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“Desde los primeros días de escuela la vida normal  del 
niño se olvida. ¿Qué decir de una educación que tiene el 
riesgo de curvar la espalda, disminuir la agudeza visual 
y castrar la virilidad?”. “Después vienen los exámenes 
que deben decidir la carrera, y todos los escolares están 
atados a su manual como el preso a su bola. El libro es 
el mismo para todos y para todos la materia se sucede 
en el mismo orden.  Así, cualquier iniciativa de 
curiosidad intelectual está prohibida y el soniquete del 
recitado cotidiano ocupa el lugar del libre pensamiento, 
de la expresión espontánea de las ideas”. 
ELISÈE RÈCLUS (1830-1905) (L´ideal de jeunesse)

A cada cual según sus 
necesidades y en función de 
sus posibilidades.
BAKUNIN (1814-1876)

“El que educa se debe hacer notar lo 
menos posible”. “El objeto de la 
educación es la felicidad, el saber es un 
medio”. 
WILLIAN GOLWIN, FILÓSOFO INGLÉS. (1756-
1836)



CONCEPTUALIZACIÓN DE DIVERSIDAD. DIFERENTES ENFOQUES

Entendemos que hay dos formas de acercarse al concepto de diverso:

• La primera implica simplemente contemplar lo peculiar en cada 
individuo, es decir, cada uno es diferente de todos los demás y por lo 

tanto único. Esta perspectiva nos incluye a todos como integrantes de lo 

diverso.

• La segunda, entiende la diversidad en contraposición a lo uniforme, es 
decir, atiende a lo heterogéneo y a lo homogéneo.

Esta segunda forma de entender el concepto encierra graves riesgos a la 

hora de desarrollar la tarea educativa.

Cuando en los programas educativos, planes de trabajo o legislación se 

habla de atención a la diversidad se hace atendiendo a estos dos 

conceptos (homogéneo y heterogéneo); se suele partir de la premisa de 

que existen un número “x” de individuos que se alejan, en algún sentido, 

de lo que se considera la norma, lo deseable, lo óptimo; se parte también, 

por lo tanto, de la creencia de que hay otro grupo de individuos que 

configuran un todo homogéneo.



Principios generales: 

Educación común y At. Diversidad en todo el currículum

Medidas organizativas y curriculares

Organización flexible y personalizada

(será lo común en la enseñanza obligatoria)
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Generales Específicas

Curriculares

Organizativas



Generales Específicas

Curriculares • Agrupación de materias 

en ámbitos

• de adaptación 

curricular

no significativas

significativas

para alumnado 

con altas 

capacidades

Organizativas • Programación de 

actividades en horas de 

libre disposición en 1º y 

2º

• Oferta de optativas 

propias

• Agrupación de materias 

opcionales en 4º

• Agrupamientos 

flexibles

• Desdoblamiento de 

grupos en 

instrumentales

• de Refuerzo

•Apoyo en grupos 

ordinarios

• Modelo flexible de 

horario lectivo



¿Problemas de aprendizaje? O ¿Problema de enseñanza?

“Este alumno tiene problemas de aprendizaje”
El alumno tiene un problema, no sabe o no puede aprender

Lugar de control externo…. El alumno o alumna

El Estilo atribucional condiciona nuestra conducta, con esta afirmación aplicamos criterios de 
beneficiación, es decir, si hay éxito es nuestro, es por mi intervención, si hay fracaso saco 
a relucir los problemas de aprendizaje como explicación exculpatoria de mi 
responsabilidad. 

El pensar en “problemas de enseñanza” implica
Es entender los problemas de aprendizaje como variables del proceso enseñanza-aprendizaje, 

no como causa explicativa.

Es tener un estilo atribucional de locus de control interno, asumiendo responsabilidades.

Es poner en entredicho todo el proceso de enseñanza seguido e hipotecar el que se va a 
seguir.

Los problemas de aprendizaje son parte del guiso, no son el guiso.

Es entender plenamente el cambio de concepto de E.E. a N.E.E, y todo lo que

supone de adecuar la respuesta educativa a las necesidades del alumno o alumna.

No es pensar  que Rubén no aprende porque es Síndrome de Down, sino que, 
porque es síndrome de Down tiene una forma especial de aprender y por tanto 

yo he de usar una forma especial de enseñar. 



“ La escuela es un enjambre de aprendizaje y socialización: en ningún 

otro lugar, se pasa tanto tiempo,  tan junto  y con tanta gente que uno  

no ha elegido”

De ahí la importancia de ¿qué se enseña?, ¿qué se aprende? y ¿cómo se 
aprende? ,

para que ese estar juntos con tanta gente y tan diversa, 

sea en un clima de colaboración y éxito, individual y colectivo

Cómo organicemos el aprendizaje no es neutro con 
respecto al desarrollo cognitivo, afectivo y social



CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA

• Este trabajo surge en la localidad de ATARFE del área metropolitana de 
Granada, con Plan de Compensación Educativa común a todos los 
centros públicos (2 IES y 4 CEIPs).

• Hay una población con desventaja social (en su mayoría de etnia gitana e 
inmigrantes), junto a otros casos de dificultades de aprendizaje, que 
genera una bolsa significativa de alumnado con necesidad de apoyo y 
refuerzo, pero que muchos suelen acabar  con fracaso escolar.

• Tras la revisión del Plan conjunto de Compensación 
Educativa, en el curso 2007/2008 los 4 CEIP (1600 
alum) iniciaron un trabajo conjunto a tres niveles:
– Reorganización de la Educación en Valores
– Revisión de la Atención a la Diversidad
– Camino hacia las Competencias Básicas



Revisión de la Atención a la Diversidad.          
Camino hacia las Competencias Básicas

• Revisión de la Atención a la Diversidad, que nos llevó a:
– Establecer un currículum de aprendizajes básicos

– Establecer y definir el continuo de necesidades y de  recursos

– Diseñar documentos de seguimiento y coordinación

• Camino hacia las Competencias Básicas, que nos ha de 
hacer una escuela más inclusiva:
– Organizar el currículum: núcleos temáticos, categorizar 

contenidos.

– Cambios metodológicos: explicitación de procesos, 
constructivismo, trabajo cooperativo, trabajo por tareas, …

– Cambios en evaluación:  potenciar el valor de lo 
“imprescindible”,  más importancia a lo funcional, a lo aplicado, 
pluralidad de procedimientos, …



Caminamos hacia una ESCUELA INCLUSIVA

Es aquella que consigue que pasemos de “

“Todos en la escuela” a “Una Escuela para todos”

Metáfora del supermercado:

� Supermercado grande para todo el mundo y tienda especial para los especiales

� Supermercado grande para todo el mundo y apartado especializado para los 

especiales. Los “especiales, con poco presupuesto” están aproximadamente 1/5 del tiempo 

comprando en la tienda especial, el resto comprando en la tienda general…. Compran muchas 

cosas que no les van a servir. Acaban con anemia (fracaso escolar y riesgo de exclusión social).

� Supermercado grande “para todos”, con los productos etiquetados y categorizados, 
sabiendo los que son imprescindibles comprar para los de “poco presupuesto”. 

Todos los dependientes está disponibles para ayudar y orientar en la compra. 
También existen dependientes especializados que ayudan. 
Los clientes también conocen las etiquetas de los productos y colaboran en 

garantizar los “imprescindibles” y aspirar a los “deseables”, incluso a los de 
“ampliación”.

Así “los que tienen poco presupuesto” garantizamos que adquieran lo que van a 

necesitar para desarrollarse, para vivir sin anemia, sin fracaso escolar y, por tanto, 
sin riesgo ni exclusión social.



MEDIDAS CURRICULARES, DE CENTRO

• Determinar los aprendizajes básicos generales del centro, transversales a 

todas las áreas.

– Para la clase ordinaria en todas las áreas;  para refuerzos y apoyos;  para ACIS no 

significativas; para evaluación; para promoción; …

• Acuerdos en PEC; Programaciones Didácticas y Programaciones de Aula
PEC: acuerdos generales de selección de objetivos y contenidos; de metodología; de evaluación  

en la línea antes reseñada de más inclusividad.

PROGR. DIDACT: 

Contenidos , organizados en núcleos temáticos, diferenciado básicos imprescindibles  de 

básicos deseables, y de ampliación.

Metodología partiendo de conocimientos y experiencias previas;  ejercicios con sentido 

dentro de tareas y trabajo globales; modelado de técnicas y de procedimientos por el 

profesorado;  … Tareas, … Proyectos.

Evaluación,  diferenciado lo imprescindible de los deseable, criterios  de evaluación 

acorde; evaluar aplicación de aprendizajes;  evaluar más que calificar; procedimientos de 

evaluación plurales, funcionales… Criterios de calificación acorde con esta categorización.

Planificación explícita de desarrollo del lenguaje oral,  escrito y de la resolución de problemas.

PROGR. AULA: Ajustarla  a cada grupo, tras evaluación inicial, tras cada sesión evaluación

Recoger  en cada núcleo temático la intervención con alumnado con neae. Conocimiento 

por el profesorado de apoyo de lo básico imprescindible de cada núcleo temático.



Lo que nos ha llevado a ESTABLECER CUATRO NIVELES CURRICULARES  DE 
REFERENCIA, para todo el alumnado:

• Proyecto curricular de centro (núcleos temáticos y libros de 
texto)

• Aprendizajes básicos imprescindibles en núcleos temáticos. 
Libro adaptado. 

• Aprendizajes básicos en material curricular de apoyo, de 
centro.

• Currículo significativamente adaptado de forma 
personalizada para alumnado con nee, sobre  aprendizajes 
básicos generales y adaptación funcional de los contenidos 
imprescindibles de las áreas.



Aspectos a trabajar en Apoyos

• Instrumentales: Lengua castellana, Matemáticas y, ahora, Idioma.

• Conocimiento del Medio, centrado en los núcleos temáticos y en las tareas. 
Eje del trabajo en lectura. 

• Desarrollo del lenguaje oral estructurado y vocabulario. Campos 
semánticos. Código lingüístico elaborado. Lectura por ruta léxica, 
automatización.

• Resolución de problemas.

• Razonamiento
- Explicitación de procesos

- Preguntas de mediación

- Analogías verbales

- Material específico

- Vivencias y lógica: temporal, causa-efecto, ideas principales, contexto

Con una metodología que minimice la 

apoyo-dependencia



Establecer niveles de apoyo y responsables.

Proyecto curricular de centro (núcleos temáticos y libros de texto)

Aprendizajes básicos imprescindibles en núcleos temáticos. Libro adaptado
Refuerzo dentro del aula, para alumnado con dificultades específicas y/o con 
currículum imprescindible…. 

… Profesorado ordinario en horas “libres”, de refuerzo

Agrupamientos flexibles, de diferentes tipos…. Profesorado de apoyo

Refuerzo fuera del aula, previo a la explicación de clase, para currículum 
imprescindible Trabajo en lectura por la ruta léxica. …

… Profesorado ordinario en horas “libres”/Profesorado de apoyo

Aprendizajes básicos en material curricular de apoyo, de centro.
Apoyo fuera del aula para currículo básico con cuadernillos y/o Conocimiento del 
Medio. Trabajo en “infraestructura” (lenguaje oral, lectura perceptiva, razonamiento). 
… …. Profesorado de apoyo

Currículo significativamente adaptado de forma personalizada para alumnado con nee, 
sobre  aprendizajes básicos generales y adaptación funcional de los contenidos 
imprescindibles de las áreas.

• Apoyo total por el profesorado de PTAI. Combinación con trabajo en aula…. 
… Profesorado de Pedagogía Terapéutica

• Apoyo en aspectos específicos …… por  PTAI o AL



Acuerdos metodológicos del profesorado. 

Coherencia entre la metodología de los apoyos y la del aula ordinaria …

Los acuerdos metodológicos han de girar en torno a:

• Estrategia coordinada para evitar o minimizar 

apoyo-dependencias

• Metodología durante el apoyo

– Proceso frente a producto

– Verbalizaciones

– Activación cognitiva. Preguntas de mediación



Establecer procedimiento de seguimiento, coordinación y 
registro de avances.

• Registro individual de aprendizajes Básicos, 

cumplimentación conjunta.

• Programas de intervención, referenciados a los niveles 

curriculares.

• Expediente individual de apoyo.

• Cuadrante de alumnado en el programa de refuerzos y 

apoyos, por ciclos, para estudio y seguimiento en el 

ETCP



Procedimiento ordinario de seguimiento del proceso y para mejorarlo.

Todo el proceso ha de ser, progresivamente, trabajado y elaborado por 
todo el centro. Con especial implicación de la Jefatura de estudios y del 
ETCP.

• El proceso estará recogido en el Proyecto Educativo de Centro.

• Cada equipo de ciclo (o departamento) realizará el seguimiento de 

validación y mejora de los aprendizajes básicos y de su registro.

• El ETCP revisará trimestralmente la asignación de alumnado.

• En el seguimiento del Plan de Mejora se revisará todo el proceso y se 

realizarán las mejoras pertinentes.

• En los casos de alumnado con ACI significativa, al menos 
trimestralmente, se mantendrá reunión de seguimiento, con 
participación de todo el profesorado interviniente y, si es posible, de los 

padres.











REGISTRO

INDIVIDUAL 

DE 

APRENDIZAJES

BÁSICOS







CUATRO FRASES A TENER EN CUENTA:

El profesorado ha de ser el garante de que lo que El profesorado ha de ser el garante de que lo que 

aprenden en la escuela lo sepan aplicar en la calle.aprenden en la escuela lo sepan aplicar en la calle.

El  saber ocupa lugar y tiempo, cada vez que El  saber ocupa lugar y tiempo, cada vez que 

enseenseñño una cosa dejo de enseo una cosa dejo de enseññar otra. Por ello hay ar otra. Por ello hay 

que seleccionar muy bien quque seleccionar muy bien quéé enseenseñño, seleccionar o, seleccionar 

en quen quéé ocupo el tiempo de enseocupo el tiempo de enseññanzaanza--aprendizaje, aprendizaje, 

especialmente con el alumnado con poco especialmente con el alumnado con poco 

presupuesto y/o poca familia.presupuesto y/o poca familia.

Tranquilidad, el camino se hace andando.

La atenciLa atencióón a la diversidad es del centro. n a la diversidad es del centro. La mejora La mejora 

de la atencide la atencióón al alumnado con n.e.a.e. pasa por que n al alumnado con n.e.a.e. pasa por que 

todo el profesorado mejore su intervencitodo el profesorado mejore su intervencióón n 

cotidiana.cotidiana.


