
Alumnos del aula de atención plena ( curso 2019/20) 

LEMA: SUMANDO DIFERENCIAS. 
  
 OBJETIVOS AULA ATENCIÓN PLENA. 

1- Mejorar el rendimiento académico de los alumnos, a través de una atención 
individualizada. 
2- Ser un elemento amortiguador de conflictos entre iguales y resolverlos si es 
posible antes de tomar medidas disciplinarias.  
2-  Aprender a escuchar y a escucharse. Control de los impulsos y autocontrol  
3- Detectar estados emocionales en determinados momentos  
4- Aprender a través de la palabra y la respiración observarse . 
5- Intervenciones en momentos de conflicto. 
6- Desarrollar hábitos adecuados hacia el estudio. 
7- Fomentar el respeto y la colaboración entre compañeros en la resolución de 
dudas y el espíritu colaborativo 



PERFIL DE LOS ALUMNOS 

Alumnos de 1º de ESO .  Suelen ser alumnos con problemas académicos y baja 
autoestima. Los conflictos son de conducta, son normalmente insultos a través 
de las redes sociales o comentarios a terceras personas que pueden resultar 
molestos. A veces son actitudes irrespetuosas o comentarios inadecuados en 
clase.  
Suelen ser alumnos  disrruptivos con violencia de baja intensidad por falta de 
atención y autocontrol. buena predisposición pero sin hábito. 

ACTUACIONES REALIZADAS 
1- Mejorar sus habilidades sociales. 
 Se trata de mejorar sus habilidades  y comportamientos, dado que suelen ser 
normalmente agresiones verbales de carácter leve pero reiteradas y constantes. 
Cuando se les reúne se disculpan y prometen no reincidir y casi siempre se 
repiten, de hecho el listado de alumnos que pasaron por el AP son siempre los 
mismos y los mismos problemas repetidos una y otra vez, y para los cuales 
muchas veces no hay solución que no sea sancionadora.  



En algunos casos tienen problemas en el ámbito familiar que yo desconozco o 
incluso el tutor desconoce , bien porque la familia no lo manifiesta o lo solapa 
pero repercute en una irascibilidad y falta de herramientas conductuales en el 
alumno. Unido estas circunstancias a su bajo nivel curricular, nos lleva a ver 
cómo hay alumnos que se van perdiendo en las relaciones personales más que 
en las académicas.  
A esta situación hay que contar , la dificultad de acceder a su confianza al no ser 
profesora que les imparta clase. Me cuesta un tiempo conseguir que acepten 
este espacio como algo que puede ser importante para su mejora escolar. Se 
pierde mucho tiempo en esta cuestión y muchas veces me abordan para dirimir 
cuestiones banales pero lo hacen para perder clases.  
Por tanto , detectar los temas que pueden ser relevantes de actuación es un 
primer grado de dificulta y en segundo lugar diría,  la necesidad de formación 
específica para poder abordar estas cuestiones . 
2- Intervenciones individualizadas . Se han llevado a cabo una serie de 
actuaciones personalizadas ( el cuadrante que te pasé) 
3- Intervenciones en él aula. En las horas de tutoría ( sin relación con el Plan de 
Acción Tutorial) se ha intervenido en las horas de tutoría trabajando en 



coordinación con el programa de intervenciones realizadas en el Centro. Días 
específicos . Se diseñó un cuadrante para el mes de Abril y Mayo.  
Este plan consistía en trabajar la sensibilización y visibilización de las mujeres 
cientificas, en relación con el Plan de Igualdad. Se decoraron puertas con lemas, 
dibujos y textos de 4 mujeres que fueron destacadas en la Ciencia.  
El mes de Mayo se habló planeado trabajar el mes verde , elaborando una pTrulla 
de recogida y reciclado de basuras. Relación con el Plan del Ayuntamiento de 
Intervenciones en los centros para el desarrollo de una conciencia 
medioambiental. Quedó interrumpido el mes violeta de Abril por el COVID 19. 
4- Se ha recuperado el parte de cruces . Consistía en un parte de faltas en 
papel, donde cada profesor en cada hora les pone una nota por buen 
comportamiento y al final del trimestre se elige al mejor grupo y hacen una fiesta 
o una salida al cine con el tutor. Se ponen cruces si hablan o interrumpen en 
clase y a las tres cruces se sancionaban en el ATI en horas de recreo. Eran 
medidas correctivas de carácter académico que se habían perdido por la 
movilidad de los alumnos. 

QUIEN DERIVA A LOS ALUMNOS. 



En la evaluación inicial el tutor y equipo educativo.  He estado presente en las 4 
sesiones de evaluación de 1º de ESO y el perfil de los alumnos fue basado en los 
siguientes criterios.  
1- No tienen habilidades sociales y tienen roces con sus compañeros. 
2- Interrumpen la clase o tienen llamadas de atención , 
3- No controlan sus impulsos emocionales  
4- Se dejan llevar por las opiniones de los demás y no tienen espíritu crítico o no 
son capaces de darse cuenta cuando son utilizados o manipulados por otros 
compañeros.  
5- Quieren destacar de alguna manera pero suelen tener baja autoestima.Suele ir 
asociado con dificultades académicas. En algunos casos ya acudieron en otros 
años al AP. 
6- Les cuesta trabajo expresar sus emociones.  
7- Suelen tener ámbitos familiares complejos, o bien de familias 
desestructuradas o de alguno diagnóstico psicológico.  
8- Que no coincida con la hora del aula de apoyo para poder intervenir. 
Se han propuesto solamente 3 alumnos. Uno de cada grupo y en 1º  D no se 
propone a nadie. 



TIEMPO DE ACTUACIÓN 
Se trata de buscar la eficacia y actuar rápidamente cuando surge el conflicto. 
Trabajar con pocos alumnos es una ventaja. 
Hablar con las familias y firmar aceptación y compromiso educativo. 
Salen del aula de apoyo. A veces todos o individualmente según el profesor que 
está con ellos en ese momento y según la hora de la mañana se refuerza uno u 
otro aspecto. 

PROPUESTAS DE MEJORA. 
1- Formación especifica para  la persona responsable para poder intervenir en 
las relaciones entre iguales y con adultos.  
2- Relación con las familias y firma de un compromiso educativo.  
3- Conexión con él a Plan de Acción Tutorial y necesidad de reunión con los 
tutores y Orientación para coordinar las intervenciones. 




