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7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

En la comunidad andaluza los documentos que se centran en la atención a la diversidad son la 

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado, y 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 centros docentes públicos de Andalucía. 

 La atención a la diversidad es necesario enfocarla desde diversos puntos de vista, como son la 

necesidad de detectar las posibles necesidades con la evaluación inicial y continua, la colaboración 

de todos los miembros de la comunidad educativa, la adopción de medidas integradoras, el enfoque 

multidisciplinar que permita al alumno alcanzar los objetivos y desarrollar las competencias de la 

ESO, y la planificación de las medidas y herramientas de diagnóstico, que deberán estar incluidas 

en el Proyecto Educativo de Centro.  

La diversidad se manifiesta de muchas formas, pero me centraré en las dificultades de 

aprendizaje. El sistema educativo contempla para ello programas y medidas de atención a la 

diversidad con la finalidad de ofrecer oportunidades. Los programas y medidas contemplados son 

particulares para cada tipo de dificultad. Las dificultades pueden ser académicas o Necesidades 

Específicas de Apoyo Educativo. Se atenderá a esta diversidad con medidas de carácter general, con 

medidas curriculares (programas) y con la atención del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo. 

MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL. 

La Orden del 25 de julio de 2008 propone medidas de atención a la diversidad de carácter general 

como son los agrupamientos flexibles, los desdoblamientos de grupos, el apoyo en grupos 

ordinarios y el modelo flexible de horario lectivo semanal. La materia de Tecnología, por su 

carácter instrumental integra al grupo completo en el aula y no requiere de las anteriores medidas. 

Por tanto, como profesora de la materia de Tecnología, dispongo de valiosas herramientas que serán 

utilizadas habitualmente, como son: 

- Selección de contenidos motivadores, variados, cercanos a los alumnos/as, que puedan ser 

modificados en función de las necesidades del alumnado. 
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- Diseño de actividades y recursos que permitan al alumno desarrollar la creatividad, el trabajo 

en grupo y la colaboración. Actividades y recursos que seleccionaré partiendo del conocimiento de 

los alumnos y adaptaré a los diferentes ritmos de aprendizaje. 

- Realización de actividades específicas para alumnos que lo precisen, como son: Actividades 

de Refuerzo, Ampliación o Recuperación y proyectos guiados de las que ya he hablado en puntos 

anteriores. 

- Agrupamientos heterogéneos en clase, donde los alumnos puedan trabajar en equipo, 

aprendiendo unos de otros. 

- Modificando la duración de las actividades en función del ritmo de aprendizaje. 

- Utilizar la evaluación como una herramienta fundamental en el diagnóstico de posibles 

problemas o dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para atender las dificultades académicas en la Orden del 25 de julio y en la Orden de 14 de 

julio se concretan los distintos programas que se pueden llevar a cabo. 

a) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, para el 

alumnado que promocione sin haber superado todas las materias, del que se habla en el apartado 6. 3. 

b) Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso, que 

ya se ha comentado en el apartado 6.3. 

c) Programas de Mejora y de Aprendizaje del Rendimiento (PMAR) para el alumnado que 

cumpliendo los requisitos que dicta la ley, presente dificultades relevantes de aprendizaje no 

imputables a falta de estudio o esfuerzo. En la materia de Tecnología se impartirán clases a este 

grupo de alumnado ya que se integran en su grupo ordinario de 2º o 3º y no tienen ninguna 

adaptación en la materia, pero sí se aplicarán de forma más exhaustiva las medidas de carácter 

general en el aula. 

d) Programas de adaptación curricular, para dar respuesta al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. Se distinguen entre los siguientes tipos: 

- Adaptaciones curriculares no significativas. Cuando el desfase curricular del alumno/a es 

poco importante. Afectará a los elementos del currículo que se consideren necesarios, metodología y 

contenidos, pero sin modificar los objetivos de etapa educativa ni los criterios de evaluación. Por el 

momento, se van a realizar 3 en este curso escolar. 

- Adaptaciones curriculares significativas. Cuando el desfase curricular con respecto al 

grupo de edad del alumnado haga necesaria la modificación de los elementos del currículo, incluidos 

los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. Estas adaptaciones irán dirigidas al alumnado 
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con necesidades educativas especiales. Por el momento no se ha realizado ninguna para este curso 

escolar. 

- Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. Están 

destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales de la etapa, 

contemplando medidas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer los contenidos del currículo 

ordinario y medidas excepcionales de flexibilización del periodo de escolarización. Por el momento 

no se ha realizado ninguna para este curso escolar en la materia de Tecnología. 

ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

Según la Orden de 25 de Julio de 2008 el alumnado con NEAE puede encuadrarse en los 

siguientes grupos: 

 Alumnado con necesidades educativas especiales: requieren por un periodo de su 

escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas 

derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta. Presentan algún tipo de discapacidad, 

ya sea intelectual, física o sensorial, que precisan de una serie de adaptaciones curriculares.  

Pautas a seguir en el aula de Tecnología: Discapacidad Psíquica: Programar ejercicios que aumenten 

sus periodos de atención, mirarles cuando se les habla y comprobar que atienden, presentarles los estímulos uno 

a uno, evitar enviarles diferentes mensajes al mismo tiempo. El aprendizaje por observación, la práctica de la 

conducta y las actividades con objetos e imágenes son muy adecuados. Discapacidad Física o Motórica: Se 

utilizarán las adaptaciones de acceso en función de las características personales del alumnado, pero sobre todo 

ordenadores. Discapacidad sensorial: se realizarán las adaptaciones en función de su discapacidad auditiva o 

visual. 

 Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo:  presentan un desfase muy 

grande respecto a su edad escolar, ya que por diversos motivos no ha asistido a clase en un 

periodo largo de tiempo. Puede tratarse de alumnos inmigrantes, no escolarizados, absentistas o 

con con alguna enfermedad larga que les haya impedido asistir a clase, etc.  

Pautas a seguir en el aula de Tecnología: Incluir contenidos de diferentes culturas, analizándolos y 

reflexionando sobre ellos de forma crítica. Actividades de cooperación entre alumnado de capacidad diferente. 

Trabajos en clase con diferentes agrupamientos. Actividades de refuerzo de carácter individual autorizadas por el 

profesor/a. En caso necesario tendrá sesiones con el profesor/a de pedagogía terapéutica. En caso de 

desconocimiento del idioma asistirá con regularidad a clases de apoyo, ya que en este centro no hay clases de 

ATAL. 
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 Alumnado con dificultades graves de aprendizaje: aunque no los define la ley se trata de 

alumnos que presentan algún tipo de problema, no ligado a discapacidad, que dificulta el 

seguimiento normal del proceso de aprendizaje. Puede tratarse de alumnos con algún trastorno 

del comportamiento, trastornos de atención, etc.  

Pautas a seguir en el aula de Tecnología: Facilitar espacios, tiempos y agrupamientos para realizar 

pequeños proyectos donde se pueda poner en juego su creatividad, aumentar su motivación, su capacidad 

cognitiva, así como su autoestima. Apoyar la realización de preguntas sin inhibiciones y la búsqueda conjunta de 

las respuestas. Este alumnado puede tener o no Informe de Evaluación Psicopedagógica. Pero 

Independientemente de si tiene o no evaluación psicopedagógica es necesario realizar unas adaptaciones 

metodológicas: (Elaborar un programa de refuerzo comprensivo y adaptado al tipo de dificultades realmente 

existentes. Seleccionar actividades significativamente productivas en función del nivel de maduración del sujeto y 

de su propio estilo de aprendizaje. Controlar de modo permanente la evolución de los aprendizajes. Impedir que el 

alumno/a cometa errores, tanto en las estrategias como en las ejecuciones. Administrar con la máxima profusión 

refuerzos positivos. Combinar metodologías lúdico-activas variadas. Evitar tanto el rechazo como la 

sobreprotección. No prolongar el refuerzo pedagógico más de lo estrictamente necesario). 

 Alumnado con necesidades de compensación educativa: alumnos/as que por sus 

condiciones socioeconómicas presentan dificultades para poder seguir con normalidad las clases, 

alumnos con bajo poder adquisitivo, con problemas familiares graves que hacen que su 

dedicación al estudio se vea afectada, alumnos que vivan en centros de acogida, etc.  

Pautas a seguir en el aula de Tecnología: Facilitar espacios, tiempos y agrupamientos para realizar 

pequeños proyectos donde se desarrolle la motivación. Actividades de refuerzo de carácter individual. Actividades 

de cooperación entre alumnado de capacidad diferente. 

 Alumnado con altas capacidades intelectuales: se trata de alumnos/as cuya capacidad 

intelectual y su hábito de trabajo y estudio es muy superior al resto de compañeros, y por ello 

precisan una atención personalizada, tanto para desarrollar al máximo sus capacidades, como para 

impedir que se aburran en clase y se desmotiven.  

Pautas a seguir en el aula de Tecnología: Facilitar espacios, tiempos y agrupamientos para realizar 

pequeños proyectos donde se pueda poner en juego su creatividad, aumentar su motivación, su capacidad 

cognitiva, así como su autoestima. Apoyar la realización de preguntas sin inhibiciones y la búsqueda conjunta de 

las respuestas. Realizar trabajos en equipo de manera que pueda aportar información, colaborar y aceptar 

distintos puntos de vista. Programar una oferta de actividades variadas. Enriquecer los contenidos conceptuales 

con mayor profundidad, extensión y conexión entre ellos, así como procedimentales y actitudinales en función de 

los intereses del alumno/a. Se trabajarán las actitudes encaminadas a fomentar la tolerancia y la aceptación de 
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que la corrección y los errores es una fuente de aprendizaje y que la colaboración entre él/ella y otros 

compañeros/as como mediador/a o tutor de los aprendizajes de otros compañeros/as. 

CONTEXTUALIZACIÓN GENERAL DEL ALUMNADO 

Esta programación va dirigida a los cursos de 2º y 3º de ESO como materia obligatoria y a 4º 

ESO como optativa y con itinerario orientado a Formación Profesional. 

2º ESO A 

En este grupo hay 25 alumnos (11 chicas y 14 chicos), 3 repetidores, 4 incluidos en el Programa 

de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR), de los cuales 3 no tienen necesidades 

específicas de apoyo educativo (NEAE) y 1 presenta necesidades específicas de apoyo cuya 

atención consiste en la inclusión en dicho programa. Otros tres alumnos presentan NEAE en este 

curso. 

El curso pasado, 4 alumnos sufrieron desconexión durante el confinamiento. 

  . Se trata de un grupo heterogéneo en cuanto a nivel de conocimientos e interés presentado en 

clase.  

Para atender a la diversidad de este grupo en la materia de Tecnología llevaré a la práctica las 

medidas de carácter general que describí anteriormente, además de ACNS. 

 

2º ESO B 

En este grupo hay 24 alumnos (10 chicas y 14 chicos), 2 repetidores, 4 incluidos en el Programa 

de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR), que no tienen necesidades específicas de 

apoyo educativo. En el grupo existen 8 alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo 

(NEAE). 

El curso pasado, 5 alumnos sufrieron desconexión durante el confinamiento. 

Se trata de un grupo heterogéneo en cuanto a nivel de conocimientos e interés presentado en clase.  

Para atender a la diversidad de este grupo en la materia de Tecnología llevaré a la práctica las 

medidas de carácter general que describí anteriormente.  

Tras la evaluación inicial no se requiere hacer ninguna ACNS en este grupo, pero se valorará 
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hacerla tras los resultados de la primera evaluación si se detecta algún caso que requiera de dicha 

adaptación. 

 

3º ESO A 

En este grupo hay 19 alumnos (8 chicas y 11 chicos) y 3 repetidores. En el grupo de PMAR se 

integran 6 alumnos de este grupo. En el censo se registran 3 con necesidades específicas de apoyo 

educativo (NEAE). 

Además, 4 alumnos tienen que recuperar la materia de Tecnología de 2º curso, puesto que la 

tienen pendiente.  

El curso pasado, 3 alumnos sufrieron desconexión durante el confinamiento. 

Se trata de un grupo heterogéneo en cuanto a nivel de conocimientos e interés presentado en clase.  

Para atender a la diversidad de este grupo llevaré a la práctica las medidas de carácter general 

que describí anteriormente.  

Los 4 alumnos con la materia de 2º pendiente están incluidos en el programa de refuerzo para la 

recuperación de aprendizajes no adquiridos teniendo en cuenta lo mencionado el apartado de 

Programas. 

Tras la evaluación inicial no se requiere hacer ninguna ACNS en este grupo, pero se valorará 

hacerla tras los resultados de la primera evaluación si se detecta algún caso que requiera de dicha 

adaptación. 

 

3º ESO B 

En este grupo hay 19 alumnos (6 chicas y 13 chicos) y 3 repetidores. En el grupo de PMAR se 

integran 6 alumnos de este grupo. En el censo de la plataforma Séneca hay 2 con necesidades 

específicas de apoyo educativo (NEAE). 

El curso pasado, 4 alumnos sufrieron desconexión durante el confinamiento. 

Además, 6 alumnos tienen que recuperar la materia de Tecnología de 2º curso, puesto que la 

tienen pendiente.  
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Se trata de un grupo heterogéneo en cuanto a nivel de conocimientos e interés presentado en clase.  

Para atender a la diversidad de este grupo llevaré a la práctica las medidas de carácter general 

que describí anteriormente.  

Los 6 alumnos con la materia de 2º pendiente están incluidos en el programa de refuerzo para la 

recuperación de aprendizajes no adquiridos teniendo en cuenta lo mencionado el apartado de 

Programas. 

Tras la evaluación inicial no se requiere hacer ninguna ACNS en este grupo, pero se valorará 

hacerla tras los resultados de la primera evaluación si se detecta algún caso que requiera de dicha 

adaptación. 

 
 

4º ESO A (ciclos) 

En este grupo hay 15 alumnos (6 chicas y 9 chicos) y ninguno repetidor. Tres son los alumnos 

con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) recogido en el censo de la plataforma 

Séneca. 

Por otro lado, 3 alumnos tienen que recuperar la materia de Tecnología de 3º curso y 2 la de 2º 

ESO, puesto que la tienen pendiente. 

Además, 2 alumnos sufrieron desconexión en la materia de Tecnología durante el confinamiento. 

 Se trata de un grupo heterogéneo en cuanto a nivel de conocimientos e interés presentado en clase. 

Para atender a la diversidad de este grupo llevaré a la práctica las medidas de carácter general 

que describí anteriormente y ACNS. 

El alumnado con la materia de 2º y 3º pendiente de Tecnología está incluido en el programa de 

refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos teniendo en cuenta lo mencionado el 

apartado de Programas. 

 
 

 

 

 


