
PLAN DE ATENCIÓN  A LA DIVERSIDAD 
 

 
Las medidas de Atención a la Diversidad están englobadas dentro del           

Apoyo al Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 
 

Existen 3 tipos de medidas de atención a la diversidad: preventivas           
(actuaciones encaminadas a prevenir y detectar dificultades de aprendizaje),         
ordinarias (respuesta frente a las dificultades detectadas, para subsanarlas) y          
extraordinarias (organización educativa frente al fracaso escolar). 
 

La metodología que llevamos a cabo en el Colegio Nuevo Equipo,           
favorece la prevención desde los niveles superiores del currículum: El Proyecto           
Educativo de Centro comprende un modo de abordar el aprendizaje en el que             
el alumno es participante activo en la construcción de su aprendizaje, siguiendo            
su propio ritmo. Por tanto la mayoría de las medidas de atención a la diversidad               
se encuentran ya recogidas en este nivel. No obstante, cada año se realizan             
los reajustes necesarios a nivel de PGA y a nivel de grupo-clase.  
 

Basándonos en los tres principios fundamentales que estableció Pierre         
Faure, nuestra metodología fomenta:  
 

- La singularidad (cada alumno tiene un ritmo determinado de         
aprendizaje, que debe ser respetado, fomentando a su vez sus          
iniciativas y su creatividad). 

- La autonomía (cada alumno debe tener un papel activo en su           
proceso de aprendizaje). 

- La apertura (se trata de crear un clima distendido en el aula, que             
invite a participar y a expresarse espontáneamente). 

 
Concreción dentro del Proyecto Educativo del Colegio Nuevo Equipo: 
 
1.- PREVENTIVAS: Prevención de las dificultades de aprendizaje 
 

Metodología de trabajo que respeta el ritmo individual y permite al           
alumno ir avanzando progresivametne en la medida de sus posibilidades, sin           
verse forzado por encima ni por debajo de estas. 
 

Empleo de métodos no directivos basados en el aprendizaje por          
descubrimiento, favoreciendo una mayor autonomía en el alumno, que alcanza          
el conocimiento tras un proceso de búsqueda activa. 

 
La implementación del Proyecto de Inteligencia Emocional en todas las          

etapas educativas tiene una finalidad eminentemente preventiva, debido al ya          
sobradamente reconocido peso que tienen las emociones sobre el desarrollo          
personal y académico de los alumnos.  

 
Actuaciones preventivas en cada etapa: 



 
 

● Educación Infantil: 
 

o Ejercicios fonoarticulatorios, en las aulas de 1º y 2º de EI, para            
favorecer el desarrollo del lenguaje oral. 

 
● Educación Primaria: 

 
o Los contenidos (temas) se trabajan mediante planes. Cada plan         

está formado por varios temas. Cada evaluación consta de un          
número determinado de planes. 

o Cada tema se inicia con la detección de los conocimientos previos           
de los alumnos. 

o A partir de este momento el profesor completa la información y           
propone un esquema, como marco de referencia. Se pretende         
crear un desequilibrio en los esquemas previos de los alumnos          
para que estos se vean en la necesidad de revisarlos,          
aumentando su conocimiento respecto al tema tratado. 

o El tema será trabajado a través de fichas que exigen del alumno            
un papel activo de investigación, consultando diversas fuentes        
para ir completando la información. Así se consigue la         
construcción de aprendizajes significativos, se despierta el interés        
del alumno por el tema y se propicia el descibrimiento de la            
utilidad del material a aprender.  

o Cada alumno irá siguiendo su propio ritmo de trabajo. Existen          
unos mínimos y máximos dentro de cada plan. Este intervalo          
garantiza acomodarse a los diferentes ritmos de aprendizaje. 

o Durante este proceso, en el aula se irán intercalando momentos          
de intercambio de informaicón entre profesor y alumnos, en los          
que se persigue que estos reflexionen sobre lo que están          
aprendiendo y lo vayan integrando dentro de nuevos esquemas         
de conocimiento, más completos que al inicio del proceso. 

o De este modo se favorece un clima distendido dentro del aula,           
donde el alumno encuentra en el profesor un aliado. 

o Todo esto se completa con conferencias que los alumnos         
preparan sobre temas elegidos, que deberán exponer oralmente        
delante de sus compañeros, fomentándose la capacidad de        
hablar en público. 

o Así mismo las pruebas psicopedagógicas en 6º de primaria tienen          
la finalidad de sondear el nivel alcanzado por los alumnos,          
sirviendo como medida de detección precoz de señales que         
podrían desembocar en situaciones problemáticas, si no se        
interviene.  

o El plan de fomento de la lectura ahonda en el fortalecimiento de            
uno de los pilares básicos sobre los que se asienta todo           
aprendizaje. 

o Nuestro proyecto “El Mentor”, incluido dentro del Proyecto        
Solidario, se crea con la finalidad de ayudar a alumnos con           



alguna dificultad muy concreta y bien definida en alguna         
asignatura, nutriéndonos para ello de alumnos mayores que, de         
forma totalmente voluntaria, desean ayudar. 

 
 

● Educación Secundaria Obligatoria: 
 

o Metodología de trabajo ajustada al propio ritmo del individuo, que le           
permite ir avanzando progresivamente y sentirse parte activa en la          
búsqueda del conocimiento. 

o Talleres de prevención de actitudes violentas, insolidarias,       
intolerantes,... , de abuso de sustancias o dependencia de las nuevas           
tecnologías... todo ello encaminado a favorecer en los alumnos un          
desarrollo armónico en momentos evolutivos de tanta vulnerabilidad. 

o En 4º ESO aplicación de pruebas psicopedagógicas de carácter         
colectivo, encaminadas a valorar el nivel de desarrollo en todas las           
áreas y ayudarles en el proceso de toma de decisiones de tipo            
vocacional. 

 
 

● Bachillerato: 
 

o Metodología activa que pretende que el alumno se acompase a las           
dinámicas de trabajo propias de los estudios superiores. 

o Técnicas de relajación y control del estrés, al considerar nosotros que           
en esta etapa los alumnos comienzan a vivir los exámenes con           
mayor dramatismo y ansiedad por convertirse en la llave a su futuro. 

o Jornadas de Orientación a 2º Bachillerato, en las que invitamos a un            
amplico abanico de instituciones (Universidades, Escuelas de       
Formación Profesional, ...) con el objetivo de proporcionar a los          
alumnos una información rica y variada que apoye el proceso de           
toma de decisiones al que se enfrentan. 

 
 
2.- ORDINARIAS: Respuesta educativa ante la identificación de dificultades en          
el proceso de aprendizaje, tendente a subsanarlas: 
 

● REFUERZO EDUCATIVO :para todos aquellos alumnos que presentan        
deficiencias en las áreas instrumentales básicas. 

 
● OPTATIVIDAD: la elección de itinerarios que mejor se ajustan a las           

expectativas académicas futuras de los alumnos (a partir del curso en           
que la ley lo contempla). 

 
● AJUSTES METODOLÓGICOS: medida individual a llevar a cabo con         

aquellos alumnos que así lo precisan. El objetivo de estos ajustes sería            
conseguir que los alumnos con un ritmo de aprendizaje más lento,           
experimenten progreso en su día a día escolar, al igual que el resto de              
sus compañeros (se trata de evitar la asociación de la tarea escolar con             



experiencias emocionales negativas). 
 

● GRUPOS FLEXIBLES: si se disminuye el número de alumnos por grupo,           
el profesor tiene más posibilidades de intervenir directamente con cada          
uno de ellos. No obstante, y para continuar con la premisa del párrafo             
anterior, el criterio para formar los grupos será preferiblemente azaroso          
(y, en el caso en que se opte por un criterio de nivel, los grupos serán                
abiertos y el tránsito entre ellos, fluido y periódico). 

 
Particularidades, por etapas: 
 
● Educación Infantil:  
 

o Los grupos de refuerzo se organizan partiendo de la evaluación          
inicial realizada por el tutor.  

 
o Se utiliza una metodología eminentemente experiencial y       

encaminada a consolidar los prerrequisitos que se encuentran en la          
base de las áreas instrumentales básicas para lograr que, al iniciar la            
siguiente etapa, se minimicen las probabilidades de encontrar        
dificultades en el acceso a la lectoescritura y a las matemáticas. 

 
● Educación Primaria: 
 

o Los grupos de refuerzo se organizan a partir de las estimaciones           
sobre la competencia curricular que hacen los profesores en las          
áreas de Lengua y Matemáticas. 

 
o Una vez configurados estos grupos, se concreta con mayor precisión          

el nivel de partida de cada alumno y, en función de esto, se organiza              
el plan de trabajo de manera individualizada y respetando al máximo           
los diferentes ritmos de aprendizaje. 

 
La metodología utilizada es la siguiente: 

 
❖ En primer lugar se explica a los alumnos la razón por la que se              

considera necesario que formen parte de estos grupos. Se         
exponen los objetivos que se persiguen con esta medida y se           
intenta que comprendan que es un "derecho que tienen", mas          
que un "deber que se les exige", es decir, que valoren esta            
medida positivamente y comprendan los beneficios que       
obtendrán con ella. 

 
❖ En segundo lugar, la planificación de las actividades, que tiene          

en cuenta:  
▪ El nivel de complejidad de la tarea, para irlo         

graduando de menos a más. 
▪ El nivel de abstracción (manejar estrategias      

que permitan al alumno asociar el concepto       



con lo que este representa). 
 

❖ Las ayudas prestadas al alumno también se graduarán de         
modo que, familiarizándoles con la técnica de la        
autoinstrucción (descomponer la tarea en los pasos requeridos        
para su realización y automatización de dichos pasos mediante         
la repetición sistemática de los mismos), cuidando la        
progresión de la dificultad de presentación de la tarea y          
sistematizando las actividades concretas, vayamos logrando      
que adquieran cada vez mayor autonomía en el trabajo. 

 
● Educación Secundaria Obligatoria: 

 
o Los grupos de refuerzo se organizan como agrupamientos flexibles (ver          

grupos flexibles). 
 
La metodología utilizada es la siguiente: 
 

❖ En primer lugar se explica a los alumnos la razón por la que se              
considera necesario que formen parte de estos grupos. Se         
exponen los objetivos perseguidos y se les transmite que es un           
“derecho” más que una “obligación” suya, con el fin de que lo            
valoren positivamente. 

❖ En segundo lugar, la planificación de las actividades, que tiene          
en cuenta: 

 
- el nivel de complejidad de la tarea, de menos a más. 
- El nivel de abstracción, de menor a mayor. 

 
❖ Las ayudas prestadas al alumno se graduarán cuidando la         

progresión de la dificultad y sistematizando las actividades        
concretas, de modo que pueda ir ganando cada vez mayor          
autonomía en su trabajo. 

❖ También se tienen en cuenta las prioridades que, en cada          
momento, vayan expresando los alumnos. 

 
 

● Bachillerato: 
 

o Los planes de viabilidad: cuando un alumno presenta un número de           
materias suspensas tal, que permite anticipar dificultades para la         
promoción al curso siguiente, el tutor, ejerciendo de portavoz del          
equipo docente, convoca al citado alumno y a sus padres a una            
reunión. En ella, se les orienta hacia un plan alternativo de           
distribución y priorización de las distintas asignaturas. La finalidad es          
que el alumno optimice el tiempo y los recursos con los que cuenta,             
aportándole información sobre su marcha en cada una de las          
materias, de modo que pueda decidir enfocarse, en un primer          
momento hacia las más asequibles, teniendo en cuenta los plazos          



que proporcionan las convocatorias de junio y septiembre. No         
obstante, la puesta en marcha del plan de viabilidad está sujeta a la             
aceptación del alumno y su familia (se trata de una opción           
absolutamente voluntaria cuyo único objetivo es incrementar las        
probabilidades de éxito). 

  
 
3.- EXTRAORDINARIAS: Organización educativa frente al fracaso escolar: 
 
● REPETICIÓN DE CURSO: Adoptamos esta medida cuando todas las         

anteriores han fracasado y siempre ajustando la respuesta educativa, de          
modo que el alumno pueda alcanzar los objetivos del curso.  

 
● ADAPTACIONES CURRICULARES: Sólo para el caso de ACNEES. 
 
● PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO        

(PMAR): Al carecer de esta alternativa en nuestro centro, en el supuesto            
caso de que detectemos algún alumno con un perfil compatible, iniciamos           
protocolo de derivación a un centro que sí lo ofrezca, buscando la mayor             
compatibilidad posible entre las características del alumno y las del centro,           
con vistas a facilitar su adaptación. 

 
 
 


