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1. Contextualización 
 
1.1. Localización y análisis del alumnado 
 
 

 
 
 
El centro IES Ría del Carmen está situado en Muriedas, en el valle de Camargo (Cantabria). A 
él acuden, principalmente, los alumnos adscritos a dos colegios cercanos: 
 
ü CP Mateo Escagedo 
 
ü CP Juan de Herrera 
 
Estos centros reciben a diferentes sectores de población, siendo fieles reflejos de las 
características socioculturales de la zona. La tipología de sus alumnos es variada: 
 
ü Alumnos pertenecientes a minorías étnicas (existe un asentamiento gitano próximo a uno de 
los centros). 
 
ü Incremento de extranjeros como consecuencia de los movimientos de inmigración que vive 
nuestra sociedad. La mayoría provienen de países de habla hispana o del Este. 
 
ü Alumnos en régimen de acogida. 
 
ü Alumnos con necesidades educativas especiales. 
 
ü Alumnos con necesidad de refuerzo educativo. 



Organización y gestión del centro «IES Rías del Carmen» como medida de atención a la diversidad 
DT0000066230 

http://www.gestiondecentros.com 
Guía para la gestión de centros educativos (on line) 
4ª actualización 
04-2007 

2 

 
 
1.2. Fundamentación 
 
Un análisis realizado en los centros muestra el incremento de algunos factores de riesgo que 
están haciendo mella en los resultados académicos y en la vida cotidiana: 
 
• Creciente desmotivación del alumnado. 
• Situaciones de «rechazo escolar». Aunque normalmente aparecen en el IES, los procesos 
que llevan a él se inician con anterioridad. 
• La falta de hábito de estudio, de iniciativa y autonomía. 
• Un clima inadecuado o contraproducente en el hogar. 
• El profesorado reconoce que estos alumnos necesitan una enseñanza y atención 
personalizadas pero se ven limitados para desarrollarlas. 
 
Fruto de la reflexión del profesorado, y con el fin de prevenir la aparición y consolidación de 
esos factores de riesgo, se han establecido una serie de premisas que guíen la intervención: 
 
• Mejorar las expectativas que tienen los alumnos sobre sus capacidades y perspectivas 
escolares. 
• Para gestionar ese avance escolar se requiere un mayor desarrollo de las capacidades 
básicas. 
• Conseguir un mayor grado de implicación de las familias en el proceso educativo y mejorar 
la calidad de su relación con los centros. 
• Los distintos programas deben formar parte de la actuación global de los centros.  Es 
imprescindible la implicación, aceptación y participación en los mismos de toda la comunidad, 
coordinando las actuaciones y colaborando en su organización, desarrollo y evaluación. 
• Se requieren respuestas educativas flexibles que permitan enfrentar y compensar las 
desigualdades. 
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1.3. Consideraciones 
 
A la hora de organizar y gestionar los centros se ha procurado contribuir a debilitar los factores 
generadores de desigualdad y garantizar la atención a los colectivos más vulnerables para 
mejorar su formación y prevenir los riesgos de exclusión social. Los objetivos estratégicos 
que se persiguen son tres: 
 
1. Lograr el acceso a una educación de calidad para todos. 
2. Enriquecer el entorno educativo. 
3. Implicar a la comunidad educativa y local. 
 
1.4. Plan de prevención 
 
Para dar respuesta y minimizar en la 
medida de lo posible los efectos de 
estos factores surge el PAD (Plan de 
Atención a la Diversidad), un plan 
ambicioso que trata de prevenir a tres 
niveles: 
 
• Prevención primaria: dirigido a 
toda la población escolar para evitar la 
aparición de hábitos de riesgo. 
• Prevención se cundaria: presta 
especial atención a los grupos de 
riesgo con programas especialmente 
creados para ellos. 
• Prevención terciaria: a través de 
especialistas y profesionales que dan 
respuesta a aquellos alumnos que por 
su diagnóstico precisan una atención 
específica. 
 

2. Diseño y desarrollo de la experiencia 
 
El PAD presenta una organización flexible que juega con los agrupamientos y aprovecha de 
forma óptima los recursos humanos y espaciales de los centros con la finalidad de dar 
respuesta a las necesidades educativas de los alumnos y sus familias. Con este objetivo 
surgen una serie de programas encaminados a mejorar la situación y resultados académicos 
de los alumnos: 
 
2.1. Programa de enseñanza bilingüe 
 
Se trata de un plan de potenciación de idiomas, en concreto de inglés y francés, que los 
alumnos escogerán como primer o segundo idioma. Los alumnos pertenecientes a este 
programa se distribuyen en los distintos grupos de 1º de ESO (a medida que pasen los cursos 
se irá extendiendo) ya que debido a su alta motivación y rendimiento sirven como 
dinamizadores para el resto de sus compañeros. 
Los estudiantes, para ser admitidos en este grupo, no participan en ningún proceso selectivo, si 
bien su permanencia en el mismo, transcurrido un periodo de adaptación, depende de la junta 
de evaluación. Permanecen en su grupo de referencia en las asignaturas que se imparten en 
castellano, formando un grupo más reducido en aquellas que se imparten en otro idioma: 
matemáticas, ciencias, música y tecnología. Su horario lectivo se amplía en dos sesiones. 
Entre el profesorado existen especialistas en inglés, francés y un auxiliar de conversación 
impartiendo dieciocho horas semanales de un total de treinta y dos. Se ha aplicado una 
reducción en su horario de dos horas que invertirán en labores de coordinación, seguimiento, 
evaluación del programa y preparación de materiales. 
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2.2. Programa de acompañamiento y estudio dirigido 
 
Surge con el propósito de facilitar el tránsito de Primaria a Secundaria, conciliar la vida laboral 
y familiar y dotar a los participantes de unos hábitos de estudio adecuados. El programa está 
diseñado para alumnos de 6º de Primaria y 1º de ESO en situación de riesgo social, alumnos 
cuyos padres trabajan durante toda la tarde y permanecen solos y para aquellos que muestran 
rechazo escolar, deficiencias organizativas, necesidad de mejorar las técnicas de estudio o 
retraso escolar significativo. 
En los colegios se desarrolla en horario de tarde y en la siguiente fase, en la que se ampliarán 
los niveles de atención a 5º de Primaria y 2º y 3º de ESO también en el instituto. Para ello se ha 
ampliado el horario de apertura  de los centros estableciéndose dos sesiones de cincuenta y 
cinco minutos cada una, con un descanso entre ellas de diez a quince minutos. Los 
agrupamientos son mixtos mezclando alumnos de distintas clases y niveles, formados por un 
máximo de siete alumnos acompañados por un monitor (estudiante de Magisterio o 
Psicopedagogía de la Universidad de Cantabria). En el desarrollo de la primera fase intervienen 
un total de doce monitores y ochenta y cuatro alumnos. Para su gestión y financiación se firmó 
un acuerdo entre la Consejería de Educación y la UC. Los monitores realizan sobre su grupo 
un control y seguimiento ayudándoles a organizar su tiempo y tareas. Los viernes entregan a 
cada alumno una ficha con la valoración del esfuerzo, rendimiento académico, comportamiento 
y actitud a lo largo de la semana y con cuantas observaciones consideren oportunas. 
Para facilitar la coordinación entre los centros, tutores y monitores, una maestra-
psicopedagoga coordina y supervisa las actividades de los tres centros, asegura la coherencia 
en el trabajo de los monitores, elabora materiales de apoyo, sirve de enlace entre ellos, etc. Su 
horario recoge una jornada de mañana en cada uno de los centros que le permite conocer la 
situación real y el comportamiento de estos alumnos en el aula ordinaria, coordinar con los 
tutores, servirles como profesor de apoyo en el aula, etc. Por las tardes acude al programa, 
reservando una hora semanal a la coordinación con monitores. La función de informar y 
atender a las familias la realiza un día a la semana conjuntamente con el profesor de servicios 
a la comunidad. 
 
2.3. Grupos de refuerzo educativo 
 
Se establecen desde los departamentos didácticos disponiendo de asignación horaria para ello 

(Matemáticas, Lengua Castellana, Ciencias e 
Inglés). Se trabajan los mínimos del currículum 
ordinario. A este grupo acuden un máximo de ocho 
alumnos que presentan dificultades para alcanzar el 
ritmo de su grupo-clase o alumnos que tras un 
proceso de hospitalización necesitan ponerse al día 
respecto al grupo. No acuden los alumnos con ACS 
(adaptaciones curriculares significativas) que son 
atendidos en el grupo ordinario. 
El objetivo principal es que el alumno alcance el 
nivel del grupo de referencia y se incorpore a este 
lo antes posible. Se trata de un proceso 
bidireccional; los alumnos pasan del grupo ordinario 
al de refuerzo y viceversa. El refuerzo se realiza en 
todas las horas lectivas, prestando mucha atención 
a la motivación del alumno. La metodología le 

confiere un papel activo y participativo, actuando el profesor como guía y potenciador del 
proceso. 
 
2.4. Grupos de currículo adaptado 
 
Está dirigido a alumnos de 3º de ESO con dos o más años de retraso escolar que acuden a 
grupos ordinarios, pero forman un grupo propio en algunas materias en las que se les ha 
realizado una adaptación curricular significativa. Este grupo acoge como máximo ocho alumnos 
permitiendo una enseñanza más personalizada. 
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Los profesores encargados de éste grupo pertenecen a las áreas de: Matemáticas, Lengua 
Castellana, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales e Inglés, así como el profesor de pedagogía 
terapéutica y audición y lenguaje. 
Los objetivos que se persiguen son: 
 
• Inclusión social. 
• Incorporación futura a programas de garantía social o diversificación. 
 
2.5. Programa de diversificación curricular 
 
Acuden aquellos alumnos que han cumplido dieciséis años y habiendo cursado 3º de ESO 
presentan un retraso escolar de dos o más años que no ha logrado solventarse con otras 
medidas de atención a la diversidad manifestando dificultades evidentes para alcanzar el 
título de Graduado en ESO. 
La programación se realiza mediante una adaptación curricular significativa , priorizando y 
jerarquizando los objetivos según su interés para los alumnos. Las materias, impartidas por 
profesorado de apoyo del departamento de orientación y del resto de departamentos 
implicados, y se organizan en dos ámbitos: 
 
• Científico/tecnológico. 
• Lingüístico/social. 
 
El currículo básico se completa con la elección de optativas (pertenecientes al 2º ciclo o 
creadas de forma específica) y dos horas de tutoría. 
 
2.6. Programa de inmersión socio-lingüística 
 
Creado para dar una respuesta efectiva a las necesidades del 
alumnado inmigrante (sobre todo para aquellos alumnos 
provenientes de países de habla no hispana), con riesgo de 
exclusión social y perteneciente a minorías étnicas. Se estructura 
en dos fases: 
 
• 1ª fase : atención personalizada durante dieciocho horas 
lectivas para una posterior atención en el grupo ordinario de 
veintiuna horas lectivas. 
• 2ª fase : seguimiento y refuerzo durante cinco horas lectivas y 
atención en el grupo ordinario de veinticinco horas lectivas. 

 
 
2.7. Programa para el control del absentismo escolar 
 
Desde el centro se realiza un exhaustivo control de asistencia en el que participan 
conjuntamente tutores, profesores de los distintos departamentos, conserjes, profesor de 
servicios a la comunidad y educador de calle del ayuntamiento. Cuando un alumno no acude a 
alguna de las clases los conserjes avisan por teléfono a sus padres o tutores. Si no es posible 
el contacto telefónico envían un SMS o un correo electrónico. Del mismo modo, los padres o 
tutores pueden consultar la asistencia de sus hijos entrando en la página web del centro. 
Cuando la situación de absentismo es reiterada entran en juego los especialistas.  En este 
caso, el educador de servicios a la comunidad del centro y el educador de calle del 
ayuntamiento que evalúan el caso, negocian con las familias y realizan el seguimiento1. 
 

3. Resultados obtenidos con el PAD 
 
a) Respecto al centro educativo 

                                                 
1  Ver anexo 1: grupos y recursos humanos. 
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• Apertura al entorno y a la participación de la comunidad educativa. 
• Mayor coherencia interna. 
• Coordinación y planificación conjunta con los centros educativos de referencia (centros de 
Educación Primaria). 
• Fluidez en el intercambio de información de los alumnos que permite el seguimiento y 
análisis de su evolución. 
• Prevención en la aparición de problemas escolares y continuidad en los tratamientos. 
 
b) En cuanto al profesorado 
 
• Unificación de criterios en cuanto a la atención a la diversidad. 
• Ha mejorado significativamente la atención individualizada a los alumnos. 
• La nueva organización permite dar una respuesta educativa más acorde a sus necesidades. 
• Mayor conocimiento de la situación personal, académica y familiar del alumno, así como de 
su integración en el grupo. 
• Creación de una relación profesor-alumno más horizontal. 
• Ha aumentado la motivación y cooperación del profesorado al compartir metas comunes y 
fines alcanzables rompiendo, en cierto modo, la fragmentación que imponen los departamentos 
en el IES. 
• Valoran positivamente las labores de coordinación entre centros como instrumento de 
enriquecimiento mutuo y facilitador del cambio de etapa. 
 
c) Con relación al alumnado 
 
• Ha mejorado el clima de convivencia en los centros debido al cambio de actitudes. Ajuste a 
la disciplina exigida en los centros. 
• Índice alto de asistencia al programa de acompañamiento reduciendo así el contacto con 
posibles factores de riesgo. 
• Han aumentado sus expectativas y posibilidades de obtener éxito, planteándose metas 
alcanzables, mejorando su autoconcepto y autoestima. 
• Integración en grupos ordinarios y atención individualizada. 
• Contacto con nuevas figuras de referencia y apoyo (monitores y auxiliares educadores). 
• Ha mejorado su hábito de trabajo aunque necesitan seguir trabajando para desarrollar 
capacidades instrumentales, sobre todo en lo que se refiere a lectura comprensiva. 
• Disminución del absentismo escolar. 
 
d) Y con las familias 
 
• Se han creado nuevas vías de comunicación. 
• Reconocen estar más informados sobre el desarrollo formativo de sus hijos, las decisiones 
relativas a su escolarización, etc. 
• Mayor implicación y colaboración en la consecución de objetivos comunes. 
• Conciliación horaria entre su vida laboral y la formativa de sus hijos. 
• Conocimiento y conciencia de los problemas tanto educativos como relacionales y afectivos 
de sus hijos. 
• Mayor información de los recursos y posibilidades educativas a su alcance. 
 

4. Aspectos para la generalización 
 
• La puesta en marcha de un PAD como el expuesto requiere, en primer lugar, de la 
participación e implicación de todos los miembros de la comunidad educativa. Es una labor que 
ha de estructurarse en varias fases siendo el punt o de partida la concienciación del 
profesorado y la creación de un espacio de diálogo, discusión y debate para unificar criterios e 
ideas. 
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• Se parte de un análisis de la situación del centro. El estudio se puede encargar a una 
entidad externa o realizarlo dentro de la propia comunidad educativa. Para la segunda opción 
es necesario crear una comisión de evaluación y análisis. 
• Tras el análisis el centro decidirá cuáles son las principales líneas de intervención 
priorizando su resolución. Se abrirá un espacio de intercambio y generación de alternativas. Se 
valorará que sean factibles con los recursos, tanto humanos como materiales, que posee el 
centro, se buscarán posibles apoyos externos que permitan su desarrollo y financiación, se 
analizarán los posibles cambios estructurales y organizativos, etc. Es importante negociar los 
cambios en los horarios y funciones con las partes implicadas de forma que no lo vean como 
una imposición. 
• Se realizará un diseño con las distintas fases de ejecución y puesta en práctica, que será 
presentado a la Consejería de Educación para su aprobación. En programas destinados a 
distintos niveles se recomienda comenzar de forma gradual ya que permite un seguimiento 
más pormenorizado, la detección de puntos débiles y su subsanación para la fase siguiente. Es 
fundamental integrar los proyectos y programas en la estructura y organización del centro y en 
sus documentos de identidad. 
• Es importante concretar momentos y figuras de coordinación, diseñando horarios en los que 
el profesorado tenga horas comunes para realizar esta tarea, elaborar materiales, etc. 
• Cuando participen recursos humanos ajenos al centro, es fundamental dar a conocer la 
filosofía del proyecto y dotarles de una formación adecuada para llevar a cabo su tarea. 
• Durante el desarrollo del programa es importe registrar y supervisar el cumplimiento de 
todos los aspectos, los puntos débiles y fuertes para futuros cambios y experiencias. 
• La evaluación ha de entenderse como un aspecto procesual y formativo y no como un 
hecho puntual. Es importante aprender de los errores para conseguir futuros éxitos. 
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