APOYOS INCLUSIVOS: sugerencias y experiencia práctica.

Olga Serón Sánchez-Camacho
Maestra P.T.
IES Zaurín (Ateca)

¿Cómo has conseguido estar
veinte horas de apoyo dentro del
aula?

¡EXAMEN!
Cada mañana suena el despertador pero quieres quedarte en la cama hasta las
12. ¿Qué haces?
Al finalizar el curso tienes que entregar la memoria pero ya estás muy cansado y
no te apetece hacerla. ¿Qué haces?

Dice la Inspectora que tienes que hacer una programación pero tú crees que
eso no vale para nada. ¿Qué haces?

MARCO LEGAL
ORDEN ECD/1005/2018, de 7 de junio, por
la que se regulan las actuaciones de
intervención educativa inclusiva

“Los apoyos al alumnado se realizarán dentro del aula con
carácter general, salvo motivos excepcionales debidamente
justificados…”

HORARIO

CRITERIOS PARA REALIZARLO

LUNES
GUARDIA

MARTES
GEOGRAFÍA 1º C

LENGUA 1º B

LENGUA 1º C

MATEMÁTICAS 1º
B

FISICA Y QUÍMICA
2º A

LENGUA 2º B

RECREO
MATEMÁTICAS 1º GEOGRAFÍA 2º A MATEMÁTICAS 1º
C
A

REUNIÓN CON
EQUIPO
DIRECTIVO

GEOGRAFÍA 1º A

BIOLOGÍA 1º C

LENGUA 1º A

RECREO
BIOLOGÍA 1º B

LENGUA 2º A
BIOLOGÍA 1º A

X

MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
GEOGRAFÍA 1º B MATEMÁTICAS 1º MATEMÁTICAS 2º
A
A

CONSEJO
ESCOLAR

GUARDIA

ATENCIÓN A
PADRES

MATEMÁTICAS 2º
REUNIÓN
A
DEPARTAMENTO

MATEMÁTICAS 2º
B
X

CONSEJO
ESCOLAR
X

•Priorizar el apoyo en las aulas
donde hay alumnos con
necesidad específica de apoyo
educativo (Con ACS)
•Priorizar el apoyo en las áreas
de lengua y matemáticas.
•Hacer apoyos en otras
materias en las aulas que hay
acneaes (Sin ACS).
•Hacer apoyos en aulas de 1º y
2º.

COORDINACIÓN
¿Cómo?
¿Para qué?
• Para que el profesor comunique al PT
los contenidos.
• Para que a partir de los contenidos
piensen actividades inclusivas juntos.
• Para que puedan decidir que
preparará cada uno para responder a
las necesidades de todos los alumnos.
• Para qué puedan organizarse su
participación en el aula y no haya
problemas.
• Para poder evaluar las actividades y a
los alumnos y hacer propuestas de
mejoras.

• Fundamental que se ponga
alguna hora de coordinación
entre el maestro de PT y los
docentes con los que entra en el
aula.

¿Y en el Zaurin?
•
•
•
•

Correo electrónico.
Recreos.
Pasillos.
Tarde y noche por WhatsApp
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¿Qué podemos hacer juntos dentro del aula?

TIPOS DE AGRUPAMIENTOS

INDIVIDUAL
Todos los alumnos, también los que tienen un NCC
inferior, trabajan sobre el mismo contenido.
ASIGNATURA
LENGUA
LENGUA

ACTIVIDAD
Reconocer adjetivos
calificativos y decir el
MATEMÁTICAS grado.
BIOLOGÍA
GEOGRAFÍA

ASIGNATURA

¿Qué hacemos?

ADAPTACIÓN 3 E.P.
Tutor/profesor
Maestro de PT
ACTIVIDAD
ADAPTACIÓN 3 E.P.
Reconocer adjetivos
actividades
Reconocer adjetivos calificativos y decir el grado. Señala
Reconocerlas
adjetivos
calificativos. Señala las actividades
calificativos.
del
libro
realiza
el del libro que pueden
División con varias cifras en el divisor.
División
conque
una cifra
en el divisor.
grupo.
Nombra y explica las etapas del ciclo del agua
Nombra las etapas del ciclo del aguahacer los acneaes.
Señala en el mapa las comunidades autónomas y
lasDivisión
provincias.con una cifra

MATEMÁTICAS

División con varias
cifras en el divisor.

BIOLOGÍA

Nombra y explica las
etapas del ciclo del
agua

Nombra las etapas del
ciclo del agua

GEOGRAFÍA

Señala en el mapa las
comunidades
autónomas y las
provincias.

Señala en el mapa las
comunidades
autónomas.

en el divisor.

Señala en el mapa las comunidades autónomas.

Prepara fotocopias y/o Adapta al nivel de los
actividades para el
acneaes.
grupo.
Se mueve por el aula
ayudando a todos los
alumnos.

Se mueve por el aula
ayudando a todos los
alumnos.

GRUPOS AFINES U HOMOGÉNEOS
CARACTERÍSTICAS

Los alumnos tienen las mismas
características en cuanto a
conocimientos previos, intereses,
capacidad…

EJEMPLOS

Estudiamos el sistema solar: un
grupo busca los nombres de los
planetas, los escribe, busca
imágenes… Otro grupo que ya
domina esos datos busca el
tamaño, la composición, la
distancia…
La multiplicación: un grupo trabaja
la multiplicación como suma, las
multiplicaciones de una cifra,
problemas de una operación…
Otro grupo trabaja la
multiplicación por dos cifras,
problemas de dos operaciones…

¿Qué hacemos?
TUTOR/PROFESOR
Prepara las
actividades de los
grupos con más
nivel.
Se mueve por el
aula ayudando a
todo el grupo.

MAESTRO DE PT
Prepara las
actividades del
grupo con menor
nivel.
Se mueve por el
aula ayudando a
todo el grupo.

GRUPOS HETEROGÉNEOS
CARAC TERÍSTICAS

Los alumnos tienen diferentes
capacidades desde nivel
experto a nivel básico, pero
todos tienen que poder hacer
algo en el grupo o tienen una
tarea encomendada.

EJEMPLOS

Hacemos un mural de la
prehistoria: una va a recortar y
pegar las fotos, otro hará los
títulos, otro escribe el
contenido…
Los números enteros: uno
escribe como se leen, otro
hace las operaciones de suma
y resta, otro las de
multiplicación y división…

¿Qué hacemos?

PROFESOR / TUTOR
Prepara el material
sobre el que versará el
trabajo en grupo.
Se mueve por el aula
ayudando a todo el
grupo.

MAESTRO DE PT
Asesora sobre qué
actividades puede
realizar el acneae y si es
necesario aporta ideas y
material.
Se mueve por el aula
ayudando a todo el
grupo

GRUPOS DE INTERÉS
¿Qué hacemos?
CARACTERÍSTICAS
Dentro del grupo todos
tienen un mismo interés
por algo por lo que
pueden compartir sus
inquietudes.

EJEMPLOS
Los animales: unos
trabajan sobre los peces,
otros anfibios, otros
reptiles… Luego comparten
la información con el resto
de compañeros.

PROFESOR / TUTOR MAESTRO DE PT
Prepara el material
sobre el que
versará el trabajo
en grupo.
Se mueve por el
aula ayudando a
todo el grupo.

Asesora sobre qué
actividades puede
realizar el acneae y
si es necesario
aporta ideas y
material.
Se mueve por el
aula ayudando a
todo el grupo.

TUTORÍA ENTRE PARES (Parejas)
CARACTERÍSTICAS
El tutor-alumno tiene la
responsabilidad de
organizar su conocimiento
para transmitirlo mientras
que el tutorizado recibe la
información con un
lenguaje más sencillo,
común, cercano…

EJEMPLOS
Leemos un texto: lectura
por parejas y actividades
de responder preguntas,
verdadero o falso, hacer un
resumen...

¿Qué hacemos?
PROFESOR / TUTOR

MAESTRO DE PT

Prepara el material
Asesora sobre cómo
sobre el que versará el puede participar el
trabajo por parejas.
acnee y si es necesario
aporta ideas y
material.

TIPOS DE METODOLOGÍAS

ASAMBLEAS
• Es una metodología inclusiva porque los
alumnos se disponen en círculo de
manera que todos se pueden ver, todos
están incluidos y todos pueden participar
• Metodología basada en el diálogo.
• Favorece la autonomía y participación de
todos los alumnos.
• Favorece la relación entre compañeros y
el conocimiento mutuo.
• Da protagonismo a los alumnos ya que les
permite participar dando su opinión y
buscando soluciones a los conflictos que
se plantean.
• Debido a que los temas a trabajar pueden
ser variados, podemos abarcar contenidos
curriculares pero también otros relativos
a disciplina, normas, convivencia…

Profesorado

Maestro PT

Plantea los temas a
trabajar en las
asambleas
(conflictos, normas,
habilidades sociales,
organización de
salidas, actividades
en el centro…) y da
la oportunidad a los
alumnos a que
planteen los temas
que quieren trabajar
y sus opiniones.

Colabora con el
profesorado a la
hora de plantear la
temática.

Se encarga de
organizar el aula
para poder
realizarla.
Se puede hacer en la
hora de tutoría
aplicando el POAT
con la colaboración
del orientador.

Colabora para
organizar el aula.
Acude a las
asambleas de los
grupos donde hace
apoyo inclusivo.

Familias/Voluntarios/otros
compañeros
Pueden acudir a alguna
sesión para dar ideas sobre
los mismos temas.

GRUPOS INTERACTIVOS
• Es una metodología inclusiva porque
todos los alumnos,
independientemente de su nivel,
forman parte de un grupo en el que
pueden participar.
• En cada uno de los grupos se realiza
una actividad corta.
• Si algún alumno termina antes ayuda
a sus compañeros.
• Tras un tiempo establecido cambiar
de actividad.
• Se asemeja al trabajo por rincones.
• Es ideal que en cada grupo haya un
adulto dinamizando.
• Por ejemplo, números enteros: en un
grupo se trabaja la lectura, en otro las
operaciones, en otro ordenar
números…

Profesorado

Maestro PT

Familias/Voluntarios/otros
compañeros

Organiza los
pequeños grupos y
plantea las
actividades que se
realizarán en cada
grupo en función de
su programación y de
los criterios de
evaluación.

Colabora con el
Uno en cada grupo dinamiza
profesorado a
la actividad y anima a los
organizar los grupos y alumnos.
a preparar las
actividades que
realizará cada grupo
para asegurarse que
todos pueden
participar.

Elabora las plantillas
para evaluar las
actividades.

Colabora en la
elaboración de
plantillas para evaluar.

Grupos interactivos: estaciones espaciales

Dinamizan los profes

Dinamizan los compañeros
de Bachillerato

APRENDIZAJE COOPERATIVO
• Es una metodología inclusiva ya que todos
los alumnos forman parte de un grupo en
el que participan.
• Los alumnos trabajan de forma coordinada
sobre una tarea curricular o para
profundizar en las mismas.
• Dentro del objetivo de cada alumno está
que todos los miembros del grupo
también alcancen los objetivos.

Profesorado Maestro PT

Familias/Volunt
arios/otros
compañeros

Organiza los
grupos,
funciones,
materiales,
sesiones,
evaluación,
producto
final…

Acuden en
alguna sesión a
ayudar a los
grupos.

Colabora
con el
profesor
para
organizar
grupos,
funciones,
materiales,
sesiones,
evaluación,
producto
final…
Se asegura
que todos
pueden
participar.

Los alumnos les
explican el
producto final.

Aprendizaje cooperativo: los microorganismos
• Cada uno asume una
función en el grupo.
• Cada grupo se hace
experto en un grupo de
microorganismos.
• Preparan una
exposición oral para los
compañeros.
• Transmiten
información y los
compañeros cogen
apuntes.
• Puntuación grupal e
individual con examen.

VISUAL THINKING
• Es una metodología inclusiva
ya que mezcla diferentes
formas de transmitir
información por lo que se
acerca a todos los alumnos.
• Consiste en manipular ideas
utilizando para ello dibujos
sencillos y fáciles de
reconocer.
• Permite sintetizar ideas,
relacionarlas, recordarlas…

Profesorado
Se encarga de
elaborar las
imágenes en
función de los
contenidos a
impartir,
enseña a los
alumnos a
realizar mapas
conceptuales y
esquemas…

Maestro PT

Familias/Voluntarios
/otros compañeros
Colabora con el Pueden elaborar con
profesor en la
el mismo método
creación de
imágenes sobre
imágenes y
diferentes temas y
ayuda a los
traerlas al aula.
alumnos con
ncc más bajo a
realizar mapas
conceptuales,
esquemas…

Visual thinking: arte romano
PROFES: Patricia Vidal y Teresa Lear

Dado que había una alumna con dificultades de motricidad fina, en lugar de dibujar, se le dieron fotografías.

CLASSROOM

PROFESOR/TUTOR. MAESTRO PT

• Es un metodología inclusiva ya
que ofrece al alumno la
Se encarga de subir
los videos,
oportunidad de acceder a los
contenidos, lecturas…
contenidos a través de otra vía, que quiere que los
alumnos vean
en este caso virtual.
previamente en su
• Permite crear documentos y
casa.
compartirlo, ejercicios,
Elabora los
actividades prácticas…
cuestionarios,
• Cada alumno puede acceder a los actividades,
investigaciones… que
contenidos que queramos de
quiere que los
alumnos hagan
forma individual por lo que
podemos ofrecerle a cada uno lo después en clase.
que necesita.

FAMILIAS/VOLUNTARIOS
.

Adapta los materiales Tienen la oportunidad en
del profesor a las
casa de visualizar y conocer
necesidades de los
los contenidos trabajados.
alumnos en función
de su ncc y de su
ritmo de aprendizaje.

Un alumno con discapacidad intelectual escolarizado en 4º ESO se mostraba
desmotivado ante el trabajo en el cuaderno. Con classroom conseguimos aumentar
su motivación y que realizara un mayor número de actividades.
Permite introducir fotos, vídeos, juegos, fichas…

GAMIFICACIÓN
• Es una metodología inclusiva
ya que permite graduar las
actividades en diferentes
niveles y responder a las
necesidades de todos los
alumnos.
• Introducir el juego hace que
las actividades sean más
lúdicas por lo que el alumno
se siente más motivado hacia
el aprendizaje.

PROFESOR/
TUTOR
Se encarga de
elaborar los
juegos para el
grupo clase
en función de
su
programación
.

MAESTRO PT FAMILIAS/VOLUN
TARIOS
Adapta los
juegos a
diferentes
niveles de
dificultad
para que
todos puedan
participar.

Pueden participar
en alguna sesión
participando de
los juegos.

Imágenes extraídas de: https://www.educativa.com/blogarticulos/gamificacion-el-aprendizaje-divertido/

CONTRATOS
• Es una metodología inclusiva ya que
permite a todos los alumnos
participar en su proceso de
aprendizaje negociando ciertas
condiciones con el profesor.
• Se reflejan por escrito los acuerdos
respecto a las actividades a realizar.
• Algunas actividades pueden
establecerse de manera obligatoria
mientras que otras pueden
determinarse como voluntarias para
que los alumnos elijan en función de
sus puntos fuertes.

PROFESOR/TUTOR
Elabora el contrato
incluyendo las
actividades
obligatorias para
todos y las
opcionales a elegir
así como el número
de puntos que se
asignan.
Gestiona los
puntos.

MAESTRO PT
Asesora sobre las
actividades que
pueden realizar
obligatoria y
voluntariamente los
alumnos con
diferente ncc.

FAMILIAS/VOLUNTARIOS
Se pueden ampliar los
contratos a las familias
para que ayuden en alguna
actividad.

Imagen extraída de: https://es.slideshare.net/mchancusichamorro/adaptaciones-aula-inclusiva

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS
• Es una metodología inclusiva ya que
permite a todos los alumnos participan de
manera activa en su aprendizaje.
• Parte de los intereses de los alumnos y
por lo tanto es motivador.
• Es un proceso continuo de búsqueda de
información, reflexión, desarrollo de
habilidades…
• Finalmente se realiza un producto final.
• La diferencia con el aprendizaje basado en
problemas es que en éste no tiene porque
haber un resultado final.

PROFESOR/TUTOR

MAESTRO PT

FAMILIA/
VOLUNTARIOS

Investiga temas, dirige el
proyecto, prepara las
diferentes situaciones de
investigación, los
contextos… en función de
su programación y de los
criterios de evaluación.
Se coordina con otros
profesores para realizar
un mismo proyecto en
diferentes materias, o en
un mismo nivel.

Colabora con el
Reciben el
profesor y asesora
producto final del
sobre las
proyecto.
posibilidades de los
alumnos con
dificultades y los guía
en el proceso
asegurándose que
todos participan.

PROYECTO DE CENTRO: Zaurín hacia las estrellas
Aportación Biología y geología: Los planetas
La profesora de biología y geología, Mª Carmen Bernal Andrés, que participó en el Proyecto de centro,
presentó al mismo como aportación el trabajo realizado en diferentes sesiones de apoyos inclusivos.
El trabajo fue realizado por los alumnos de 1º ESO A,B y C y por los alumnos de PAI.
META A ALCANZAR
Elaborar dos libros hechos a mano relativos a los planetas para dejarlos en
la biblioteca como material de consulta.

Criterio de evaluación y estándar extraído
de la programación de Biología y Geología.

ACTIVIDADES
• Formamos los grupos para trabajar por aprendizaje cooperativo.
• Repartieron el rol que tendría cada uno dentro del grupo.
• Se les dio una hoja para registrar los roles.

LLUVIA DE IDEAS
Escribieron las cosas que sabían sobre los
planetas y aquellas que les gustaría saber.
Con la información las profesoras
organizamos el resto del trabajo.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO
Asignamos a cada grupo un planeta al azar y les pedimos que buscaran:
•Información general y características de los planetas.
•Noticias de los planetas.
•Curiosidades de los planetas.
Para ello podían utilizar el libro de texto, otros libros aportados por la profesora de
biología y material que la bibliotecaria, Dolores Aldea, había seleccionado de la
biblioteca. Además, el encargado de material tenía la opción de buscar
información en la web en páginas que previamente las profesoras habíamos
seleccionado.
De esta manera garantizábamos que la información llegaba a través de diferentes
canales.
Igualmente, nos permitía utilizar diferentes espacios del centro y no sólo el aula
ordinaria.

Los equipos trabajaban a su ritmo y los
que terminaron antes se encargaron de
elaborar la hoja de autores, las
dedicatorias, el índice y las portadas.

Cuando el trabajo de los alumnos
estaba listo lo dispusimos para
poder elaborar los dos libros y
entonces ¡SORPRESA!
Nos faltaba un planeta para
completar uno de los libros.
Teníamos que buscar una
solución y entonces se nos
ocurrió organizar un concurso de
relatos.

En uno de los libros no aparecía Mercurio, así que
tenían que elaborar un relato corto contando como
había desaparecido de su órbita.
Las profes seleccionamos de todos los grupos los
seis relatos que mejor cumplían las condiciones que
les habíamos puesto.
Hicimos una sesión de lectura compartida en
equipo sin que supieran de quienes eran los relatos
seleccionados.
Organizamos unas pequeñas elecciones para elegir
de manera democrática y con voto secreto al
ganador del relato.
Hubo un empate en el puesto número uno y un
segundo ganador.
Los relatos se incluyeron en el libro de planetas.

DIFUSIÓN DEL TRABAJO
La biblioteca del centro tiene la especial
característica que también es municipal, la
compartimos.
Por ello decidimos invitar a los alumnos del CEIP
Virgen de la Peana de Ateca para presentarles
nuestro trabajo.
Los alumnos del IES les explicaron como lo habían
realizado, leyeron los relatos finalistas y ese
mismo día entregamos los premios.
Para hacer participes a los alumnos de primaria,
les pedimos que hicieran aportaciones al libro de
los planetas con aquello que habían aprendido en
el cole.
Los alumnos del IES les animaron a que divulguen
el trabajo en su colegio y a que se acerquen por
las tardes a la biblioteca a consultarlos.

EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Autoevaluación del aprendizaje cooperativo

¿QUÉ EVALUAMOS LAS PROFES?
• OBJETIVO DE GRAN GRUPO: Acabar los libros de
los planetas.
• OBJETIVO DE PEQUEÑO GRUPO: acabar la hoja
del planeta que nos ha tocado.
• OBJETIVO INDIVIDUAL: demostrar la adquisición
de contenidos con un examen.

Para evaluar el trabajo en gran y pequeño grupo adaptamos rúbricas sacadas de la web.

¿Y CÓMO NOS ORGANIZAMOS?
PROFESORA DE BIOLOGÍA

MAESTRA DE PT

Decidió los contenidos.
Busco libros con contenidos para las
sesiones de apoyo inclusivo y para el
resto de sesiones en las que trabajaron lo
mismo y no había apoyo.
Resolvía dudas sobre contenidos.
Puso el examen del grupo clase.

Decidí el proyecto.
Decidí las adaptaciones para una alumna
con discapacidad física: motora y una
alumna con capacidad intelectual límite
con ACS.
Seleccioné en la web paginas de
curiosidades y noticias, dibujos,
fotografías…
Resolvía dudas sobre la metodología
(aprendizaje cooperativo).
Puse el examen para la alumna con ACS.

LAS DOS JUNTAS
Ayudar y reforzar en todos los grupos.
Evaluar el trabajo del pequeño y gran grupo.
Organizar la difusión en la biblioteca.

FUNCIONES COMPARTIDAS: ACS, EVALUACIÓN, MATERIALES…

FUNCIONES COMPARTIDAS EN LA ELABORACIÓN DE ACS Y NO SIGNIFICATIVAS
Adaptación curricular significativa

Maestro PT/Orientador
Tutor/profesorado
Asesora a principio de curso sobre la
Realiza la ACS y se la envía al PT/orientador
elaboración de ACS y sobre los aspectos
que la supervisa.
qué según legislación vigente, deben
recogerse en la misma (metodología, ncc,
coordinación con familias…).
Entrega el documento de ACS (El nuestro es Rellena el documento de ACS.
común a todas las materias)
Colabora en la revisión y valoración
cualitativa del documento cada trimestre y
al finalizar el curso.
Al finalizar el curso deja una copia en
Departamento de Orientación y una en el
expediente.

Adaptación no significativa.

Asesoran a principio de curso sobre las
posibilidades de realizarlas.
Entrega el documento.

Señala el grado de adquisición de los
criterios de evaluación y realiza una
pequeña valoración cualitativa tras cada
trimestre (lo envía a PT) y al finalizar el
curso (lo envía al PT ).

A lo largo del curso completa el documento
según las necesidades de los alumnos y
cuando sea necesario y lo entrega en el
Departamento de Orientación.

• En el IES Zaurin aunque los alumnos lleven ACS trabajan los
mismos contenidos que el resto de sus compañeros.
• En muchas ocasiones encontramos en Educación Primaria
estándares muy parecidos a los de Secundaria.
• Si es necesario podemos buscar actividades que relacionen
unos contenidos con otros.
• Sería una buena idea que en lugar de ACS se realizaran ajustes y
modificaciones en las programaciones de secundaria para
atender a los alumnos con desfase curricular, pero esto es algo
que tendría que autorizarse desde inspección y regularse con
nueva normativa.

Clase de matemáticas 2º ESO: sistemas de ecuaciones+ dinero

FUNCIONES COMPARTIDAS EN LA EVALUACIÓN
Evaluación inicial

Tutor/Profesorado
Maestro de PT
Elaborar las pruebas de evaluación inicial del grupo Colaborar elaborando las pruebas iniciales de
clase.
alumnos con un ncc correspondiente a niveles más
bajos (Las realizan junto a su grupo clase).

Sesiones de evaluación

Participar en las sesiones de evaluación de los
grupos en los que imparte docencia.

Participar en las sesiones de evaluación de los
grupos donde realiza apoyos inclusivos.

Evaluación metodologías
inclusivas.
Exámenes

Evaluación con rúbricas de las actividades
realizadas en grupos.

Colaboración en la evaluación de las actividades
realizadas en grupos.

Elaboración y corrección de exámenes del grupo
clase.

Adaptación y corrección de exámenes de alumnos
con desfase curricular (En las asignaturas que
recibe el apoyo). Entrega de dichos exámenes al
profesor que los guarda junto al resto y les da la
nota el mismo día.

Nota cualitativa en boletín de
notas
Informe cualitativo acnees

Pone la nota cualitativa de todos los alumnos.

Si se le demanda, asesora sobre la nota cualitativa
de los acneaes.

El tutor recoge información de todo el profesorado El maestro de PT recibe del tutor la información de
de las diferentes materias.
los diferentes profesores.
El tutor pasa la información al maestro de PT.

Con dicha información y con la suya completa el
informe cualitativo.

El tutor supervisa junto al maestro de PT el informe
y lo firma.
Una vez elaborado lo envía al profesor tutor.
El tutor entrega al alumno en cada evaluación el
informe junto al boletín de notas para ser
entregado a las familias.

Firma el informe junto al tutor.

MATERIALES Y EXÁMENES ADAPTADOS

OTROS TRABAJOS HECHOS EN EL IES ZAURIN EN LOS APOYOS INCLUSIVOS
MATEMÁTICAS Con Elena Andrés y José Andrés Cayuela

GEOGRAFÍA E HISTORIA: Con Roberto Arcos, Teresa Lear y Patricia Vidal.

BIOLOGÍA: Con Mª Carmen Bernal

PROPUESTAS DE FORMACIÓN

Profesorado

Maestro
PT/Orientador/personal
externo/familias

Alumnos

VOLUNTARIA EN
PERIODO NO LECTIVO

Seminarios y grupos de
trabajo sobre metodologías
inclusivas.

Seminarios y grupos de
trabajo sobre metodologías
inclusivas.

No suelen recibir formación.

EN PERIODO LECTIVO

Establecer que los primeros
días de clase reciba la visita
en el aula del maestro de PT
y/o orientador y/o personal
externo y/o familias que
realizan actividades con los
alumnos basadas en el
respeto a la diferencia,
características de diferentes
trastornos, metodologías
inclusivas, formas de
agrupamiento, convivencia…

Colaborar o llevar a cabo
actividades que favorezcan
que tanto el profesorado
como los alumnos reciban
información relativa a respeto
a la diferencia, características
de diferentes trastornos
metodologías inclusivas,
formas de agrupamiento,
convivencia…

Los alumnos reciben en el
aula a través de diferentes
actividades información
relativa al respeto a las
diferencias, características de
diferentes trastornos y como
ayudar, como llevar a cabo
metodologías inclusivas y
diferentes agrupamientos,
convivencia…

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS
INCLUSIVOS
A partir del análisis de las características del centro y el entorno (PEC)

Atención a la diversidad

Desarrollo de inteligencias múltiples

Realizando principalmente a principio de curso actividades donde los
alumnos se conozcan, expresen sus necesidades, cómo se les puede
ayudar, contando con la colaboración de padres que nos hablan de
sus hijos y sus necesidades… si normalizamos las situaciones para
ellos serán normales.
Grupos de expertos
Dar la oportunidad a los alumnos de que den ellos la clase a sus
compañeros, que se expresen, que investiguen y comportan con los
demás su conocimiento…
Utilizar diferentes medios para transmitir la información (auditivo,
visual, carteles en las aulas…)

Aprendizaje significativo

Aprendizaje por descubrimiento

Proponiendo retos y actividades de investigación que permitan usar
diferentes dependencias del centro, entrar en contacto con el entorno
más próximo…
Vincular los retos con su entorno próximo (la localidad del IES, los
diferentes pueblos adscritos, ayuntamientos, bibliotecas, tiendas,
centro de salud…)
Permitir que los alumnos planteen temas que les interesen y nosotros
como docentes guiarlos en función del curso y los criterios de
evaluación establecidos.
Ir poco a poco elaborando proyectos de trabajo que queden de alguna
manera recogidos en el centro y que en un momento dado puedan ser
útiles otros cursos.

Aplicación de lo aprendido

Contar con más recursos para realizar más salidas al entorno.
La presencia de dos profesionales en el aula puede favorecer
la realización de actividades en la localidad, fuera de las
dependencias del IES, ya que hay un mayor control de los
alumnos.

Concreción de la interrelación de los aprendizajes de forma
interdisciplinar

Elaborando proyectos interdepartamentales por niveles (Por
ejemplo, trabajar un mismo proyecto en 1º en diferentes
materias: “El agua” y unimos el tema de la hidrosfera de
biología, los ríos de geografía, ortografía en lengua, conceptos
relacionados con el agua en inglés, el agua y la salud en
educación física, los colores fríos en plástica…) Requiere
cambios en la temporalización de las programaciones.

Preparación para la resolución de problemas de la vida
cotidiana

Supone no penalizar constantemente el error del alumno y
verlo como algo natural, lo cual también favorece la convivencia
entre los alumnos.
Generar en los centros de secundaria alternativas a las
amonestaciones y la expulsión (Trabajos en el centro, trabajos a
la comunidad…)

La actividad mental y la actividad física

Transición primaria-secundaria

Relación con el entorno y las familias

Crear en las aulas ambientes que permitan que los alumnos
puedan comunicarse entre ellos. Si en las aulas los alumnos están
en grupos desde el primer día se favorece que aprendan a
relacionarse de manera adecuada sin que haya conflictos. Las
aulas deben ser lugares cálidos y acogedores donde ellos
intervienen en la organización y decoración de las mismas. Tener
el sentimiento de que es su aula favorecerá el cuidado y respeto
a la misma. Permitir que intervengan a la hora de establecer las
normas de convivencia no sólo del aula sino de todo el centro.
Generar en los centros de secundaria alternativas a las
amonestaciones y la expulsión (Trabajos en el centro, trabajos en
la comunidad…)
Realizar coordinaciones entre centros de primaria y
departamentos de secundaria no sólo referidas a contenidos sino
también a la metodología, agrupamientos, materiales… (En
secundaria cada profesor plantea sus materiales, agrupamientos,
métodos… lo que supone que los alumnos sobre todo de 1º
tengan dificultades para adaptarse).
Permitir de forma organizada que las familias puedan colaborar en
actividades dentro del centro y de las aulas, no sólo en momentos
puntuales sino como algo habitual y natural.
Crear escuelas de padres donde compartan sus inquietudes
Realizar cafés tertulias en los recreos

Muchas gracias
por vuestra atención

FUENTES CONSULTADAS
• ORDEN ECD/1005/2018, de 7 de junio, por la que se regulan las actuaciones
de intervención educativa inclusiva
• DECRETO 188/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que
se regula la respuesta educativa inclusiva y la convivencia en las comunidades
educativas de la Comunidad Autónoma de Aragón
• Currículo de Educación Primaria (Aragón)
• Currículo de Educación Secundaria (Aragón)
• EL APRENDIZAJE COOPERATIVO: ALGUNAS IDEAS PRÁCTICAS. Pere Pujolàs
Maset Noviembre de 2003
• Páginas de internet citadas en las diapositivas.

