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¿Qué es el refuerzo educativo?
Como su palabra indica, supone un apoyo.
! Puede ser ordinario: aquel que se dirige a un alumno o grupo de alumnos que tienen dificultades
en el día a día, por ejemplo, problemas para realizar operaciones matemáticas, para el análisis
morfológico- sintáctico, para entender una clase teórica de cualquier asignatura etc. A este
alumno o grupo, dándoles unas pautas, podrán seguir con su escolarización normal.
! Puede ser especializado: va dirigido a aquel alumno o alumnos que presentan dificultades de
aprendizaje, que han sido especificadas mediante un informe de evaluación psicopedagógico.
Los beneficios que pueden conseguirse a través de las actividades de refuerzo:
-

Adquirir hábitos y técnicas de estudio.
Utilizar las nuevas tecnologías como recurso educativo.
Obtener una visión del estudio y el aprendizaje más atractivo.
Realizar actividades prácticas que hagan el aprendizaje más atractivo.
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Aprender técnicas para poder afrontar las situaciones normales de estrés escolar.
Afianzar los contenidos trabajados en clase.

Denominación del programa.

Como todos sabéis FUNDANEED, significa fundación para la ayuda a la infancia y a la adolescencia en las
necesidades especiales del desarrollo. Por ello un buen nombre sería “STUDIUM”, porque nos vamos a
preocupar de que todos los niños y adolescentes tengan las mismas posibilidades en la vida,
independientemente de su situación personal tanto a nivel psíquico como físico, de su situación familiar y
del lugar donde habitualmente vivan.
2-

Identificación de su responsable.

En la fundación, el trabajo se realiza en equipo, aunque cada uno es responsable de un área, la
coordinación del programa de Refuerzo Educativo y Competencias será realizada por ÁNGELA DE ANDRÉS
MARTÍNEZ , licenciado en magisterio y pedagogía, titular del D.N.I./N.I.F.: 7.827.515-V.

3-

Sector de la actividad en el que se va a desarrollar el programa según indica el artículo 6.2. De la
Ley 8/2006, de 10 de octubre.

El programa de voluntariado que queremos realizar, va dirigido al alumno o alumnos que desde la etapa
de Educación Infantil a Secundaria, presentan dificultades de aprendizaje en cualquier área, tanto
permanentes como transitorias. Centrándonos principalmente en las áreas procedimentales:
matemáticas, lengua, idioma extranjero.
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5-

Fines y objetivos.
Mejorar la situación del alumno en su entorno escolar.
Favorecer la situación del alumno en su entorno social y familiar.
Siempre que sea posible, buscaremos una total integración.
Conseguir del alumno una mayor autoestima y aceptación en el entorno que le rodea.
Enseñarle técnicas de estudio y aprendizaje útiles en su situación.

Ámbito Territorial.

Nuestro ámbito de influencia sería, Salamanca y municipios cercanos como Santa Marta de Tormes,
Villamayor, Carbajosa de la Sagrada, Encinas, etc.
No se excluye la posibilidad de influencia, de acción de otras localidades más alejadas.

6-

Duración prevista para su ejecución.

El periodo de actuación corresponde al curso académico 2017-2018. Previo al inicio del Programa
Studium, se realizara una evaluación lineal para especificar el nivel de competencia curricular del alumno.
Año tras año, los programas serán revisados para actualizarlos y renovarlos en lo posible.

7-

Descripción de las actividades que comprenda.

Las actividades serán realizadas en horario vespertino, fuera del horario escolar, hay que tener en cuenta,
que las mañanas estarán ocupadas por la asistencia a los centros donde estén escolarizados.
Dado que se trata de alumnos, que necesitan algún tipo de refuerzo especial, existirán actividades de
amplio espectro que se realizarán
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individualmente, otras se realizarán en grupo, siendo el máximo de alumnos de 3 por actividad.
En función de sus áreas de capacidad y deficiencias, se adaptaran las actividades a su zona de desarrollo
real.
Para ello nos remitiremos a los informes personales de cada alumno, remitidos a la fundación por:
psicólogos, pedagogos, neurólogos, psiquiatras, etc. Además será valorada la aportación del tutor del
centro al que asista. Si carecen de informes previos, los profesionales de la fundación los realizarán.
El motivo de que las actividades se realicen individualmente o en grupos muy reducidos, es debido a que
se tratarán de adaptar lo máximo posible a cada caso.
Valoraremos el nivel que presenta cada niño, así como el área deficitaria y estudiaremos si es más
conveniente una actuación individual o en grupo.
Las actividades que realizarán los voluntarios en Fundaneed en el área de refuerzo podrán ser:
-

Establecer empatía emocional con el niño.
Conocer sus gustos y aficiones.
Motivar, despertar el interés del niño.
Preparar las clases, organizar y gestionar las situaciones de aprendizaje, considerando las
características del niño.
Experimentar, buscando nuevas estrategias didácticas y nuevas posibilidades de utilización de
los materiales.
Realizar trabajo directo con el alumno.

Las actividades de los voluntarios, serán supervisadas en todo momento por el coordinador del área de
refuerzo.
Si vamos a trabajar con un niño hay que seguir unas pautas:
--- Modo de dar las instrucciones: hay que mantener un contacto ocular o de proximidad, para asegurar
su atención. Ofrecerlas de una en una, cortas y concretas.
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--- Momento de explicar contenidos: la explicación tiene que motivar y permitir la participación del
alumno frecuentemente. Es importante que estén estructuradas y organizadas.
Situaciones que se nos pueden presentar:
1- Se levanta con frecuencia: procuraremos que tenga en su mesa todo el material de trabajo, reforzaremos
la conducta correcta e ignoraremos la incorrecta.
2- Interrumpe constantemente: pondremos un dibujo en un lugar visible en el que figurara “para intervenir
es necesario estar en silencio, o bien sentado y con la mano levantada”; reforzarle la conducta correcta
con frases “me gusta que Pablo……., gracias María; si El Niño sigue interrumpiendo podemos decirle
“ahora es tu turno de escuchar y el mío de hablar”.
3- Está muy acelerado: reforzaremos la buena conducta cuando está atento, cuando se sabe expresar bien…
Describir todas las actividades que se van a realizar, resultaría imposible, presentamos, a modo de
ejemplo, algunas de las que se pueden realizar:

-

-MATEMÁTICAS, (primer ciclo de primaria):
Esta actividad, se podría practicar con niños de primero de primaria:
Utilizar objetos para demostrar cómo funcionan las sumas
Utilizar piezas de juegos para crear juegos con sumas.
Otra actividad:

-

Familiarizarlos con el símbolo de la suma.
Enseñarles que significa la palabra suma.
Utilizar “familias de operaciones” para ayudar a comprender las relaciones numéricas.
Otra actividad:

Enseñarles a contar en intervalos de números.
Estimularlos para memorizar los dobles: 3+3=6.
Utilizar tarjetas fichero para estimular la memorización.
LENGUA (primer ciclo ESO)
Una clase podría ser para entender el adjetivo:
www.fundaneed.es
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Explicaríamos la definición de adjetivo.
Enseñaríamos las formas del adjetivo.
Cómo se forma el género y el número.
Grados del adjetivo: positivo, comparativo y superlativo.
Con esto realizaríamos unas actividades:
1- Subrayar el adjetivo que aparece en una serie de oraciones.
2- Añadir un nombre apropiado a distintos adjetivos.
3- Buscar en el diccionario el significado de los adjetivos que no conozcas.
-

8-

Número de voluntarios requeridos para el programa.

Cualquier persona es bien recibida. El coordinador del programa, será el encargado de decidir las
personas necesarias en cada sesión, como mínimo uno y como máximo tres.
Sería conveniente, que al mismo tiempo estuvieran encargadas dos personas, pues si por enfermedad u
otra causa, una de ellas no puede acudir, la otra persona puede seguir con el niño y éste no tener atrasos
en su recuperación.

9-

Formación y conocimientos previos requeridos.

Pueden colaborar con nosotros profesores, psicólogos, pedagogos que estén desempeñando su trabajo
en distintos centros o facultades y aquellos que estén realizando su formación en las facultades
respectivas.

10-

Medios y recursos precisos para realizar este programa.

La fundación cuenta con sus propios espacios, para así poder atender los distintos casos que se le
presenten como:
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•
•
•
•
•
•

11-

Sala de psicomotricidad.
Cámara de Gesell.
Sala con ordenadores.
Material educativo propio para cada situación.
Materiales fungibles: papel, tijeras, pinturas, lapiceros, etc.
Biblioteca: en la que se encuentran libros y materiales de las distintas asignaturas de los cursos
escolares del sistema educativo.
Además, contamos con cuadernillos de comprensión lectora, lectoescritura, matemáticas, etc.

Mecanismos de control, seguimiento y evaluación.

Se pondrá en práctica un sistema de evaluación mensual, de cada alumno, para así poder comprobar los
progresos adquiridos.
Cada voluntario, trimestralmente, realizará un informe en el que se incluirá:
-El progreso del alumno en base al programa: objetivos, grado de consecución, continuidad o no en
dicho programa. También aparecerán otros indicadores como:
.Nivel de asistencia al apoyo.
.Participación, mejora de su autoestima y motivación.
.Calidad de las actividades.
-Grado de cumplimiento del programa, se especificará las dificultades encontradas y las propuestas de
mejora como:
. Adecuación de los materiales y actividades realizadas con los mismos.
. Adecuación de los espacios.
. Idoneidad de la metodología utilizada.
. Grado de coordinación.
. Implicación de las familias.
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. Grado de consecución de los objetivos generales.
. Mejora de los resultados académicos.
. Adquisición de estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio.
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