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7. ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA

La respuesta educativa para atender a la diversidad comprende todas aquellas actuaciones que, 
en el  marco de la escuela  inclusiva,  tienen en cuenta  que cada uno de los  alumnos y alumnas es  
susceptible de tener necesidades educativas, específicas o no, especiales o no y, en consonancia con 
ellas, requieren unas medidas y recursos que les hagan posible acceder y permanecer en el sistema 
educativo en igualdad de oportunidades, favoreciendo el máximo desarrollo posible de sus capacidades 
personales y garantizando así el derecho a la educación que les asiste.

La respuesta  educativa para atender a la  diversidad del  alumnado se compone de medidas,  
generales y específicas, y recursos que también pueden ser generales y específicos. La combinación de  
dichas  medidas  y  recursos  dará  lugar  a  distintos  tipos  de  atención  educativa,  distinguiéndose  entre 
atención educativa ordinaria y atención educativa diferente a la ordinaria. 

En el Anexo VIII “Organización de la respuesta educativa” se presenta un esquema sobre 
ambos tipos de atención educativa,  así  como las  medidas y recursos (generales y  específicos)  para  
atender a la diversidad.

7.1.  Atención educativa ordinaria.

Se considera atención educativa ordinaria la aplicación de medidas generales a través de recursos 
personales y materiales generales, destinadas a todo el alumnado.

7.1.1. Medidas y recursos generales de atención a la diversidad.

Se  consideran  medidas  generales  de  atención  a  la  diversidad  las  diferentes  actuaciones  de 
carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la promoción del 
aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado. 

Estas  medidas generales  implican tanto  actuaciones preventivas y  de detección temprana de 
necesidades, como actuaciones de intervención dirigidas a todo el alumnado o parte del mismo.

Se consideran medidas generales de atención a la diversidad, las siguientes:

▪ Aplicación de programas de carácter  preventivo,  tal  como se establece en el  apartado 1 
“Prevención” de este Protocolo.

▪ La detección temprana y la intervención inmediata con el alumnado que presente dificultades 
en su desarrollo y aprendizaje, así  como el que presente altas capacidades intelectuales, 
especialmente en los  primeros niveles  educativos,  tal  como se recoge en el  apartado 2  
“Detección del alumnado con NEAE” de este Protocolo.

▪ La definición de criterios para la organización flexible tanto de los espacios y tiempos como 
de los recursos personales y materiales para dar respuesta a las necesidades educativas del 
alumnado.

▪ La adecuación de las programaciones didácticas a las necesidades del alumnado.

▪ Metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, tutoría entre iguales, 
aprendizaje por proyectos y otras que promuevan el principio de inclusión.
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▪ La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, así como aquellas 
de ámbito  grupal  que favorezcan la  participación del  alumnado en un entorno seguro y 
acogedor.

▪ Actividades  de  refuerzo  educativo  con  objeto  de  mejorar  las  competencias  clave  del 
alumnado.

▪ Actividades  de  profundización  de  contenidos  y  estrategias  específicas  de  enseñanza-
aprendizaje que permitan al alumnado desarrollar al máximo su capacidad y motivación.

▪ Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico. 

▪ Desdoblamiento  de  grupos  en  las  áreas  y  materias  instrumentales,  con  la  finalidad  de 
reforzar su enseñanza. 

▪ Programas de enriquecimiento aplicados por profesorado con disponibilidad horaria.

▪ Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula para 
reforzar los aprendizajes instrumentales básicos del alumnado.

▪ Agrupamiento de diferentes materias en ámbitos en el primer y segundo curso de ESO.

▪ Programación de actividades para las horas de libre disposición de los cursos primero y 
segundo de la ESO. 

▪ La oferta de materias optativas atendiendo a las necesidades de aprendizaje del alumnado. 

▪ Cursar refuerzo del área de Lengua Castellana y Literatura, en lugar de la Segunda Lengua 
Extranjera,  en  el  caso  del  alumnado  que  presente  dificultades  en  el  aprendizaje  en  la 
adquisición  de  la  competencia  en  comunicación  lingüística  que  le  impidan  seguir  con 
aprovechamiento su proceso de aprendizaje, en la etapa de educación primaria. 

▪ La permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de medidas  
generales.

▪ Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas.

▪ Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

▪ Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. 

▪ Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR).

▪ Cualquier otra medida general regulada por orden por la Consejería competente en materia 
de educación.
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