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La atención a la diversidad en la programación de aula

Partiendo de la normativa actual si queremos hacer efectivo el derecho
a la educación y el desarrollo de una escuela de todos y para todos con
igualdad de oportunidades, es esencial que los docentes estén en continua
formación, actualizando contenidos, métodos,…
El objetivo que la sociedad ha dispuesto para la escuela del siglo XXI
demanda un colectivo de profesores y profesoras con la suficiente preparación
y motivación hacia la enseñanza. Y para conseguir la escuela esperada se
necesita entre otras medidas, una adecuada formación del profesorado tanto
inicial como en servicio, dirigida a un doble objetivo: conseguir la inclusión

de todos los alumnos y promover la colaboración entre los distintos
profesionales.
Los docentes tenemos el deber y la obligación de que todo el alumnado
perteneciente aprenda independientemente de sus características personales,
sociales y culturales.

La diferencia entre los seres humanos son una riqueza y resulta un
hecho objetivo que somos distintos y esta diversidad afecta a los centros, al
profesorado y al alumnado. Para atender esta diversidad la educación es un
instrumento de desarrollo y de promoción.
El proceso de enseñanza y aprendizaje no sólo debe de tener como base
lo expuesto en los distintos decretos de enseñanza donde se estructura y
marcan unos aprendizajes determinados según el proyecto curricular
prescriptivo, sino que hay que tener en cuenta estas características para definir
ese proyecto curricular de centro y de aula.
El partir del proyecto común del centro ha de garantizar el acceso de
todo el alumno a los contenidos culturales, pero no es suficiente. Es necesario
que el profesorado encargado en llevar a cabo ese proyecto en su aula conozca
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El curso que a continuación se presenta está destinado a profesores y
maestros que diariamente desarrollan su labor docente en aulas compuestas
por alumnos y alumnas con características muy diversas: distintas etnias,
culturas, baja motivación, alumnos/as con altas capacidades y de necesidades
educativas especiales.

La atención a la diversidad en la programación de aula

los mecanismos legales, estrategias, … y tenga conocimientos suficientes
para conseguir esas finalidades educativas atendiendo a los distintos ritmos de
aprendizajes, las necesidades, motivaciones,… que presenta su alumnado.
La atención a la diversidad en el aula, partiendo del proyecto común a
todo el alumnado constituye un mecanismo de ajuste de la oferta pedagógica
a esas necesidades, intereses, motivaciones,… y actúa como elemento
corrector de posibles desigualdades en las condiciones de acceso a la cultura.
La opción más inclusiva es aquella que permite modificar el curriculum
del aula y no sólo atiende a los conocimientos individuales, sino a las
características del grupo permitiendo en el conjunto enriquecer con las
modificaciones a todo el alumnado.

2. OBJETIVOS DEL CURSO:
Las autoras del curso han plasmado a través de los objetivos, un
conjunto de intenciones que sirven de vehículo para proporcionar al
estudiante los conocimientos necesarios para mejorar su labor docente.
Estos objetivos corresponden a lo que pretendemos conseguir como
consecuencia de la formación y que se concretan en la modificación que ha de
producirse en los esquemas de comportamiento de los participantes. Estos
objetivos indican realmente lo que el participante estará capacitado para
hacer al finalizar la fase de formación.
Destacamos como objetivos:
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En este curso vamos a intentar presentar al docente encargado de
diseñar y poner en práctica las programaciones de aula, toda la legislación a
partir de la cual se sustenta el proceso, y sobretodo en qué consisten los
distintos elementos que conforman esa programación. El objetivo central de
este curso es presentar al profesorado una herramienta que le permita tomar
las decisiones adecuadas a los distintos elementos de la programación que
permitan un tratamiento efectivo de las diferencias habituales y que permitan
hacer frente a las dificultades de aprendizajes cuando se presenten.

La atención a la diversidad en la programación de aula

1. Dotar al docente de conocimiento teórico y práctico que le ayuden en su
práctica diaria a planificar y tomar decisiones que respondan a la diversidad
de su alumnado.
2. Aumentar el conocimiento de las necesidades específicas de apoyo y las
medidas de atención a la diversidad que proporciona la nueva legislación.
3. Facilitar al profesorado herramientas que atiende al alumnado desde la
programación de aula, modificando los distintos elementos que la conforman
y adaptando las distintas unidades didácticas.
4. Proporcionar recursos y fomentar actitudes positivas en el maestro hacia la
planificación de la programación desde concepciones más abiertas e
inclusivas.

3. CONTENIDOS:

BASE LEGAL DEL SISTEMA EDUCATIVO
- Ley Orgánica, 2/2006, de 3 de mayo de Educación
- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía
- Enseñanzas de Educación Infantil
- Enseñanzas de Educación Primaria
- Enseñanzas de Educación Secundaria
DIVERSIDAD DE ALUMNADO
- Aproximación a los antecedentes de la educación especial
- EE en España
- Concepto de necesidades educativas especiales y de necesidades
educativas
específicas
- Concepto de integración y de inclusión
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
- Principios generales de atención a la diversidad
- Actuaciones y medidas de atención a la diversidad
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A través de los contenidos se muestra esquemáticamente el aprendizaje
que se va a llevar a cabo:

La atención a la diversidad en la programación de aula

- Programas de refuerzo, de adaptación curricular, de diversificación
curricular y programas de cualificación inicial profesional.
CURRÍCULO, PROYECTO EDUCATIVO Y PROGRAMACIÓN DE AULA
- Elementos de la programación de aula
- Elementos de las unidades didácticas
- Organización y modos de trabajar en el aula para atender a la
diversidad. Adaptaciones en los elementos de una unidad didáctica.

4. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CON
TEMPORALIZACIÓN DETALLADA DE LAS SESIONES DE
TRABAJO:

ACTIVIDAD

SESIONES DE TRABAJO

TIEMPO ESTIMADO

Presentación del curso,
articulando objetivos y
contenidos, al tiempo que se
detalla la metodología de trabajo
y los tiempos establecidos.
Desarrollo de bloques de
contenidos, secuenciados en
capítulos.
Realización de las tareas
establecidas y presentación de
Informe.
Búsqueda de información para
realizar las tareas, acotando los
campos establecidos de las
mismas.
Compartir intereses y
seguimiento de las tareas a
través del foro: hilos de debate.
Resolución de dudas.

Presentación

30 minutos

Sesiones de trabajo individual,
para lectura y estudio de
contenidos
Sesiones de trabajo individual

6 horas

Sesiones individuales de
indagación

2 horas

Foro

5 horas

Mensajería interna de la
Plataforma / Foro
Plataforma (Uso en línea)

2 horas

Videoconferencia /Foro

1.30 horas

Evaluación (test de preguntas
abiertas, test de preguntas
cerradas y de destrezas).
Valoración final / Conclusión de
la acción formativa.
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PROGRAMACIÓN TEMPORALIZADA
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5. METODOLOGÍA
El curso a distancia que se presenta es desarrollado “on-line”,
aprovechando todos los recursos que ofrecen la informática e Internet para
proporcionar al alumnado una gran cantidad de herramientas didácticas que
hacen que el curso “en línea” sea más dinámico, fácil de seguir e intuitivo.
Esta formación con el apoyo de las nuevas tecnologías ofrece una serie
de ventajas pedagógicas frente al resto de modelos formativos, ya que
proporciona la máxima flexibilidad,
personalización y comodidad de
impartición, con contenidos específicos adaptados a las necesidades
formativas de los alumnos y permitiendo acceder a ella en el momento más
adecuado, optimizando el tiempo, sin desplazamientos, …
El uso de la tecnología facilita y potencia el proceso de aprendizaje a
través de contenidos interactivos y proporciona dinámicas pedagógicas y
metodológicas basadas en la colaboración, la comunicación y el acceso a una
inmensa cantidad de recursos de formación.

Se trata de un curso teórico práctico organizado a través de cinco temas que
proporcionan información teórica y práctica con el objetivo de de dotar al profesional
de conocimientos que le ayuden en su práctica diaria.
El trabajo que deberá desarrollar el participante consistirá en la lectura y
reflexión de los distintos temas y al finalizar el curso deberá responder a las
cuestiones y actividades que se incorporan para valorar su trabajo.
El desarrollo del curso será individual y controlado por el profesor-tutor del
curso a través de un horario de tutorías en las que se podrán realizar todo tipo de
consultas.
La metodología que se plantea para llevar a cabo este curso va a permitir una
forma de aprendizaje flexible, accediendo al aprendizaje cuando la disponibilidad del
tiempo de cada uno se lo permita, y resulta difícil establecer unas normas generales
siendo lo más conveniente que cada uno se marque su ritmo y método de trabajo. Si
es importante que cada alumno se discipline y se marque una estrategia de trabajo
desde el principio. Es el alumno el que elije el tiempo, pero es de considerar que una
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Esta metodología formativa, además de disponer de contenidos de calidad,
cuenta con una plataforma de formación que gestiona todo el proceso formativo y
administrativo.

La atención a la diversidad en la programación de aula

sesión debe durar entre una y tres horas ya que todo lo que se salga de este periodo no
va a ser de provecho.

6. MATERIAL DIDÁCTICO Y RECURSOS TECNOLÓGICOS:
Aula Virtual, cuyo enlace es: http://moodle.proyectoforydoc.org

7. EVALUACIÓN:
La evaluación, se puede entender, como el sistema que indica el modo y
el grado en el que se han alcanzado competencias y objetivos establecidos y la
forma en la cual debería modificarse ese proceso para poder incrementar el
grado de consecución de los mismos.

- Preguntas tipo test que exigen identificar una opción que se diferencia de
las otras de los contenidos recogidos en el enunciado. Es importante una
lectura completa .
- Supuestos teórico-práctico donde el alumno responderá de forma breve y
concreta a lo que se le pregunta tras la lectura del texto y lo reenviara al tutor
para su posterior valoración.

9. MATERIAL ENTREGADO PARA EL DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD:
- Normativa:
LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, del sistema educativo
español.
Ley 17/2007, de Educación de Andalucía.
Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas de la Educación Infantil.
Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre por el que se establecen las enseñanzas
mínimas de la Educación primaria.
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La evaluación comprende no sólo la valoración de los resultados de
aprendizaje del discente, sino también el análisis de los procesos de
enseñanza-aprendizaje con el fin de mejorarlos (Fontán, 2004) y para ello es
preciso usar distintos instrumentos de evaluación cuyo objetivo sea conseguir
información sobre el aprendizaje del alumnado, que nos lleve a valorar y
tomar decisiones dirigidas a optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Este proceso es llevado a cabo por el tutor al finalizar el curso a través de dos
herramientas:

RD 1631/2006 Enseñanzas ESO, de 29 de diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria
Decreto 147/2002, de 14 de mayo de 2002, por la que se establece la ordenación de
la atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales
asociadas a sus capacidades personales.
Decreto 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía
Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria de Andalucía.
Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil e Andalucía.
Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de
las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de
los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos de educación
especial.
Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación primaria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Orden de 10 de agosto de 2007, por el que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Primaria de Andalucía.
Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente
a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.
Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación secundaria.
Orden de 24 de junio de 2008, por la que se regulan los programas de cualificación
profesional inicial.
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 públicos de Andalucía.
Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía.
- Bibliografía:
Bautista Jiménez, R. (coord.) (1993) “Necesidades educativas especiales. Manual
teórico práctico”. Edit. Aljibe. Málaga.
Bautista Jiménez, R. 1993. “Adaptaciones Curriculares en la Programación de
Aula”. Aljibe. Málaga.
Cardona Andújar, J. (2001) “Elementos de teoría organizativa del centro escolar”
Edit. Sanz y Torres. Madrid.
Del Río Sadormil, D. (coord.) (2007) “Orientación educativa y tutoría” Edit. Sanz
y Torres. Madrid.
Marchesi, A., Col, C., y Palacios, J. (1994), “Desarrollo psicológico y educación”
Vol. I, II, III. Edit. Alianza Psicología. Madrid.
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10. BREVE CURRÍCULUM COORDINADORA/PONENTE
Mª José Vargas Rodríguez es Diplomada en Audición y Lenguaje (1999)
y Licenciada en Psicopedagogía (2001) por la Universidad de Málaga. Desde el
año 2003 desarrolla su labor docente en centros públicos de Educación
Infantil y Primaria de la Comunicad Autónoma Andaluza como maestra de
audición y lenguaje. A lo largo de este tiempo ha enriquecido su labor
docente a través de diferentes cursos, además de impartir ponencias y
dinamizar grupos de trabajo.
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Mª del Pilar Castaño Martín, Diplomada en Pedagogía Terapéutica
(1991) y Licenciada en Psicología (1996) por la Universidad de Málaga.
Ejerciendo como docente en centros públicos de Educación Infantil y
Primaria y centros de Educación Secundaria, en las Comunidades Autónomas
de Extremadura y Andalucía desde el año 1997. Formada en cursos y grupos
de trabajo relacionados con la atención a la diversidad y otros aspectos
relacionados con la dinámicas de centro.
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