para detectar qué casos son 

susceptibles de recibir apoyo. 

 El tutor/la tutora cumplimentará el informe previo, cuyo modelo facilita el centro. 

Dicho informe será estudiado por el Equipo Directivo y por el Orientador/la 

Orientadora, trasladándose el listado completo a la CCP. 

 Será en reunión de la CCP, y a propuesta del Orientador/la Orientadora, donde se 

determinará el listado definitivo de alumnos/as que recibirán apoyo, de acuerdo 

con la disponibilidad de profesorado que tenga el centro. 

 El tutor/la tutora será quien realice la propuesta de trabajo al profesorado de 

apoyo, considerando el nivel de competencia curricular del alumno/la alumna. 

 El profesorado de apoyo realizará su plan de trabajo y lo evaluará a lo largo del 

curso escolar (evaluación trimestral). 
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CRITERIOS  DEL APOYO  PEDAGÓGICO  

 

 Nivel competencial del alumno/a, observamos desfase significativo con relación 

a la media del grupo-clase. 

 Observamos que, a pesar de programar actividades de refuerzo dentro de la 

programación de aula, los avances son muy pocos. 

 No observamos avances a pesar de ayudas individuales del tutor/a, y de 

potenciar el aprendizaje entre iguales (ayuda de otro compañero/a) 

 Necesitan trabajar habilidades y competencias básicas  para la construcción de 

aprendizajes: 

 

 Comunicación oral: lenguaje comprensivo y expresivo. 

 Comprensión lectora. 

 Exactitud lectora. 

 Expresión escrita: coherencia de ideas, reeducar disgrafía (uniones de 

palabras, fragmentaciones, omisiones, sustituciones…) 

 Capacidades de razonamiento, abstracción y generalización de aprendizajes. 

 Aplicación de conocimientos de numeración, operaciones en la resolución de 

problemas de la vida cotidiana. 

 Autonomía en la realización  de tareas escolares. 

 Capacidad de autocorrección. 

 

 Sigue habiendo dificultades aun cuando adaptamos las tareas (concretas, cortas, 

funcionales) y flexibilizamos el tiempo que le damos para realizarlas. 

 Si no le damos atención individualizada baja su rendimiento y /o motivación. 

 El apoyo pedagógico se intentará impartir preferentemente dentro del aula, 

especialmente en Educación Infantil y en los primeros niveles de Educación 

primaria, el desfase curricular es menor y es importante el aprendizaje entre 

iguales. 

 Si se realiza fuera del aula, debemos tener en cuenta la incidencia que puede 

tener en el autoconcepto del alumno/a y que no implique “desengancharse” de 

otros aprendizajes. 

 Respetar que el apoyo en Lengua y Matemáticas se realice  cuando el grupo-

clase tiene estas áreas, no en especialidades, salvo casos muy puntuales. 

 El apoyo pedagógico implica COORDINACIÓN entre los tutores, el 

profesorado que imparte las áreas y el profesorado de apoyo, destinando tiempo 

real para poder realizarlas. 

 Ni todas las necesidades educativas son permanentes, si todas son transitorias, 

por lo que la organización y funcionamiento del apoyo pedagógico se revisará 

trimestralmente. 

 El alumnado con conductas disruptivas no es alumnado de apoyo pedagógico. 

 Características de organización de  los pequeños-grupos: número de alumnos/as 

máximo: 3-4, nivel competencial similar y afinidad en relaciones sociales. 
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INFORMACIÓN SOBRE EL ALUMNADO A LOS/AS PROFESIONALES 

IMPLICADOS/AS Y A LAS FAMILIAS 

 

Una vez recogida la información sobre el alumnado con necesidades educativas 

especiales, se procederá a informar a las personas que corresponda, en la medida de sus 

competencias: 

 

 El tutor/la tutora informará al Equipo Docente que imparta clase al alumno/la 

alumna. 

 El Equipo Directivo estará informado de las NEAE de cada alumno/a, así como 

de la respuesta educativa que le proporciona el centro. 

 El EOEP participará en dos direcciones: aportando información relevante sobre el 

niño/la niña, tras las pruebas correspondientes, si procede y, por otra parte, 

recogiendo los datos relacionados con la respuesta educativa del centro, del aula, 

de los apoyos recibidos, etc., para incorporar los precisos al expediente del 

alumno/la alumna. 

 El personal no docente será informado por el tutor/la tutora de las características 

del alumnado sobre el que se deba prestar una especial atención por sus 

características individuales (por ejemplo: al guarda acerca del cuidado en 

entradas y salidas, al personal del comedor escolar en el caso de que el alumno/la 

alumna sea usuario/a del mismo, etc.). 

 La familia tiene especial relevancia en la coordinación del proceso educativo de 

su hijo/a. Por tanto, es imprescindible que sea informada de las circunstancias 

escolares del niño/la niña, de la respuesta educativa que le proporciona el centro, 

de la metodología a seguir, de sus responsabilidades en el proceso y de la 

evaluación. Siempre debe contarse con el permiso de los padres/las madres para 

proporcionar una determinada respuesta al niño/la niña. De este cometido se 

encargarán el tutor/la tutora, el profesorado especialista y el Orientador/la 

Orientadora. 

 

 

FUNCIONES DEL PROFESORADO DE PEDAGOGÍA 

TERAPÉUTICA/APOYO A LAS NEAE 

 

Las funciones básicas del profesor/la profesora especialista de apoyo a las NEAE serán 

las siguientes: 

 Colaborar con el tutor/la tutora  en la elaboración de la adaptación curricular que 

precise cada  escolar. 

 Atender de forma directa a los alumnos y las alumnas con NEAE en su grupo clase, 

e/o individualmente o en pequeño grupo, cuando sea necesario.  

 Elaborar y aplicar los programas educativos personalizados que se recojan en la AC 

o en la  ACUS relacionados con habilidades, razonamientos, conductas adaptativas 

y funcionales, gestiones y aptitudes básicas, previas o transversales a los contenidos 

curriculares, especialmente en el ámbito de la autonomía personal, social y de la 
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comunicación, de manera prioritaria. Además, colaborar con el profesorado de área 

o materia en la elaboración y aplicación de los PEP con contenidos específicamente 

curriculares, si procede. 

 Realizar la evaluación de los PEP impartidos y colaborar en la evaluación y 

seguimiento general de la AC o la ACUS junto al profesorado que la ha 

desarrollado, participando junto al profesorado tutor en las sesiones de evaluación, 

en la elaboración del informe anual del alumno/la alumna y en la elaboración del 

informe cualitativo de evaluación de su trabajo con el alumnado.  

 Asesorar, conjuntamente con el profesorado, a los padres, madres, tutores o tutoras 

legales del alumnado con NEAE, en relación con su participación y colaboración en 

la respuesta educativa.  

 Coordinarse y cooperar en la respuesta educativa al alumnado con necesidades 

educativas especiales con otros profesionales de apoyo que incidan en el centro, 

como el profesorado itinerante especialista en AL, el profesorado de apoyo a 

discapacidades visuales, el personal auxiliar educativo, el trabajador o la trabajadora 

social, etc.  

 Colaborar en el asesoramiento al profesorado del centro en el desarrollo de 

estrategias de individualización de la respuesta educativa para la atención a la 

diversidad y a las NEAE: agrupamientos flexibles, talleres, diversificación 

curricular, metodología de proyectos, otras medidas de atención a la diversidad, etc.  

 Colaborar  en la elaboración y seguimiento del plan de atención a la diversidad del 

centro y participar en los órganos de coordinación pedagógica y equipos docentes 

que le corresponda según la normativa vigente. 

 Coordinarse con el orientador u orientadora  que interviene en el centro y, en su 

caso, con el EOEP Específico que corresponda, en relación con la evaluación y 

seguimiento del alumnado con NEAE. 

 Elaborar su plan de trabajo para la incorporación a la Programación General Anual 

del Centro y a la Memoria Final. 

 Otras que se determinen por la Consejería de Educación, a través de la Dirección 

General que corresponda. 

 

 

FUNCIONES DEL PROFESORADO DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 

 
Las funciones específicas  para la actuación del profesorado de AL se encuentran 

recogidas en el Decreto 23/1995 de 24 de febrero por el que se regula la orientación 

educativa en nuestra Comunidad. Éstas son: 

 

 Asesorar al profesorado y a las familias en temas relacionados con su especialidad. 

 Participar en la valoración del alumnado con NEAE en el campo de la comunicación 

y el lenguaje. 

 Atender al alumnado en el ámbito de su especialidad. 

 Elaborar programas de prevención, estimulación del lenguaje y generalización de las 

conductas lingüísticas. 
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Por otro lado, se han de establecer prioridades de actuación dada las necesidades 

planteadas en el centro, revisándose cada curso escolar.  

 

Los  criterios de prioridad para la atención directa del alumnado son:  

 

a)  Presencia asociada de necesidades educativas especiales u otras NEAE. 

b) Continuidad de los alumnos/as con intervención directa, previa evaluación de los/as 

mismos/as. 

c)  Primer ciclo de Primaria. 

d)  Educación Infantil de 5 años. 

 

Se realizarán seguimientos del alumnado que ha quedado fuera del horario de atención 

directa y que presenta problemas de lenguaje, ofreciendo pautas a los tutores y recursos, 

estrategias, etc. para ayudar a la recuperación y generalización de conductas 

lingüísticas. 

 

 

FUNCIONES BÁSICAS DEL ORIENTADOR/LA ORIENTADORA 

 
Las funciones específicas para la actuación de la orientadora, recogidas en el Decreto 

23/1995 de 24 de febrero por el que se regula la orientación educativa en nuestra 

Comunidad, son: 

 

 Asesoramiento organizativo  y curricular. 

 Atención a la diversidad y NEAE. 

 Acción tutorial y orientación escolar. 

 Asesoramiento familiar y comunidad educativa. 

 

 

 El plan de trabajo anual del orientador/la orientadora, ha de recoger la priorización 

de necesidades y demandas de todos los ciclos y etapas educativas del centro, que 

serán canalizadas a través de la Comisión de Coordinación Pedagógica.  

 Ha de incluir también las líneas prioritarias de actuación establecidas por la 

Consejería de Educación para cada curso escolar. 

 

En lo que respecta a la atención a la diversidad y NEAE, el orientador/la orientadora del 

centro tendrá las siguientes funciones básicas: 

 

 Coordinaciones con los/as tutores/as, profesorado especialista de apoyo a las NEAE, 

para el análisis cualitativo de tareas escolares; determinar el nivel competencial, 

toma de decisiones sobre materiales curriculares, sugerencias metodológicas,  

colaboración en elaboración  de adaptaciones curriculares de aula o individuales 

para dar respuesta a la diversidad.   

 Participar con el profesorado en la revisión de las estrategias acordadas para atender 

a la diversidad del aula, estableciendo seguimientos periódicos de la misma. 
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 Realizar reuniones periódicas  de seguimiento con tutores/as y profesorado de apoyo 

a las NEAE para revisar pautas organizativas, metodológicas, recursos y materiales 

específicos del alumnado que presenta NEAE, con dificultades de aprendizaje y/o de 

lenguaje. 

 Coordinaciones con los distintos ciclos en la CCP, para revisar actuaciones 

realizadas, seguimiento de la puesta en práctica de las estrategias  acordadas para 

atender la diversidad.  

 Evaluación psicopedagógica  del alumnado que continúe sin avanzar, presentando 

dificultades de aprendizaje, después de  haberle dado una respuesta educativa  

individualizada y sistemática, siguiendo las orientaciones dadas y consensuadas 

previamente con los/as tutores/as y el profesorado de apoyo pedagógico y  el 

profesorado especialista de apoyo a las NEAE, respetando lo establecido en la 

normativa vigente. 

 Se ha de emitir Informe Psicopedagógico cuando: 

 

 El alumno/la alumna propuesto/a  y valorado/a presenta necesidades específicas 

de apoyo educativo. 

 Si procede realizar propuesta extraordinaria de prolongación o flexibilización  de 

escolarización en una etapa educativa. 

 En el apartado “Dictamen” se toman decisiones  sobre la modalidad de 

escolarización más adecuada a sus necesidades educativas. 

 Establece el tipo de adaptación curricular que precisa el alumnado y recoge los 

recursos humanos y materiales que se estiman necesarios para dar una mejor 

respuesta educativa. 

 

 En los casos pertinentes el/la orientador/a remitirá  Informe Psicopedagógico y 

Dictamen, consensuado por el EOEP de Zona o elaborado conjuntamente con EOEP 

Específico, si procede, para que sea visado por la Inspección Educativa.  

 Actualizar la documentación precisa para cumplimentar del Estadillo de Pedagogía 

Terapéutica (previsión de la respuesta educativa de alumnos/as con NEAE para cada 

curso escolar), a través de procedimientos informáticos. 

 Realizar la detección del alumnado con precocidad por superdotación, sobredotación 

intelectual o talentos en el primer curso de primaria, siguiendo las instrucciones de 

la Dirección General correspondiente. 

 Orientaciones  y seguimientos  periódicos con las familias. 

 

 

COLABORACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES Y CON 

LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

CANARIAS 

 

En algunas ocasiones, el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, así 

como el alumnado, en general,  precisa de la intervención del Departamento de 

Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, así como del servicio 

de Salud Mental del Centro de Salud de Vecindario/Doctoral o de los centros 

hospitalarios insulares. 
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En todo momento el centro colaborará con dichos servicios, especialmente en los 

siguientes ámbitos: 

 

 Con los Servicios Sociales Municipales: intercambiando la información precisa 

con los/as trabajadores/as sociales y los/as educadores/as de familia que 

atienden a los/as niños escolarizados/as en nuestro centro. Igualmente el centro 

participará en las reuniones de la Comisión y en la Subcomisión de Absentismo 

Escolar, llevándose en esta última un seguimiento no sólo del alumnado que 

presenta problemas de absentismo, sino de aquel que requiere la intervención de 

profesionales sociales. 

 Con la Unidad de Salud Mental: el Orientador/la Orientadora del centro será el 

encargado de mantener la coordinación  con los profesionales  de este Servicio 

para tratar aspectos concernientes al alumnado de nuestro centro. También 

elaborará y remitirá los informes pertinentes. 

  Se mantendrán también coordinaciones  con el  Servicio Canario de Salud, 

respetando el protocolo establecido. 

  Con otras instituciones públicas (Neurología, Medición Familiar, Instituto de la 

Igualdad, etc.) o privadas (en especial con gabinetes de logopedia y 

psicopedagogía donde acuda alumnado becado por el MEC). Según las 

necesidades planteadas por el alumnado, se establecerá en cada uno de los casos 

la periodicidad de las  coordinaciones para llevar un adecuado seguimiento.  

 

 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

El Plan de Atención a la Diversidad será evaluado conjuntamente con el resto del 

Proyecto Educativo de nuestro centro en los períodos previstos en la PGA, y siempre 

que la modificación de la normativa o las necesidades del centro lo requieran. 

 

Intervendrán en la evaluación, al menos, las siguientes personas, así como la CCP: 

 

 El Orientador/la Orientadora. 

 El/la profesor/a especialista de apoyo a las NEAE. 

 El Director/la Directora del centro. 

 El/la Jefe/a de Estudios. 

 El profesorado que forma parte de la CCP, según establece el ROC. 

 

Las conclusiones se plasmarán en la Memoria Final del curso correspondiente. 
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E.O.E.P. G.C. SURESTE 

C.E.I.P. “POLICARPO BÁEZ” 

 

 

 

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN CURRICULAR 

 (AC / ACUS) 

 

A) DATOS GENERALES DEL ALUMNO/A: 

 

Nombre y Apellidos:   

Fecha de Nacimiento:  

CIAL: 

Nº de registro del Informe Psicopedagógico: 

Nivel  Educativo: 

Curso Escolar:  

Fecha de elaboración de la adaptación curricular: 
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B) DATOS Y FIRMAS DEL EQUIPO DE PROFESIONALES QUE INTERVIENEN EN LA ELABORACIÓN DE LA ADAPTACIÓN CURRICULAR: 

 Nombre y Apellidos Firma 

Tutor/a 

 

  

Profesora especialista de apoyo a las NEAE. 

 

  

Orientadora 
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C) PROGRAMACIÓN: 

 

C1. PROGRAMACIÓN DE LAS ÁREAS ADAPTADAS: OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Precisa Adaptación (especificar ACUS y/o AC) y enumerar las áreas.  Ver en ANEXO I. 

 

C2. ÁMBITOS PREVIOS O TRANSVERSALES A LAS DISTINTAS ÁREAS O MATERIAS CURRICULARES: 

 Especificar los Programas Personalizados que precisa trabajar el alumno o alumna. Se adjuntan  en el ANEXO 11 

 

D) ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA: 

 

RECURSOS PERSONALES NECESARIOS (los señalados con X): 

Tutor/a  

Equipo Educativo  

Profesorado de apoyo  

Profesora especialista de apoyo a las NEAE.  

Profesor/a de audición y lenguaje  

Orientador/a  

Trabajador Social del EOEP  

Profesionales de Servicios Sociales Municipales.  

Otros Organismos Oficiales  

Organismos Privados  

Otros:  
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METODOLOGÍA: 

o Dar prioridad a los  aprendizajes significativos  y funcionales, partiendo de su nivel competencial y conocimientos previos.  

o Aplicación de las estrategias de ayuda entre iguales.  

o Dar pautas y guías concretas  de trabajo que le sirvan de ayuda al alumno/a.  

o Utilizar reforzadores sociales y materiales. Valorar aspectos positivos antes de pedir corrección de errores, para incrementar su motivación y perseverancia 

en las tareas a pesar de las dificultades.  

o Tareas cortas, concretas, funcionales y motivadoras.   

o Explicaciones orales individualizadas teniendo en cuenta el nivel competencial y dificultad de la tarea.  

o Antes de realizar una tarea, explicar claramente y paso a paso lo que tiene que hacer. Darle también apoyos visuales (dibujos, láminas).  

o El apoyo de explicaciones orales mientras realiza la tarea y el verbalizar lo que tiene que hacer, son apoyos efectivos.  

o Darle responsabilidades en el aula.  

o Fomentar las relaciones sociales y personales del grupo-clase (cohesión)  

o Establecer distintos tiempos para ejecutar las tareas  

o Flexibilizar el tiempo de consecución de los objetivos previstos.  

o Secuenciación de tareas según la dificultad  

o Adaptar y proporcionarle materiales curriculares que tengan en cuenta su nivel competencial.  

o Trabajar los aspectos señalados anteriormente en el apartado necesidades educativas así como los incluidos en su Adaptación Curricular.   

o Potenciar su capacidad de reflexión (siguiendo los pasos del Entrenamiento Autoinstruccional) antes de abordar la tarea.  

o Fomentar su autonomía inicialmente en tareas que le son familiares y motivadoras, generalizando a las demás con posterioridad.  

o Ayudas para presentar sus producciones de forma ordenada y limpia, y ser cuidadoso con el propio material y el ajeno. 

o Propiciar hábitos adecuado de estudio y uso de la agenda escolar. 

o Las tareas de programación se han  de realizar de forma coordinada con los/as profesores/as que han intervenido con el/la alumno/a, estableciendo criterios 

comunes respecto a la metodología, uso de materiales, etc. 

o Las actividades se graduarán en complejidad partiendo de sus conocimientos previos y relacionándolas con su entorno inmediato. 

o Para producir la generalización de los aprendizajes, propondremos un abanico de situaciones diferentes a las enseñadas. 

o Se darán reforzadores primarios (pegatinas, dibujos, economía de fichas...) asociados a   refuerzos secundarios (alabanzas, ánimos, pequeñas 

responsabilidades en el aula...), retirándose progresivamente los primeros para favorecer la motivación intrínseca por la tarea. 

o Se  procurará que el/la alumno/a esté en el lugar apropiado en el aula facilitándole una adecuada recepción auditiva y visual. 

o El/la alumno/a ha alternado el trabajo individual con el trabajo en grupo con el fin de fomentar tanto la autonomía como la interacción y el trabajo en equipo. 

o Las evaluaciones procesuales nos ayudarán a realizar ajustes metodológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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o Periódicamente (cada trimestre) se revisará la modalidad de apoyo más adecuada para el/la alumno/a. 

o Otras:  

 

Medidas Organizativas: 

 

 Atención individualizada en el aula ordinaria por su tutor/a.  

 Atención por el profesorado de apoyo a las NEAE (marcado con X lo que procede): 

 

 Dentro del aula ordinaria. 

 En pequeño grupo fuera del aula ordinaria. 

 De forma individual fuera del aula ordinaria. 

 

 Reuniones de coordinación entre el profesorado que atiende al alumno/a, con periodicidad mensual.   

 Coordinaciones, información y petición de colaboración con la familia, con periodicidad mensual. 

 

 
HORARIO DEL ALUMNO/A:  

 

Especificar si recibe la atención de: NEAE (profesora especialista de apoyo a las NEAE; AL (Audición y Lenguaje); AP (Apoyo Pedagógico) 

 

SESIONES LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª      

2ª      

3ª      

4ª      

5ª      

6ª      

 

*Otros aspectos significativos relacionados con el horario: 
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RECURSOS MATERIALES: 

(Especificados los materiales curriculares que trabajará este curso escolar) 

 

ADAPTACIONES EN EL CONTEXTO DE CENTRO Y DE AULA: 

Las recogidas en el Proyecto Educativo del centro en el especial en el apartado Plan de Atención a la Diversidad (PAD). 

(Añadir otras adaptaciones de aula que realices y no estén contempladas en el PAD). 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 La Observación: directa y sistemática en el aula reflejándola en el cuaderno de clase. 

 No estructurada en los espacios de recreo. 

 Las interacciones no verbales y verbales con el alumno.  

 Sus producciones en el grupo-clase y con la ayuda de la profesora de PT. 
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E) CALENDARIO DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y REVISIÓN DE LA ADAPTACIÓN  

 

FECHAS DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN *1 REVISIÓN DE LA ADAPTACIÓN*2 

 

Primer Trimestre:   

 

 

Segundo Trimestre:   

 

 

Tercer Trimestre:   

 

 

 

(*1)  Especificar si es positiva o negativa y remitir al: INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA ADAPTACIÓN CURRICULAR. SEGUIMIENTO 

TRIMESTRAL/FINAL DE LA AC O ACUS. 
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(*2) Especificar, teniendo en cuenta la evaluación, si procede continuar con lo programado o modificar la programación por no dar la respuesta educativa adecuada 

al alumno/a y remitir al: INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA ADAPTACIÓN CURRICULAR. SEGUIMIENTO TRIMESTRAL/FINAL DE LA AC O 

ACUS. 

 

F. ANEXOS CON LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS PERSONALIZADOS QUE DESARROLLAN LOS APARTADOS C1 Y C2. 

 

ANEXO I 

PROGRAMACIÓN DE LAS ÁREAS ADAPTADAS: OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. (APARTADO C1) 

 

ÁREA DE LENGUA: 

 

OBJETIVOS: 
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CONTENIDOS 

 

1ºTr. 2ºTr 3ºTr 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1ºTr. 2ºTr 3ºTr 
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ÁREA DE MATEMÁTICAS: 

 

OBJETIVOS: 
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CONTENIDOS 

 

1ºTr. 2ºTr 3ºTr 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1ºTr. 2ºTr 3ºTr 
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ANEXO II 

PROGRAMAS EDUCATIVOS PERSONALIZADOS (PEP): 

 Área adaptada:  

 Título del PEP:  

 Alumno/a: Curso:  

 Centro: Curso escolar:  

 Responsable del desarrollo del PEP: 

A) Objetivo general del PEP:  

1. Objetivos específicos programados a partir de la adaptación curricular 

2. Contenidos  

3. Actividades 

4. Criterios de evaluación 

B) Metodología 

C) Recursos 

D) Temporalización y sesiones 

E) Estrategias de generalización a otros aprendizajes o contenidos curriculares 

F) Indicaciones, estrategias y materiales para el asesoramiento y apoyo al profesorado o la familia del alumno o alumna. 
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ANEXO III 

INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA ADAPTACIÓN CURRICULAR. SEGUIMIENTO TRIMESTRAL/FINAL DE LA AC o ACUS 

Correspondiente al curso/evaluación: .................................  Fecha de realización: ................................... 

1. DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA:  

2. MEDIDAS CURRICULARES DE CADA ÁREA O MATERIA ADAPTADA:  

a) Objetivos y contenidos trabajados.  

b) Objetivos y contenidos alcanzados.  

c) Objetivos y contenidos previstos y no logrados.  

d) Valoración de la metodología y la evaluación.  

e) Valoración de si el alumno o la alumna ha alcanzado o no los objetivos y competencias previstas en la AC para cada área o materia adaptada.  

3. VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS ORGANIZATIVAS y RELACIONALES DEL ALUMNO O ALUMNA (avances y dificultades):  

a) Valoración de las relaciones del alumno o alumna con sus compañeros, con el profesorado y con la familia.  

b) Valoración de las medidas organizativas: agrupamientos, etc.  

c) Valoración de las medidas individuales (inter e intrapersonales).  
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d) Valoración de los recursos. 

4. VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS TOMADAS CON LA FAMILIA (avances y dificultades):  

a) Implicación de la familia.  

b) Valoración de la coordinación y participación con la familia.  

5. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEDIDAS PARA EL PRÓXIMO CURSO/TRIMESTRE:  

a) Curriculares y organizativas.  

b) Familiares.  

c) Individuales (inter e intrapersonales) 

6. OTROS ASPECTOS DE INTERÉS:  

Fdo. TUTOR / TUTORA. 

 

 

Fdo. PROFESOR/A DEL ÁREA ADAPTADA 

 

Fdo.  PROFESORA ESPECIALISTA DE NEAE. 

 

Fdo. PROFESORA DE AL DEL EOEP DE 

ZONA. 

Fdo. ORIENTADORA  

 

 Fdo. DIRECTORA DEL CENTRO  

VºB 
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PROGRAMA EDUCATIVO PERSONALIZADO 

(PEP) 

 

Área adaptada: Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas.. 

Título del PEP:” Estimulación de la Capacidad Atencional” 

Alumno/a:  

Curso:  

Centro: CEIP “POLICARPO BÁEZ” 

Curso escolar:  

Responsable del desarrollo del PEP: Profesora especialista de apoyo a las NEAE y tutor/a. 

 

A) OBJETIVO GENERAL DEL PEP:  

5. Objetivos específicos programados a partir de la adaptación 

curricular. 

 Incrementar progresivamente la capacidad atencional.  

 Trabajar con distinto tipo de actividades escolares, ya familiares para el alumnado, los pasos 

del “Entrenamiento Autoinstruccional”. 

 Presentar las actividades como juegos para fomentar la motivación,  

 Iniciar al alumno/a en el manejo TIC-D, realizando actividades que potencien el desarrollo 

de su capacidad atencional.  

6. Contenidos. 

 Realización de ejercicios que potencien la capacidad atencional: manipulativos, de lápiz y 

papel y recursos didácticos de TIC-D. 

 Comprensión de las instrucciones orales dadas. 

 Actitud positiva e interés  durante la realización de las distintas actividades propuestas. 

 Comprensión y uso de los pasos del “Entrenamiento Autoinstruccional”. 
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7. Actividades 

 

a) Pasos del “Entrenamiento Autoinstruccional” se basa en la función autorreguladora del 

lenguaje (el pensamiento es lenguaje).   

Ayudaremos a centrar la atención  diciendo y contestando la profesora en voz 

alta, lo siguiente: 

 

1º ¿Qué tengo que hacer? ... “Buscar las diferencias entre los dos dibujos” 

 

2º ¿Por dónde empiezo? ... “Comparo una figura del dibujo que está arriba con la misma 

que está debajo”.  

 

3º “Así bien..., con cuidado, despacio...” “Si se salta algún paso se lo diremos y 

entonces el corregirá “así no, tenía que hacerlo así..., puedo hacerlo, cada vez lo haré 

mejor”. 

 

4º Me está saliendo muy bien, estoy mejorando... siempre acabar con frases parecidas 

para mantener e incrementar la motivación. 

 

 Más adelante cuando veamos que domina esa tarea le diremos que lo diga el alumno 

en voz alta.  

 Posteriormente que lo diga susurrando, que sólo se oiga él. 

 El último paso es que se lo diga a sí mismo sin verbalizar.  

Daremos una copia de estos pasos al alumno/a: 

 

Trucos que te ayudan a trabajar cada vez mejor 

 En voz bajita vete haciéndote y contestándote a las siguientes preguntas: 
 
1º ¿Qué tengo que hacer? ... 
2º ¿Por dónde empiezo? ... 
3º “Así bien..., con cuidado … despacio ...”  

 Si TE EQUIVOCAS…  “Así no, tenía que hacerlo así...,” “cada vez lo 
haré mejor”   

4º “Puedo hacerlo, cada vez lo haré mejor”. ¡Me está saliendo muy bien !  .. 
¡Estoy mejorando! ... siempre acaba con frases parecidas. 



PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

CEIP “POLICARPO BÁEZ” 

Sardina del Sur - Santa Lucía 
 

Página 44 de 51 

 

 

   FELICIDADES  

 

b) Laberintos secretos: seguir las instrucciones dadas oralmente. 

 

 

c) Encuentra las diferencias 

 

 

http://orientacionandujar.wordpress.com/fichas-mejorar-atencion/#secretos
http://orientacionandujar.files.wordpress.com/2010/04/laberintos-secretos-2-ficha-de-trabajo.jpg
http://orientacionandujar.wordpress.com/fichas-mejorar-atencion/#dife1
http://orientacionandujar.files.wordpress.com/2010/04/encuentra-las-diferencias-57.jpg
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d) Dibujos simétricos. 

 

 

 

e) Mandalas  

http://orientacionandujar.files.wordpress.com/2009/07/mariquitas-2.jpg
http://orientacionandujar.wordpress.com/fichas-mejorar-atencion/#manda
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f) Qué hora es? Analógico y Digital 

g) Encontrar el elemento “Intruso” en una serie dada. 

h) Bingos de número y palabras. 

i) Sopa de letras  

j) Sopa matemática 

http://orientacionandujar.files.wordpress.com/2009/02/realiza-mandalas.jpg
http://orientacionandujar.files.wordpress.com/2009/02/realiza-mandalas.jpg
http://orientacionandujar.wordpress.com/fichas-mejorar-atencion/#hora
http://orientacionandujar.wordpress.com/fichas-mejorar-atencion/#intrusos
http://orientacionandujar.wordpress.com/fichas-mejorar-atencion/#bingo1
http://orientacionandujar.wordpress.com/fichas-mejorar-atencion/#sopa1
http://orientacionandujar.wordpress.com/fichas-mejorar-atencion/#sopa2
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k) Encuentra la parte que le falta al dibujo y coloréala. 

l) Diferencias entre parejas geométricas. 

m) Diferencias entre conjuntos. 

n) Señalar figuras iguales a un modelo. 

ñ) Dibujar según un modelo en cuadrículas. 

 

8. Criterios de evaluación 

 Realizar una prueba de evaluación inicial de la capacidad atencional  

del que se repetirá al finalizar la temporalización prevista en este 

PEP, analizaremos y compararemos los datos cuantitativos obtenidos 

por el alumno/a. 

 Resolver cada vez con mayor autonomía las actividades propuestas. 

 Utilizar los pasos del Entrenamiento Autoinstruccional. 

 Mostrar actitudes positivas y esfuerzo para la realización correcta de 

las tareas propuestas. 

 

 

http://orientacionandujar.files.wordpress.com/2008/12/atencion-con-las-matematicas.jpg
http://orientacionandujar.wordpress.com/fichas-mejorar-atencion/#dife3
http://orientacionandujar.wordpress.com/fichas-mejorar-atencion/#dife5
http://orientacionandujar.wordpress.com/fichas-mejorar-atencion/#dife6
http://orientacionandujar.wordpress.com/fichas-mejorar-atencion/#se1
http://orientacionandujar.wordpress.com/fichas-mejorar-atencion/#di1
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B) Metodología 

 

 La metodología  propiciará el aprendizaje cooperativo, funcional y manipulativo.  

 Se respetarán los principios psicopedagógicos y didácticos recogidos en los 

documentos de planificación del centro, PE.  

 Las actividades se realizarán en pequeño grupo y en algunos momentos de forma 

individual.  

 Se potenciará al máximo la socialización y el aprendizaje de normas  que 

fomenten la autonomía personal del alumno/a y su integración. Para ello se 

dedicarán tiempos para el establecimiento de rutinas. 

 La motivación y el aumento de su autoestima positiva será un objetivo a alcanzar 

y a trabajar durante todo el curso, por lo tanto adaptaremos en función  de sus 

necesidades y del objetivo a trabajar. 

 Las actividades serán variadas, motivadoras y con nivel de dificultad adecuado 

para el alumno/a. 

 Se trabajará también  las TIC-D, introduciendo al alumnado en el manejo de 

estas. 

  

C) Recursos: 

 Ejercicios que potencien la capacidad atencional:  

 Manipulativos: Proyecto Arco. 

 De lápiz y papel:  

- Meta-Atención I y II, Edit. Promolibro. 

- Selección de distintas bibliografía incluido libros de 

pasatiempos para niños/as. 

 Recursos didácticos de TIC-D (Clic, página de Orientación de 

Andújar, programas Educativos Medusa, etc.). 

 

D) Temporalización y sesiones: 

Una sesión semanal de 15 minutos, durante los tres trimestres del presente curso 

escolar. 

 

E) Estrategias de generalización a otros aprendizajes o contenidos 

curriculares 
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 Utilización de los pasos del Entrenamiento Autoinstruccional en la 

realización de tareas escolares familiares, en las distintas áreas. 

 Retirada progresivas de las ayudas dadas para la realización de tareas 

 Trabajar la autocorrección y la autonomía en la realización de tareas 

escolares. 

F) Indicaciones, estrategias y materiales para el asesoramiento y apoyo 

al profesorado o la familia del alumno o alumna. 

Orientaciones a las familias: 

 Es importante mostrar la actividad siempre como un juego, para que los niños 

estén más motivados. 

 Además de los recursos que se encuentran en Internet, en casa se pueden realizar 

otras muchas actividades sencillas, y que ayudan a las familias a potenciar la 

capacidad de atención de sus hijos:  

 Enumerar tres, cuatro o cinco cosas (según la edad) que puede encontrar en casa 

y pedirle que las traiga para comprobar que ha atendido al listado.  

 Decirle una palabra o un número. A continuación, recitar un listado de palabras 

o números, entre los que se encuentre el anterior, y pedirle que haga una señal 

cuando lo escuche.  

 Colocar diferentes elementos en una mesa, en un orden determinado. Variar 

luego el orden para que vuelva a colocarlos en el modo inicial.  

 Guardar varios objetos en una caja, cerrarla y pedirle que repita el nombre de 

todos los objetos que están en su interior.  

 Disfrazarse con varios adornos y quitarse algunos para que descubra cuáles han 

desaparecido. 

 

Algunas estrategias para el profesorado:  

Captar la atención de los alumnos en clase es uno de los primeros retos a los que se 

enfrentan los docentes. El psicopedagogo Juan Vaello Orts, autor, entre otras obras, del 

libro “Cómo dar clase a los que no quieren”, considera que en el ámbito escolar se 

distinguen dos tipos de atención: la del alumnado, que debe ser concentrada en torno a 

la tarea o al profesor, y la del docente, que debe distribuirse entre todos los estudiantes 

por igual. Vaello apunta diferentes estrategias para captar la atención y para mantenerla:  

 Asegurar la atención de todo  el alumnado y no comenzar la clase hasta haberlo 

conseguido.  

 Advertir al alumno distraído de manera individual, llamarle por su nombre. Si este 

paso es ineficaz, conviene hacer una advertencia personal privada.  

 Detectar los elementos que pueden distraer a los estudiantes e intentar anularlos.  

 Colocar a los alumnos de menor rendimiento más cerca del docente.  
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 Iniciar la clase con actividades que favorezcan la atención, como preguntas breves 

sobre la clase anterior o ejercicios prácticos.  

 Utilizar distintas formas de presentación de los contenidos de la materia, como 

lecturas, videos, etc. Variar las tareas que deben realizar los estudiantes para evitar 

la monotonía.  

 Detectar cuáles son las metodologías que consiguen un mayor nivel de atención en 

el alumnado y utilizarlas en los momentos claves, como al final de la clase, cuando 

están, en general, más cansados. 
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