
7. Las medidas de atención a la diversidad 

Es necesario tener en cuenta que en las aulas conviven alumnos con necesidades 

educativas muy diferentes. Ya sea por un entorno social o por una escolarización muy 

heterogénea, ya por las características individuales de cada uno, es necesario que los 

métodos y los contenidos educativos resulten tan adaptables como sea posible a cada 

alumno. 

Las características peculiares de las asignaturas de este departamento permiten cierta 

flexibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje para aplicar los distintos niveles de 

contenidos. El tipo de trabajo y actividades que desarrollaremos permiten el reparto por 

niveles, según las aptitudes y el grado de conocimiento de cada alumno. El profesorado 

ayudará a construir los aprendizajes de manera individualizada, motivando al alumno en 

su trabajo y sin que se sienta en ningún momento discriminado.  Los alumnos que 

requieren un tratamiento de la diversidad son: 

- Alumnos hipoacúsicos 

- Alumnos con necesidades de compensación educativa. 

- Alumnos con necesidades de apoyo idiomático 

Por esta razón, aunque hemos organizado esta programación partiendo de las 

competencias, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que consideramos de 

acceso general y compartido por el conjunto del alumnado, daremos respuesta a la 

diversidad que se presente en nuestras aulas, utilizando para ello las medidas ordinarias 

y extraordinarias de atención a la diversidad contempladas en nuestro sistema educativo. 

Como medidas ordinarias proponemos las siguientes: 

o plantear actividades de aprendizaje diferenciadas (actividades de distintos 

niveles de dificultad, de refuerzo y ampliación, de motivación…); 

o acelerar o ralentizar el ritmo de introducción de nuevos contenidos y 

organizarlos o secuenciarlos de forma distinta; 

o dar prioridad a unos núcleos de contenidos sobre otros; 

o realizar adaptaciones de material didáctico; 

o proponer metodologías y niveles de ayuda diversos; 

o organizar grupos de trabajo flexibles, etc. 

Para aquellos alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, se trabajará 

una serie de actividades básicas y variadas cuyo objetivo común y fundamental será 

desarrollar los cuatro grandes bloques de aprendizaje en que se estructura la materia: La 

comunicación oral. Escuchar y hablar, La comunicación escrita. Leer y escribir, 

Conocimiento de la lengua, Educación Literaria. Tales actividades se adaptarán a las 

necesidades específicas del alumno. No obstante, expondremos algunas estrategias 

comunes e imprescindibles para paliar tales deficiencias: 

• Realización de actividades incluidas en los libros de texto de cada nivel adecuadas 

a las necesidades de cada alumno o alumna. 

• Lecturas personales de obras literarias no muy extensas que, de forma periódica y 

con el seguimiento del profesor, ellos llevarán a cabo. Estas lecturas serán a su 

vez material didáctico para trabajar otros aspectos de la asignatura. 

• Seguimiento del Manual de Ortografía recomendado para aquellos alumnos que 

tengan dificultades en ese aspecto. 

• Realización de trabajos de investigación, no muy amplios pero frecuentes, donde 

aprendan a consultar las fuentes de información correspondientes (diccionarios, 

enciclopedias, revistas, libros de texto, etc...). Los temas de estos trabajos serán 

variados y no tienen que ser necesariamente específicos del área; al contrario, 

pueden ser los propios alumnos los que determinen su parcela de investigación, 

según gustos, curiosidades o inquietudes personales. 



• Producción de textos de forma periódica siguiendo unas pautas marcadas por la 

profesora y orientadas a desarrollar en los alumnos un estilo propio de expresión 

y un espíritu crítico y creativo. 

• Resumen e interpretación de textos variados tanto escritos como orales. 

• Narraciones orales de cuentos, historias, películas... con especial atención al orden 

de las ideas, léxico adecuado y fluidez verbal. 

Para el alumnado con altas capacidades intelectuales este departamento acuerda 

utilizar las actividades de excelencia y enriquecimiento que se encuentran en el libro de 

texto utilizado en cada nivel, así como las actividades avanzadas y actividades reto 

(ampliación). 

Los materiales de refuerzo y ampliación mencionados permitirán al docente crear su 

propio itinerario educativo según las necesidades de su aula o de algunos de sus alumnos. 

El material de refuerzo y de ampliación está pensado para orientar y dar ideas a los 

profesores y puede utilizarse de muchas maneras: por un lado, puede entregarse a los 

alumnos que lo requieran, después de la explicación de la unidad; por otro, sobre todo si 

nos referimos al material de refuerzo, puede utilizarse para empezar las explicaciones de 

la unidad de un modo más sencillo y pautado, en el caso de que consideremos necesario 

asentar bien las bases de todos los alumnos de la clase antes de acceder a un nivel 

conceptual más elevado. 

Se procurará desde la asignatura que todos los profesores del equipo educativo 

conozcan las necesidades especiales de esos alumnos, para compartir entre todos el 

seguimiento del aprendizaje y facilitar así su evolución. 

En el caso de que las medidas adoptadas para que los alumnos recuperen aspectos 

insatisfactorios de su aprendizaje no tuviesen el efecto esperado, este Departamento, en 

coordinación con el Departamento de Orientación del Centro, estudiaría las causas, 

siempre y cuando estas sean de índole académica, para diseñar un plan didáctico de 

intervención o una adaptación curricular. 

En todo caso, será al concluir la evaluación inicial -diagnóstica- cuando estemos en 

condiciones de decidir de qué forma atender a la diversidad dentro del aula, pues 

tendremos datos suficientes de cada alumno y grupo. 

Vinculadas a este departamento, y atendiendo a la Orden de 7 de junio de 2007, por 

la que se regulan las medidas de atención a la diversidad en la enseñanza básica en la 

Comunidad Autónoma de Canarias y la Resolución de la Dirección General de 

Ordenación, Innovación y Promoción educativa por la que se dictan instrucciones para la 

solicitud de las medidas de atención a la diversidad, a desarrollar durante el curso 2016-

2017 en centros escolares que imparten enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de 

Canarias, contamos con las siguientes medidas de atención a la diversidad: 

. APOYO IDIOMÁTICO 

Esta medida se establece con la finalidad de favorecer la superación de la barrera 

idiomática y mejorar la competencia comunicativa del alumnado no hispanohablante 

matriculado en alguno de los cursos de la enseñanza básica, de forma que se facilite el 

acceso al currículo ordinario. En nuestro caso, se adscribirán a esta medida alumnos y 

alumnas de los cuatro cursos de la ESO. El alumnado propuesto cumple, en todo caso, 

los siguientes requisitos: 

- Escaso o nulo dominio del idioma español, en su vertiente oral o escrita, de acuerdo con 

los niveles establecidos en el marco de referencia europeo.  

- Incorporación tardía al sistema educativo español. 

 En este curso, el departamento impartirá solo dos horas de esta medida a través de 

María del Carmen, en la mañana de los martes. La medida se llevará a cabo en 

coordinación con el Departamento de Inglés, que también cuenta con las tres horas 



restantes asignadas por la Consejería. El profesorado responsable de la medida es el 

encargado de elaborar una propuesta de intervención individualizada con el 

asesoramiento del Departamento de Orientación en los institutos de Educación 

Secundaria; esta propuesta se trasladará al equipo docente a fin de prever la necesaria 

adaptación curricular en el conjunto de las áreas o materias. Asimismo, en esta propuesta, 

y una vez trabajado con los alumnos y las alumnas, y conocidos sus dificultades y 

necesidades más apremiantes, se especificará el tiempo aproximado de la aplicación de 

esta medida y los criterios para la incorporación del alumnado al grupo ordinario. En 

cualquier caso, la adscripción del alumnado al aula será revisada como mínimo una vez 

al trimestre, coincidiendo con las sesiones de evaluación. La familia del alumno o alumna 

será informada, a través de su tutor, de cómo se desarrolla el proceso. 

Las horas previstas de apoyo idiomático en la ESO se dedicarán a la impartición 

de español como Segunda Lengua en contexto escolar, cuyo currículo se establece en la 

Resolución de 15 de octubre de 2004 (B.O.C. de 3 de noviembre). Se detraerán de las 

materias que integran el currículo de la etapa, manteniendo una vinculación suficiente 

con todas ellas de manera que se garantice su adecuado seguimiento, de acuerdo con lo 

que se determine.   

El alumnado que asista al apoyo idiomático será objeto de una evaluación, que 

será presentada, mediante informe, al Orientador del centro al finalizar cada trimestre, 

pero no de calificación.  

. PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (POSPMAR) 

En este curso, nuestro departamento imparte el Ámbito socio-lingüístico en 2º PMAR 

(3º de ESO) y POSMAR (4º de ESO). Los profesores encargados son la profesora del 

departamento y coordinadora de Ámbito, integrada en Departamento de Orientación, 

Marta Isabel Hernández Acosta (POSPMAR) y la profesora Macarena Melo Rodríguez 

(2º PMAR). En 4º de ESO no existe un grupo específico de POSTPMAR, sino que el 

alumnado de 4ºC que disfruta de esta medida de atención a la diversidad, en la franja 

horaria en que el resto del grupo tiene la materia Lengua Castellana y Literatura o 

Geografía e Historia, asiste al ámbito, permaneciendo con el gran grupo en el resto de las 

materias (salvo en Matemáticas). 

En la impartición de los ámbitos se utilizará una metodología específica, a través de 

una organización de los criterios de evaluación y situaciones de aprendizaje que 

garantizarán el logro de los objetivos de etapa y la adquisición de las competencias, con 

la finalidad de que el alumnado pueda obtener el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria. En este curso, se ha incluido a alumnos y alumnas que, a juicio 

del equipo docente, presentan dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta 

de estudio o esfuerzo y que precisan una metodología específica a través de una 

organización de los criterios de evaluación y situaciones de aprendizaje. 

 

OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (OMAD) 

Los centros educativos que imparten enseñanza básica pueden disponer de una asignación 

horaria que, en el ejercicio de su autonomía, destinarán al desarrollo de otras medidas de 

atención a la diversidad como los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, 

los desdoblamientos de grupo, la integración de materias en ámbitos y otros programas 

de tratamiento personalizado para el alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo. En nuestro departamento, en este curso académico contamos con una de estas 

medidas: el agrupamiento flexible. La medida se aplica en la materia de Lengua 

Castellana y Literatura en 1º de ESO. 

 



Cada uno de los tres grupos de 1º dispondrá de una hora en la que contarán con la 

presencia de dos miembros del Departamento de Lengua Castellana y Literatura. Gracias 

a esta medida, la metodología y la organización de los agrupamientos será la misma que 

esté utilizando el o la profesor/a titular de la materia en el desarrollo de cada uno de los 

productos evaluables. Asimismo, se priorizará la docencia compartida y, en el caso de que 

sea necesario trabajar aspectos relacionados con la comprensión oral y escrita, se podrá 

dividir al grupo según se estime oportuno. Además, la pareja pedagógica realizará un 

especial seguimiento de los alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.  

 

Esta medida de atención a la diversidad será flexible y podrá sufrir variaciones, en su 

metodología y organización, según las necesidades educativas del alumnado. En la 

reunión semanal del Departamento se revisará y coordinará, siempre que sea posible, el 

funcionamiento de este procedimiento con el fin de establecer los reajustes convenientes 

para una mejor atención al alumnado. 

 

COORDINACIÓN DEL PROFESORADO DE PT Y DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 

 El trabajo con este tipo de profesorado sirve de gran ayuda para desarrollar de 

manera adecuada, dentro del aula ordinaria de los alumnos que requieren esta atención, 

el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Además, este trabajo se completa con la colocación de pelotas de tenis en las patas 

de las sillas en algunas aulas como, por ejemplo, la 15, aula específica de Lengua, para 

reducir el ruido y favorecer la audición del alumnado y el profesorado con problemas de 

audición, o el uso de sistemas FM, utilizado para salvar las distancias entre el niño y el 

profesor y disminuir significativamente el nivel de señal-ruido emitiendo la señal 

directamente en los oídos del niño. 

 


