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11.- PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 
El presente plan constituye el marco general para organizar la atención a la diversidad, según la 
Orden de 25 de julio de 2008 por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que 
cursa la Educación Básica en los centros docentes de Andalucía, como por el Decreto 328/2010, 
de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los colegios de educación 
infantil y primaria, debiendo concretarse en el Plan de Centro con una estructura que recoja las 
actividades que van a realizarse, las personas responsables, la temporalización, los recursos y la 
evaluación. 

El punto de partida para este plan de atención a la diversidad lo constituyen las siguientes 

realidades: 

 No todos los alumnos y alumnas están igualmente motivados para aprender. En esta 

etapa educativa el espectro de intereses se amplía de forma considerable; encontramos 

alumnos y alumnas con una fuerte motivación interna por sus hábitos creados, los 

resultados y el refuerzo que obtienen  desde sus casas; hay quienes, por el contrario, 

que no muestran ningún interés inicial hacia el aprendizaje; hay quienes necesitan que 

se les recuerde con frecuencia las ventajas que el aprendizaje conlleva y responden a 

refuerzos positivos; hay alumnado que se motivan sólo cuando se proponen secuencias 

de aprendizaje próximas a la realidad del entorno; etc. Lo cierto es que la motivación va 

ligada al aprendizaje y, por ello, hemos de procurar despertarla y mantenerla.  

 No todos los alumnos y alumnas aprenden de la misma forma. Hay quienes no son 

capaces de mantener su nivel de atención durante mucho tiempo, frente a quienes 

trabajan de manera ininterrumpida; hay quienes dan respuestas impulsivas, frente a 

quienes se muestran más introvertidos/as; algunos y algunas prefieren trabajar 

individualmente, mientras hay quienes trabajan mejor  en pequeño grupo; etc.  

 
“Es la enseñanza la que debe adecuarse al modo y manera que permita a cada alumno/a 
particular progresar en función de sus capacidades y con arreglo a que sus necesidades sean 
especiales o no” (Arnaiz, 1997). 
 
OBJETIVO GENERAL 

- Dar respuesta a las necesidades educativas de todo el alumnado desde un enfoque de 

centro. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Detectar las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) del alumnado del 

centro. 

- Mejorar la atención educativa al alumnado que asiste al aula de apoyo a la integración. 

- Realizar un trabajo sistemático individualizado con el alumnado que, sin ser alumnos/as 

incluidos como de NEAE, presentan dificultades en la vida académica diaria y llevar a 

cabo el seguimiento sistematizado de su aplicación. 

- Informar a las familias del alumnado sobre las medidas de refuerzo que se adopten. 
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- Determinar los medios y recursos humanos, materiales, espaciales y apoyos necesarios 

para su aplicación. 

 
DESARROLLO Y METODOLOGÍA 
 

1. Diagnóstico inicial. 

A principios del curso escolar se revisan los informes individualizados del alumnado para 

saber en la situación que tenía al final del curso anterior. Se preparan las pruebas de 

diagnóstico de las distintas áreas por ciclos y teniendo en cuenta la situación del 

alumnado, se realizan. Esta información nos servirá para la detección de necesidades 

específicas. Así mismo contaremos con la información de la orientadora y la profesora 

de PT sobre el alumnado de NEAE. 

También en las primeras reuniones del ETCP se revisarán los criterios de promoción del 

alumnado por ciclos. 

 

2. Delimitación de objetivos y contenidos. 

Teniendo en cuenta que nuestro objetivo último es que cada uno de los alumnos y 
alumnas tengan posibilidad de adquirir las Competencias Básicas en función de sus 
capacidades y teniendo en cuenta también los distintos agrupamientos que tenemos, 
debemos adecuar nuestros objetivos y contenidos para cada agrupamiento, de tal 
forma que puedan conseguirlos. En los agrupamientos normalizado y flexible, los 
objetivos y contenidos básicos son los mismos, lo que varía son las estrategias 
metodológicas y la organización de recursos espaciales y personales, que veremos en 
otro apartado. 
 En el agrupamiento con modalidad de apoyo por parte de la profesora de PT, los 
alumnos y alumnas  llevarán Adaptaciones Curriculares, significativas (cuando hay dos 
años de desfase curricular con respecto a su grupo de referencia) o no significativas, 
dependiendo del caso. 

3. Modalidades de Agrupamiento: 
          Una vez hechas las evaluaciones iniciales, se realizan reuniones de ciclo donde los tutores 

y tutoras especifican el alumnado con necesidades de refuerzo y en la reunión del Equipo 
de Orientación junto con la Jefa de estudios se determina el alumnado de NEAE y su 
agrupamiento. 

i. Asistencia a la clase de PT en el horario que determina la profesora de la 

especialidad y los tutores o tutoras: preferentemente alumnado con 

discapacidad y modalidad de escolarización de tipo “B”: grupo ordinario con 

apoyos en periodos variables y que necesitan de adaptación curricular. 

ii. En agrupamientos flexibles por cursos en áreas de lengua y matemáticas para el 

alumnado que necesita de refuerzo pedagógico por presentar un leve retraso 

curricular en esas áreas. 

iii. Refuerzo preferentemente dentro del aula aunque en momentos puntuales y 

según la actividad que se vaya a realizar se haga fuera del aula de referencia en 

las áreas instrumentales por el maestro o maestra en horas de refuerzo 

pedagógico en casos en el que el horario no permita agrupamientos flexibles. 
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iv. Fuera de su aula de referencia para casos con un retraso específico a tratar sin 

que conlleve una valoración psicopedagógica, (por ejemplo, en casos de 

enfermedades…)    

 
Estos agrupamientos son revisables durante todo el curso. Si se presentara un caso 
extraordinario se estudiaría su situación inmediatamente. En el resto de los casos, se 
harán revisiones trimestrales para el posible cambio de tipo de agrupamiento. 

  Los agrupamientos son llamados flexibles pues es la filosofía de este 
proyecto, adaptándonos a cada alumno/a, con sus peculiaridades y  características 
individuales dentro del grupo, y ayudándole  a integrarse en el mismo, por lo que el 
alumnado puede entrar o salir de estos agrupamientos, según sus necesidades 
educativas. 

Se decide el tipo de agrupamiento más adecuado para cada alumno/a, teniendo 
en cuenta como ya se ha indicado, toda la información que se ha obtenido desde el 
curso anterior. Los grupos quedan de la siguiente forma: 

a) Agrupamiento ordinario o normalizado: alumnos/as con nivel de 

competencia curricular apropiado para su edad y curso. 

b) Agrupamiento flexible: alumnos/as con un desfase curricular y de carácter 

más permanente. 

c) Aula de PT: alumnado con NNEE: preferentemente DIS. 

d) Aula de refuerzo pedagógico: alumnado con necesidades pedagógicas 

puntuales. 

 

4. Adaptaciones curriculares 

 El alumnado, que según la valoración del EOE que interviene en el centro, 
necesita de una adaptación curricular significativa acudirán al aula de PT en grupos que 
se procurará inferiores a cuatro y siempre en función de las necesidades de cada uno de 
estos alumnos /as. El horario lo determinará la profesora especialista junto con el tutor 
o tutora de cada alumno/a. Trabajarán a partir de su ACI, que serán elaboradas por los 
maestros y maestras tutoras/es, la profesora de PT y con asesoramiento del equipo de 
orientación.  

Estas ACIs serán revisadas periódicamente por el tutor/a, la profesora de PT 
junto con el asesoramiento de el/la orientador/a  de referencia del Centro, mínimo una 
vez al trimestre en las sesiones de evaluación, haciendo un análisis cualitativo del 
progreso y consecución de los objetivos de cada ACI, así como la realización de 
propuestas de mejora. 

 
5. Información a las familias.    

        Durante todo el proceso los padres y madres son partes integrantes del mismo y 
deben estar informados en todo momento. Para ello, se prepararán reuniones de 
tutoría con las familias del alumnado tanto de NNEE como de aquellos niños y niñas que 
necesiten de refuerzo pedagógico de algún tipo.  
Se les informará del plan, objetivos del mismo, los pasos que conlleva (evaluación 
inicial, tipos de agrupamiento,…) y su propia implicación en el proceso.  
           Para los casos que se detecten dificultades más importantes  y se necesite la 
intervención del Equipo de Orientación Educativa se llevará a cabo el protocolo 
estándar con las autorizaciones por parte de la familia y la solicitud por parte del tutor o 
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tutora del niño o niña y la valoración del caso por parte de la tutor/a sobre el nivel de 
competencia curricular, estilo de aprendizaje, ect así como las medidas de atención a la 
diversidad que se hayan tomado. 
            Las tutorías con las familias las decidirá el tutor o tutora junto  según su criterio. 
En los casos de alumnado que recibe atención en el aula de PT, la tutoría será 
compartida, es decir, la información se da tanto por el tutor/a como por la profesora de 
PT que interviene.  
            Las informaciones trimestrales vendrán determinadas por el boletín  informativo 
y las observaciones que determine el tutor/a una vez concluidas las sesiones de 
evaluación. 

 

6.  Estrategias metodológicas. 

             Algunas de las estrategias que se utilizarán en el PAD han sido comentadas en 
párrafos anteriores: 

- Reuniones periódicas del Equipo de Orientación del centro para hacer 
un seguimiento del PAD y para valorar el grado de consecución de los 
objetivos programados, los problemas que nos encontramos y las 
posibles soluciones. 

- Información a las familias: los tutores/as, maestras/os y maestra de PT 

tendrán tantas tutorías como crean necesario. El equipo de 

orientación,  se reunirá preferentemente con las familias de 

alumnos/as con  NEAE, especialmente a la hora de ser necesaria la 

realización de una evaluación psicopedagógica. También se atenderán 

otros casos en donde el EOE sea demandado, o éste lo considere 

oportuno.  

                       Otras estrategias propias del PAD son: 

- Coordinar la programación de las áreas de Refuerzo por parte de 
tutores/as, maestra o maestro de apoyo y resto de profesorado que 
dispone de horas de refuerzo educativo en su horario (se trabaja 
competencia lingüística y matemática preferentemente). Teniendo en 
cuenta los mismos objetivos y abordando las mismas estrategias 
metodológicas coherentes. 

- Usar la “agenda escolar” de forma muy directa y dirigida, sobre todo 
con los alumnos/as de refuerzo pedagógico, como un medio rápido de 
relación con la familia y de información sobre la tarea a hacer en casa. 

- Utilizar hojas de seguimiento con el alumnado para especificar el 
trabajo realizado y las dificultades que presenta el alumno/a (según 
modelo adjunto) y que será custodiada por el  tutor/a, siendo rellenada 
cada sesión por el profesor/a de apoyo o refuerzo. 

 
          Una estrategia que merece mención aparte es la organización de los recursos espaciales y 

personales, pues hay que tener en cuenta las siguientes variables: 

- Los grupos flexibles deben ser menos numerosos que los normalizados, 
en principio la mejor ratio es menor a 8 alumnos/as en cada grupo 
flexible, aunque en algunos niveles es difícil de conseguir. Estos grupos 



PROYECTO EDUCATIVO – CEIP MARÍA ZAMBRANO 

 

CEIP “MARÍA ZAMBRANO”- JAÉN 

serán atendidos por el maestro/a de apoyo (a tiempo completo para 
nuestro centro)  

- Los grupos en el aula de PT deben ser como máximo de 4 alumnos/as, 
siempre teniendo en cuenta la discapacidad del alumno/a 
(hiperactividad, déficit de atención….). Este aula está atendida por una 
maestra especialista de PT y se encuentra en la 1ª planta. 

- Cada grupo de alumnos/as con necesidades de refuerzo lo atenderá un 
profesor/a de apoyo. En el aula de referencia o bien en unas tutorías 
para tal fin por cada ciclo y están ubicada en la 1ª planta y en la planta 
baja. 

- Los alumnos/as de NNEE deben tener su Adaptación Curricular 
Individual Significativa en cada área, preparada por los tutores/as, la 
profesora de PT y el profesor/a especialista en el área de idioma 
extranjero. Dicha adaptación ha de llevarla el profesorado que incida 
en ese curso en el que se encuentre el alumno o alumna en cuestión. 

- En dos horas semanales de las áreas de Lengua y Matemáticas, el 
alumnado con necesidad de refuerzo pedagógico de los cursos 
paralelos trabajarán en el aula de apoyo, con la programación que 
planifica el maestro /a de apoyo para cada nivel según las necesidades 
y consensuada con los tutores y tutoras de cada curso, mientras el 
resto sigue en su aula ordinaria garantizando que no se avanza en 
currículo en esas horas. Esta es la modalidad de grupo flexible que se 
tendrá en cuenta en la elaboración de los horarios a principios de cada 
curso escolar. 

- En función de la disponibilidad horaria del profesorado y estudiando las 
posibilidades reales, se realizará apoyo dentro del aula o fuera de ella 
en algunas de las sesiones semanales del área de lengua o 
matemáticas. Para ello, cualquier maestro/a del centro puede realizar 
las funciones  de refuerzo, pues será directamente asesorado por el 
tutor/a. La planificación de dichas sesiones se hará siempre pensando 
en el mejor aprovechamiento para cada alumno/a y sin que suponga 
pérdida significativa de horario curricular de otra área que no sean las 
antes mencionadas. Para ello, el tutor o tutora debe garantizar que el 
alumno/a con necesidades de refuerzo educativo no sale de su aula 
semanas seguidas y en las mismas horas. 

- Así mismo se atenderá al alumnado que se diagnostique como 
sobredotado. La atención se realizará por la profesora o profesor de 
apoyo y su trabajo estará asesorado por la orientadora u orientador de 
referencia en ese momento. Estos casos cuando se detecten se 
atenderán siempre individualmente. 
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Errores en la lectura por: 

- Omisiones (olvidan leer una 

letra, palabra, sílaba, frase) 

- Adiciones (añadir letras, sílabas o 
palabras al texto que se está 
leyendo) 

- Sustituciones (leer una letra, 
sílaba o palabra por otra) 

 

Se premiará con una ficha cada dos, tres o cuatro 

palabras bien leídas: favorecerá el incremento de su 

atención en la lectura y los errores se reducirán. 

Después de varias frases detener la lectura y se 

cambiarán las fichas por algún premio previamente 

acordado. 
 

Dificultad ante algunos 

grupos consonánticos, como 

tr/bl/pr/bl/. 

 

Diariamente leer tarjetas que contengan palabras con 

esos grupos consonánticos. Jugar a visualizarlas y 

representar por escrito  

Comprensión lectora deficiente 

 

Rodear con un círculo la palabra o palabras que 

indiquen la acción o acciones que tienen que llevar a 

cabo para resolver la tarea.  

Desmotivación ante la lectura 

 

Entrenar al niño mediante textos muy cortos, 
interesantes y con acciones atractivas de respuesta 
(dibujos, respuesta múltiple, juegos de preguntas y 
respuestas, inventar título…) 

Premiar al finalizar.  

Para los que rechazan leer 

 

- Es importante iniciarse de nuevo en la lectura a 
través de textos muy cortos, escogidos por el mismo 
niño y a través de acuerdos con el educador (después 
de terminar la lectura obtendrá un privilegio). 

- Lectura compartida: el niño comparte la lectura con 

el educado o con otros niños. El educador empieza 

leyendo mayor cantidad de texto que el niño, 

gradualmente se irá reduciendo la participación del 

adulto para que el niño acabe leyendo sólo. 
 

Cuando el rechazo se produce ante 

el hecho de leer en grupo 

 

Acordar previamente con el niño que fragmento de la 

lectura le corresponderá. De esta manera podrá 

entrenarse previamente, y leerá ante sus compañeros 

con mayor seguridad y menor número de fallos.  

Lectura lenta, “silabeada” o precipitada 

 

- Utilizar un metrónomo para evitar el silabeo o la 
precipitación. (Un ritmo - una sílaba; un ritmo – una 
palabra; Dejar pasar un ritmo – coma, dejar pasar dos 

– punto; tres – punto y aparte) 

- Entrenamiento diario en lectura cronometrada para 

aumentar en velocidad. Leer durante un minuto un 

texto, y marcar con una rayita. Volver a leer el mismo 

texto y marcar con dos rayitas, y repetir una tercera 

vez y marcar tres rayitas. Contar el número de 

palabras leído en cada ocasión. 

Este esfuerzo debe ser elogiado a diario. 

 

Pérdida ante la lectura, sobre todo se 
manifiesta ante la lectura grupal en 
clase, cuando ante la demanda del 
maestro para que lean responden, 
“¿por dónde vamos?” 

 

- Cartón señalador, que situará bajo las líneas del 
texto a medida que se va leyendo, para evitar tantas 
pérdidas. 

- Acuerdos previos: Saber que parte del texto le 

corresponde leer incrementará su nivel de atención 

durante la lectura en grupo  

EL NIÑO CON DIFICULTADES. ESTRATEGIAS PARA AYUDARLE. 
 

DIFICULTADES EN LA LECTURA 
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DIFICULTADES EN LA ESCRITURA 
 

 
A menudo comete los siguientes errores: 
- Unión de palabras 
- Fragmentaciones 
- Adición de letras 
- Omisión de letras, sílabas o palabras 
- Sustitución de letras, sílabas o palabras 
- Repetición o rectificación de sílabas o 
palabras 

 
- Se le puede ofrecer una ficha por cada 2, 3, o 4 palabras 
bien escritas o leídas sin errores (a canjear por un 
premio). Gracias a este refuerzo positivo se incrementará 
el nivel de atención y se reducirán los errores. 
- Deletreo: es importante crear en el niño el hábito del 
repaso mediante el deletreo. La autoinstrucción que le 
ayudará en este sentido podría ser: “tengo que 
repasar enumerando cada una de las letras que he 
escrito”. Este entrenamiento se tendrá que realizar 
sobre textos muy cortos, pues supone un gran 
cansancio para el niño/a. 

 
Caligrafía pobre y desorganizada. 
Es importante analizar la causa: rapidez y 
descuido, no se fija donde tiene que iniciar el 
escrito, comete errores en algunos trazos, … 

 
- Escribir con línea doble o cuádruple, permitir el uso del 
adaptador del lápiz, corregir la postura y/o la manera de 
coger el lápiz. 
- Palabras bien escritas: Ante los errores concretos se debe 
insistir únicamente sobre estos errores, y no 
caer en practicar por practicar. Ante errores de tipo 
atencional (despistes) resulta mucho más efectivo 
reforzar positivamente mediante el elogio específico 
ante palabras o fragmentos bien escritos. 
- Finalizado el escrito, revisar junto al niño la 
localización de los éxitos, subrayándolas con fluorescente, 
incluso contabilizarlas y anotarlas en un registro. 

 
Mayor número de faltas ortográficas: por dos 
motivos: les cuesta memorizar las reglas 
ortográficas, y, una vez memorizadas, por su 
dificultad atencional, cometen errores a la 
hora de automatizarlas (aplicar la norma que 
conoce). Lo más eficaz es el refuerzo y el 
hábito de repasar al finalizar la tarea. 

 
Trabajar el vocabulario: 
- Realizar ejercicios de memoria visual, como la 

asociación de palabras con dibujos, los juegos tipo “el 
ahorcado”, la elaboración de diccionarios propios o 
el deletreo de palabras sobre superficies rugosas 
(arena, harina…) 

- La mayoría de los errores ortográficos se 
producen sobre unas 100 palabras de uso 
cotidiano. Trabajar sobre estas palabras es lo más 
efectivo. 
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DIFICULTADES EN LAS MATEMÁTICAS 
 

 
Pobre comprensión de los enunciados: por 
una falta de atención en la lectura y falta 
de análisis en los que se le pide. 

 
- Autoinstrucciones ante los enunciados de los problemas: 
“ante un problema subrayo los datos y redondeo la palabra 
o palabras clave que identifican la operación” 
- Autoinstrucción para el reconocimiento de la 
operación: 

Sumar = PONER cosas (+) 
Restar = SACAR cosas (-) 
Multiplicar = PONER una cosa MUCHAS veces (X) Dividir 
= REPARTIR cosas (:) 

- Realizar ejercicios en los que sólo deba identificar la 
operación, y no se le exija la resolución completa del 
problema. 

 
Errores por descuido a la hora de aplicar el 
signo (el niño decide correctamente hacer una 
suma, pero al realizar la operación realiza una 
resta) 

 
Cada signo tiene su color: le obliga a pensar antes de 
operar: 

(+) de color verde 
(-) de color rojo 
(x) de color azul 
(:) de color naranja 

Esta misma estrategia le sería muy útil ante cualquier 
estrategia de cálculo. 

 
Dificultad de abstracción de conceptos 
matemáticos 

 
La manipulación de material (p.ej. garbanzos) o 
representación gráfica de los datos mediante un dibujo, le 
ayudará en la comprensión de conceptos, como las unidades 
de medida, decenas, centenas… También se pueden agrupar, 
repartir o sacar elementos. 

 
Carece de las habilidades necesarias para 
resolver adecuadamente los problemas: 
-     Falta de organización 
- Dificultad para encontrar las partes 

importantes o relevantes 
- Dificultad para aplicar conocimientos 

previos 
- Falta de secuencia lógica para 

resolverlo 
-     Cálculos descuidados e imprecisos 

 
Aplicar autoistrucciones:  STOP 

1.   PARO: lápiz sobre la mesa 
2.   MIRO : observo y leo todo lo que aparece 
3.   DECIDO: subrayo datos y busco la palabra clave 

que me indica lo que tengo que hacer 
4.   SIGO: cojo el lápiz y hago lo que he 

decidido 
5.   REPASO: vuelvo a hacer la operación más 

despacio, comprobando el resultado y me 
pregunto si éste tiene sentido. 

 
Elogiarlo de forma especial, ya que hacer este ejercicio 
supone para el niño un esfuerzo importante. 

 
Respecto al cálculo 

 
- Ofrecerles más tiempo para pensar, ayudarles a crear el 
hábito de repaso y permitirles rectificar. 
- Entrenamiento en cálculo mental. 
- Representación mental de los números (jugar a 
visualizar palitos) 
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PAUTAS GENERALES DE INTERVENCIÓN EN LA ESCUELA 
 
 

 
METODOLOGÍA PARA DAR LAS CLASES 
 

 
Cómo dar instrucciones 

 
Para facilitar el cumplimiento de instrucciones por 
parte del alumno es necesario: 

1.   Establecer contacto ocular o proximidad 
física, asegurando su atención. 

2.   Ofrecer las instrucciones de una en una. Han de 
ser cortas, concretas y en un lenguaje positivo. 

3.   Una vez se cumplan, serán elogiadas 
inmediatamente. 

 
Cómo explicar los contenidos académicos 

 
- Explicaciones motivadoras y dinámicas, que 

permitan la participación frecuente por parte del 
alumno. 

- Es importante que estén estructuradas y 
organizadas, y que el maestro se asegure la 
comprensión por parte del alumno. 

 
Asignación de deberes y tareas 

 
- Tareas de formato simple y claro, y en cantidad 

justa. 
- En caso de tratarse de actividades largas, 

conviene fragmentarlas. 
- Es imprescindible la supervisión y refuerzo 

constante. 
-     También es útil el uso de registros o contratos, 

con el fin de facilitarle la planificación y realización de 
los deberes. 
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ALGUNAS ORIENTACIONES ANTE SITUACIONES CONCRETAS 
 

 
Se levanta a menudo 

 
- Recordar la norma antes de empezar “vendrá a mi mesa el 

que tenga el trabajo acabado, el que tenga una duda que 
levante la mano y yo me acerco” 

-     Concretar una señal privada que le recuerde la norma 
- Asegurarnos de que dispone de todo el material necesario para 

realizar el trabajo y evitar que se levante. 
-     Reforzar la conducta correcta e ignorar la incorrecta. 
-     Elaborar un sistema que le permita ponerse en pie y 

andar (dibujar un espacio en el suelo, dar un cargo…) 
- Entrenarlo para permanecer unos minutos trabajando 

autónomamente (premiar después con una actividad que le 
guste) 

- Aplicar la consecuencia más lógica en caso de incumplir la 
norma (p.ej. perder temporalmente el privilegio de sentarse). 

 
Interrumpe constantemente 

 
- Ofrecer la norma por escrito a través de un dibujo en un lugar 

visible (“para intervenir es necesario estar en silencio, bien 
sentado, y con la mano levantada” 

- Pactar con el niño señales silenciosas como recordatorio 
(tocar, mirar, hacer un guiño) y mantenerse a menudo cerca 
de él. 

- Aprovechar algunas situaciones con otros niños para mostrar 
el modelo correcto (“a ver a quien pregunto… a Alberto, que 
está sentado, en silencio y con la mano levantada) 

-     Reforzar la conducta correcta siempre que esta se dé o 
se aproxime. (me gusta que Marta…. Gracias Marta ) 

- En caso de que el niño continúe interrumpiendo, ofrecer 
pequeños recordatorios de la norma e ignorar la conducta. 
(“Ahora es tu turno de escuchar y el mío de hablar. Si quieres 
decir algo, quédate en silencio, bien sentado, y levanta la 
mano”) 

- Podemos dar al niño impulsivo un pequeño margen de 
interrupción (p.ej. que nos pueda decir: “seño, cuando 
puedas…” Posponiendo la interrupción le ayudamos a 
adquirir un mayor autocontrol, pues le forzamos a 
contenerse, a la vez que conseguimos disminuir el número 
de interrupciones. 

- Para aquellos niños poco autónomos, podemos ofrecerle una 
tarjeta roja que dejará sobre la mesa cuando reclame ayuda del 
maestro. 
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Molesta a los compañeros de 
mesa 

 
- Sentarlo con un compañero que presente un buen modelo de 

comportamiento. 
- Dedicar un tiempo personal a hablar sobre los 

sentimientos que genera en el compañero/s cuando 
invade su espacio, los interrumpe, habla en exceso… 

- Ofrecer un espacio para él sólo donde pueda trabajar 
tranquilamente, presentándoselo como un “lugar 
tranquilo” y no “un lugar para que no molestes” 

- Elogiarle mediante la alabanza específica cuando trabaje 
correctamente y con sus compañeros. 

- En caso de incumplimiento podemos aplicar, p.ej., el tiempo 
fuera con la siguiente consigna: “únete a tu compañero cuando 
creas que puedes trabajar en silencio” 

 
Pierde el control, chilla, desafía 

 
- Si pierde completamente el control, tendrá que retirarle del 

aula. 
- - Si el niño desafía, inicialmente se pueden ofrecer otras 

alternativas de solución, en caso de que no de resultado no 
conviene enfrentarse ni entrar en lucha de poderes, 
mantenerse firme y no caer en lamentaciones (le decimos: 
“después hablamos”, ignoramos sus comentarios y 
continuamos la actividad), no agredir, ni 
física ni verbalmente) 

- Posteriormente al desafío dedicar un tiempo personal a 
hablarlo, dejándole explicarse, escuchándole atentamente, 
buscando conjuntamente soluciones para otro momento, 
orientándole, recordándole los límites y respetándole en 
todo momento. 

- Se puede aplicar el tiempo fuera como técnica para 
reducir este comportamiento. 

- Se ha de evitar el abuso de la expulsión del aula, pues esta 
estrategia no favorece el autocontrol del niño. Como 
alternativa pactamos con él tres advertencias: la primera, se 
levanta y mantiene de pié a lado de la  silla; la segunda, se 
mantiene de pie al final de la clase, y sólo en la tercera 
abandona el aula. 

 
“Va como una moto” 

 
-     Reforzar en todo momento la buena conducta (cuando 

camina de forma tranquila, cuando respeta la fila…) 
-     Ignorar algunas conductas inadecuadas menores 

(ruiditos, movimientos, hablas en voz baja…) 
-     Permitirle un alivio para la tensión física (rayar una hoja, 

borrar la pizarra, ir a buscar alguna cosa…) 
- Enseñar técnicas de autocontrol (técnica de la tortuga) y de 

relajación (respiración profunda) 
- Pactar previamente con el niño señales de recordatorio para 

aplicar las técnicas de autocontrol o relajación. 
- Intentar prever momentos clave en que sabemos que pierde 

fácilmente el control: los momentos de transición, tarea poco 
planificada, aburrimiento, momentos sin 
actividad… 
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¿Cómo se forma? 

 

- La autoestima se forma cuando el niño compara la 
imagen que se ha formado de sí mismo (referida a cómo 
se ve física, personal y socialmente) con la imagen ideal 
de la persona que querría ser. 

- Si la diferencia entre la imagen que tiene de sí mismo y 

el ideal es muy grande, la autoestima será baja, si la 

diferencia es pequeña, la autoestima será alta. 
 

¿Por qué la mayoría de los niños con 

NEE tiene baja autoestima? 

 

- Los niños con NEAE reciben con mayor frecuencia una 

información negativa sobre su comportamiento y sus 

tareas. 

- A menudo se les confunde con maleducados, gandules, 

vagos, pasotas o tontos. 

- Crecen sometidos a un mayor número de fracasos y 
errores. Se esfuerzan por hacer bien las cosas, pero los 
resultados no siempre son satisfactorios y cometen más 
errores que los otros, aunque se hayan esforzado más. 

-     A raíz de este esfuerzo sin éxito, se sienten indefensos. 

- Después de fracasar en algunas tareas, los adultos van 
dejando de ofrecer responsabilidades por miedo a que 
no cumplan. El niño lo vive como un mensaje negativo, 

lo que hace que no se sienta competente ni seguro de sí 

mismo. “No sé qué hacer, haga lo que haga fracaso”. 

 

El niño con baja autoestima en el 

aula: 

 

- Puede hacer que su rendimiento sea inferior al que 

quería. 

- Ante tareas que le resultan difíciles, prefiere no tener 
que realizarlas. Dice: “No lo quiero hacer, pues me 
cuesta y no me saldrá bien”, “Lo haré más tarde, ahora 
no puedo”, “No lo pienso hacer, pues esto es para niños 
pequeños, es una tontería”... 

 

Cómo mejorar la autoestima en el 

aula: 

 

- Aceptar las dificultades que supone tener un alumno 

con NEE dentro del aula. 

-     Identificar los esfuerzos por parte del alumno y elogiar 

cuando realiza una cosa bien hecha. 

-     Ofrecerle mayor grado de confianza en su persona y 

en sus competencias. Decirle “ ayúdame, me gusta 

saber que puedo contar contigo”. 

-  Intentar modificar nuestro lenguaje para evitar el  “NO”. 
(no molestes, ...) 

- Evitar la acusación, la ridiculización y la falta de 
respeto. Utilizar en su lugar la fórmula “yo me siento 

triste cuando tu no traes el trabajo porque veo que no 

avanzas todo lo que podrías”. 

- Utilizar un lenguaje positivo. Intenta sustituir el 

verbo “ser” por “estar”. P.ej. en lugar de decirle “eres 

un desordenado”, podemos decirle “tu pupitre está 

desordenado”.Así no atacamos su autoestima, lo que 

hacemos es mostrarle la conducta correcta. 

- Potenciar actividades que fomenten la integración 
social del niño con NEAE dentro del grupo-clase 

(trabajos de grupo, dinámicas, juegos...) 

-     Descubrir sus habilidades y aspectos positivos y 

ayúdarle a disfrutar (habilidades en el dibujo, delante del 

ordenador, en el deporte...afectuosidad, creatividad, 

 

  La autoestima 
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7. Criterios para la elaboración de los horarios de refuerzo pedagógico. 
 

Los criterios que se tienen en cuenta para elaborar los horarios de 

atención al alumnado de refuerzo pedagógico son: 

1. Se atenderá prioritariamente a los grupos de cursos más bajos y 

siempre de acuerdo con sus necesidades específicas, incidiendo 

sobre todo en la lectoescritura. 

2. Los grupos flexibles se formarían, si fuera necesario en horas que 

corresponden a las áreas de lengua y matemáticas. Asignando una 

hora por área a cada curso de 1º a 6º. 

3. Se asignarán los grupos de refuerzo al profesorado que disponga en 

su horario de más horas para el mismo teniendo en cuenta en el 

ciclo que más incida y si es posible a cursos paralelos.   

4. Igualmente se asignará grupo al profesorado especialista en función 

de su horario y en el ciclo que más incidencia tenga. 

5. En cuanto a los tutores/as realizarán sus refuerzos a los propios 

cursos asignados o a los cursos paralelos según lo determinen los 

ciclos y su disponibilidad horaria. 

Estos criterios se revisarán anualmente y serán susceptibles de 
cambiarse por otros en función de la plantilla de profesorado de cada 
curso y la disponibilidad horaria para los refuerzos. 

       Los horarios de los refuerzos se incluirán en el Plan de trabajo de cada   
curso.   

 
8. La Evaluación  

                        La evaluación del PAD debe ser analizada en varios apartados: 
a. Evaluación del alumnado del PAD: 

Al igual que los objetivos y contenidos que programamos son adaptados 
a su Nivel de Competencia Curricular, de la misma forma nuestra 
evaluación, siguiendo el espíritu integrador de la normativa, será 
formativa, continua, individualizada, sumativa y orientadora, para todos 
los alumnos y alumnas  sin excepción. 
Para ello, el profesorado utilizará los instrumentos de observación y 
valoración objetiva propios de cada ciclo en la adquisición de contenidos 
de carácter conceptual, carácter procedimental y de contenidos de 
carácter actitudinal, valores y normas. 
 A través de reuniones de equipos de  ciclo,  en las reuniones de equipos 
docentes y en las del equipo de orientación, se podrán realizar 
valoraciones y un mejor seguimiento para una evaluación realmente 
objetiva e individualizada.  Se realizará una reunión a principio de curso 
para decidir el tipo de agrupamiento. Una sesión de evaluación por 
trimestre para evaluar el progreso y realizar los cambios pertinentes de 
agrupamiento, que serán consensuados por todo el equipo docente y 
que se dará especial atención a los alumnos con ACIs.  
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En estas reuniones se tendrá en cuenta la evolución del alumno/a, el 
interés, la realización de tareas en casa y en clase, la actitud. Todo ello 
nos ayudará a decidir aquellos cambios de agrupamiento que sean 
necesarios, así como la toma de medidas adicionales: fichas de 
seguimiento individual, reuniones con padres/madres, contratos 
conductuales con las familias… etc. También en la última sesión de 
evaluación se decidirán los alumnos y alumnas que promocionan o no, 
según los criterios determinados en los PCC de los  ciclos. 

b. Evaluación del PAD: 
El ETCP realizará un análisis cualitativo mediante un cuestionario 
trimestral que se rellenará en el seno de las reuniones de los equipos de  
ciclo y cuantitativo (porcentaje de aprobados y suspensos en 
comparación con otros años) del Plan de Atención a la Diversidad. 
Algunos criterios a tener en cuenta serían: 

 Grado de consecución de los objetivos. 

 Grado de participación e implicación del profesorado en la puesta en 

marcha de estas medidas. 

 Grado de satisfacción del profesorado, alumnado y familias. 

 Evolución del alumnado en relación a sus necesidades educativas y la 

respuesta obtenida. 

 Coordinación entre el profesorado. 

En base a las conclusiones de esta evaluación, se realizarán las propuestas 
de mejora pertinentes de cara a cada curso escolar, constituyendo éstas el 
punto de partida para el siguiente. 
Además del presente plan, el centro cuenta con el Programa de 
Acompañamiento Escolar que completa la atención a la diversidad. 
En cuanto al refuerzo en Educación Infantil se lleva a cabo en las propias 
aulas. El profesorado de apoyo surge de las horas en que la maestra de 
inglés o de religión da sus clases y entonces la tutora o tutor apoya a un 
curso paralelo, excepto aquellas tutorías que hay alumnado que no recibe 
enseñanza religiosa y entonces dichos tutores o tutoras atienden a ese 
alumnado bien dentro o fuera del aula según el número de niños y niñas. El 
horario del apoyo viene determinado al principio de curso según el horario 
de las áreas de inglés y religión. 
A continuación completamos con los anexos el cuadro semanal de refuerzo 
pedagógico para este curso escolar, el alumnado que recibe el mismo y la 
hoja de seguimiento que lleva cada alumno y alumna. El alumnado que 
recibe el apoyo en la clase de PT lo tiene recogido la profesora en su 
horario.  
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SEGUIMIENTO DEL PLAN DE REFUERZO EDUCATIVO (RE) 

……….….. CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

I. DATOS DEL ALUMNO/A 

Nombre ……………………………………………………………………………………………........... 

Nivel y grupo …………. 

 

Fecha de inicio del refuerzo ……………. Fecha de finalización del refuerzo ……………. 

 

II. MOTIVO DEL REFUERZO (Señalar lo que proceda) 

□ Dificultades de aprendizaje en aspectos básicos del currículo. 

□ Áreas pendientes de superar. 

□ Repetición de curso.  

 

III. TIPO DE REFUERZO  (Señalar lo que proceda) 

MODALIDAD: 

□ Apoyo en el grupo ordinario  

□ Apoyo en pequeño grupo 

□ Apoyo individual 

LUGAR: 

□ Dentro del aula ordinaria 

□ Fuera del aula ordinaria 

□ Según necesidad, fuera-dentro 

PROFESIONAL/ES ENCARGADO/S: 

 

 
 
 
 
  

TIEMPO SEMANAL DE APOYO: 
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COORDINACIÓN TUTOR/PROFESOR DE APOYO (Periodicidad): 
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IV. ÁREAS Y ASPECTOS A REFORZAR   (Señalar lo que proceda) 

LENGUA 

 1.-Expresión oral    2.-Comprensión oral 

              3.-Lectura: 

□ Asociación fonema – grafema 

□ Lectura oral 

□ Velocidad lectora 

□ Comprensión lectora 

              4.-Escritura: 

□ Grafismo 

□ Ortografía natural 

□ Ortografía arbitraria 

□ Composición escrita 

MATEMÁTICAS 

□ Conceptos 

□ Numeración 

□ Operaciones 

□ Resolución de problemas 

□ Formas geométricas 

□ Medidas 

 

ÁREA DE ………………………………............................................................................................ 

 

 

 

V. ASPECTOS RELEVANTES QUE FAVORECEN O DIFICULTAN EL APRENDIZAJE  

Historia personal y escolar (Informes médicos o psicopedagógicos, características personales, cambios de centro, absentismo 

escolar, repeticiones, apoyos recibidos, …) 

 

 

Contexto escolar  (Integración en el  aula, precisa actividades y/o materiales especiales, …) 

 

 

 

Contexto socio–familiar (Expectativas familiares, grado de colaboración con el colegio, …)  

 

 

 

Estilo de aprendizaje (Marcar lo que proceda) 

 ALTO MEDIO BAJO 

Nivel de atención    

Motivación por aprender    

Grado de autonomía    

Participación en el aula    
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VI. SEGUIMIENTO PRIMER CURSO DEL CICLO 

Curso escolar: 20.….  20.…       

Evolución PRIMER TRIMESTRE 

ÁREA/S DE ………………………………………………….. 

EVOLUCIÓN / OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

SE DECIDE: Continuar el refuerzo / Finalizar el refuerzo 

FECHA: ……………………………………………………… 

 

Evolución SEGUNDO TRIMESTRE 

ÁREA/S DE ………………………………………………….. 

EVOLUCIÓN /OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

SE DECIDE: Continuar el refuerzo / Finalizar el refuerzo 

FECHA: ……………………………………………………… 

Evolución TERCER TRIMESTRE 

ÁREA/S DE …………………………………………………. 

EVOLUCIÓN /OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

SE DECIDE: Continuar el refuerzo / Finalizar el refuerzo 

FECHA: ……………………………………………………… 

 

EVALUACIÓN FINAL Y PREVISIONES PARA EL PRÓXIMO CURSO: ………………………………………………. 

…..………………………………………………………………………………………………………………..….……………………………………………

……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………

…….…………………………............                                

En ………………………………………., a ….. de …………………… de 20….…. 

El profesor/a tutor/a                                                                  El profesor/es  de apoyo 

 

 Fdo.: …………………….…………                                        Fdo.:………………….……… 
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VII. SEGUIMIENTO SEGUNDO CURSO DEL CICLO 

Curso escolar: 20..…  20..…       

Evolución PRIMER TRIMESTRE 

ÁREA/S DE ………………………………………………….. 

EVOLUCIÓN / OBSERVACIONES  

 

 

 

 

 

SE DECIDE: Continuar el refuerzo / Finalizar el refuerzo 

FECHA: ……………………………………………………… 

 

Evolución SEGUNDO TRIMESTRE 

ÁREA/S DE ………………………………………………….. 

EVOLUCIÓN /OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

SE DECIDE: Continuar el refuerzo / Finalizar el refuerzo 

FECHA: ……………………………………………………… 

 

Evolución TERCER TRIMESTRE 

ÁREA/S DE …………………………………………………. 

EVOLUCIÓN /OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

SE DECIDE: Continuar el refuerzo / Finalizar el refuerzo 

FECHA: ……………………………………………………… 

 

EVALUACIÓN FINAL Y PREVISIONES PARA EL PRÓXIMO CURSO: ………………………………………………. 

..………………………………………………………………………………………………………………..….………………………………………………

…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………

….…………………………............                                

En ………………………………………., a ….. de …………………… de 20….…. 

El profesor/a tutor/a                                                                  El profesor/es  de apoyo 

 Fdo.: …………………….…………                                        Fdo.:………………….……… 
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En caso de docencia telemáica: 
 
El centro atenderá al artículo 10 de la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, que 
indica: 

 

1.-  Atendiendo  a  las  particularidades  de cada enseñanza y  etapa 

educativa,  se priorizarán aquellas actuaciones para los cursos que 

tengan carácter terminal, promoviéndose las informaciones y orientaciones   

relativas  a los itinerarios académicos  y profesionales,  así  como las  

opciones en el sistema de becas y ayudas. 

 
2.- El  Plan de orientación  y acción  tutorial adecuara y modificara   las 

medidas dispuestas para permitir la mejora de los procesos de 

integración escolar, de identidad personal, de relación social y de 

mantenimiento de la motivación  y del esfuerzo necesarios para alcanzar 

con éxito el proceso de aprendizaje.  Asimismo,  se  recogerán 

modificaciones  para atender situaciones  derivadas  de  la docencia 

semipresencial o a distancia, en función de las necesidades. 
 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/73c5cf97-d296-44bb-8524-3555dccb89af/Instrucci%C3%B3n%2010_2020%20de%2015%20de%20junio%20sobre%20inicio%20de%20curso%20ERG

