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Hace 15  años, muchos problemas…

Diagnóstico inicial:

•Dificultades en el lenguaje (Déficit psicolingüístico).
•Bajo rendimiento académico.
•Elevada tasa de absentismo escolar.
•Graves problemas de convivencia.
•Escasa oferta de actividades extraescolares.
•La práctica físico – deportiva del alumnado se
reducía únicamente a la escuela (área de Educación
Física).
•Aislamiento. Estábamos alejados del referente
social y cultural que ofrecía Sanlúcar.



…  y más problemas

•Roles muy marcados entre hombres y mujeres.
Machismo que las mujeres, consciente o
inconscientemente, se encargaban de perpetuar.
•Poca conciencia medioambiental.
•Nula participación y motivación de las familias por el
proceso educativo.
•Poca valoración del Centro.

“NUNCA LLEGARÁS A TU DESTINO SI TE
DETIENES A ARROJAR PIEDRAS A CADA
PERRO QUE TE LADRE”.

Winston Churchill





La pieza clave de la respuesta educativa

QUE INCIDIERA SOBRE LA  MAYOR 
POBLACIÓN POSIBLE:  alumnado, 
familias , profesorado, entorno.

Pronto comprendimos que “la verdadera compensación educativa no
solo incide sobre quienes padecen la desventaja, sino que además
interviene sobre los factores que la provocan”.

QUE FUERA EJE VERTEBRADOR de todos 
los planes y programas que íbamos a 

desarrollar.

PLAN DE COMPENSATORIA



DIAGNÓSTICO DE LAS CARENCIAS

3

Paquito: Niño

2

Paquito: Hijo

1

Paquito: Alumno

La estrategia de los tres dedos

Una “RESPUESTA GLOBAL”

+ ENTORNO

Búscate un plan

Búscate un objetivo Búscate la vida



Y empezaron a llegar soluciones

PLAN DE COMPENSATORIA
“UNA RESPUESTA GLOBAL”



Primeros pasos hacia la participación plena.

- Análisis de la situación.

- Demanda del Claustro.

- Proyecto de Dirección.

- Diferentes actuaciones.

EVOLUCIÓN  DE LA PARTICIPACIÓN



En horario escolar1

En horario extraescolar2

Participación de las 
Familias

- Formación
- Implicación/Participación

- Formación

ESCUELA DE PADRES

Informar, formar y ejercer un cambio de actitudes en los 
padres y madres que les lleve a una mayor implicación en 
el proceso educativo.

Dirigida y Organizada por la Dirección



Gimnasia Mantenimiento1

Taller de costura2

FAMILIAS

Participación de las 
Familias

TALLERES
Atraer a las familias al centro, haciendo de este un lugar 
cercano y poco hostil donde pueden realizar actividades 
lúdicas y formativas

Educación de Adultos3



Objetivo: Fomentar el hábito lector en el alumnado y familias.

Déficit  Psicolingüístico   Plan de lectura



Escuela Espacío de Paz1Convivencia  

Actuaciones:

- Participación normas de comportamiento     
del Centro.

- Participación en el desarrollo de diferentes 
talleres dentro del aula.



Objetivo: Inculcar en el alumnado el valores como el respeto, la igualdad, la 
tolerancia…y sobre todo la solidaridad.

Convivencia  Valores



Objetivo: Fomentar la participación igualitaria de hombres y mujeres

Proyecto de Coeducación
Alejados del
Referente Social y
Cultural que ofrece
Sanlúcar



Alejados del
Referente Social y
Cultural que ofrece
Sanlúcar

Proyecto de Agrupamientos Escolares

Rutas Educativas por Andalucía

Escuelas Viajeras

Proyecto PROMECE: Juntos, alcanzando un sueño



Objetivo: Aumentar el número de eventos culturales al que puede asistir nuestros 
alumnos/as.

Semanas Culturales
Alejados del
Referente Social y
Cultural que ofrece
Sanlúcar



Objetivo: Concienciar al alumnado y familias sobre la necesidad de conservar y 
mejorar nuestro entorno.

Educación Medioambiental
Poca conciencia
medioambiental

Huerto Ecológico



AMPA SOLIDARIA
Objetivo:   

Estabilizar el entorno familiar de muchos alumnos y alumnas
que a causa de la grave crisis económica lo están pasando
bastante mal, consiguiendo que la preocupación única de las
familias no sea sólo la búsqueda del sustento diario sino que
también lo sea la educación de sus hijos/as.



AMPA SOLIDARIA

• Preparación del local



AMPA SOLIDARIA

• Recogida de alimentos



AMPA SOLIDARIA

• Desfiles de trajes de flamenca



AMPA SOLIDARIA

• Taller de Cerámica



AMPA SOLIDARIA

• Rastrillo benéfico



AMPA SOLIDARIA

Calendario solidario



Reuniones informativas1

AMPA Y CONSEJO ESCOLAR2

Página Web y Facebook3

Medios de Comunicación4

FAMILIAS

Valoración del 
Centro

“Para valorar una cosa hay que conocerla”



Pero…

¿Cómo podíamos mejorar los
resultados académicos del
alumnado?

¿Hacia donde dirigimos el
cambio?



•Porque entre las actuaciones de éxito en el programa marco
europeo aparecen los principios en los que se basa las
Comunidades de Aprendizaje: el aprendizaje dialógico (el
aprendizaje depende principalmente de las interacciones ente las
personas)

•Porque se debe partir de experiencias educativa que hayan sido
reconocidas de éxito por la Comunidad Científica Internacional.

•Porque las actuaciones de éxito que se desarrollan, favorecen la
participación y la inclusión real del alumnado.

•Porque las Comunidades de Aprendizaje son una apuesta por un
modelo educativo que pertenece a la sociedad de la información en
la que vivimos.

PERO ¿POR QUÉ HACIA LAS COMUNIDADES
DE APRENDIZAJE?



En la Sociedad Actual el aprendizaje depende cada vez menos de
lo que pasa en la casa o en el aula y, cada vez más, de la
correlación entre los espacios en los que la niña o el niño se
desarrolla (domicilio, comedor, escuela, calle, agrupaciones de
tiempo libre, ...)



La transformación enComunidad de Aprendizaje

Un proyecto de escuela inclusiva

Que persigue la transformación 
social y cultural del centro y del 

entorno

Para conseguir el éxito educativo 
de todo el alumnado y la mejora 

de la convivencia

Mediante la participación de 
toda la comunidad  en la gestión 

y el aprendizaje

Basada en los principios del 
aprendizaje dialógico

Vigotsky
Zona de Desarrollo 

Próximo

Freire
Diálogo

Bruner
Andamiaje

Aprendizaje dialógico: 
interacción entre las 

personas.

Aval científico: Proyecto 
IncludED.

Acorde con la sociedad de la 
información y del 

conocimiento.



Riguroso 
análisis del 
nuevo modelo 
de sociedad

Sólida 
fundamentación 
científica

Fundamentación

Experiencias 
educativas 
internacionales 
de éxito

INCLUD-ED

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE



Riguroso 
análisis 
del nuevo 
modelo 
de 
sociedad

Fundamentación

Comunicaciones

Ocio

Globalización

Multiculturalismo

Diálogo
Modelos familiares

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE



Sólida 
fundamentación 
científica

Fundamentación

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE



Sólida 
fundamentación 
científica

Experiencias 
educativas 
internacionales 
de éxito

INCLUD-ED

Comunidades 
de 

Aprendizaje

¿Qué son las CdA?

Fundamentación

Principios básicos

Fases

Prácticas

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE



• Éxito escolar para todo el alumnado: el objetivo es que
ningún niño/a se quede atrás. Los aprendizajes se aceleran
para todo el mundo, sin ningún tipo de discriminación.

• Solidaridad: aprender más matemáticas, inglés y lengua no
significa dejar de lado el aprendizaje de valores como la
solidaridad o el respeto, al contrario, en las CdA, el
aprendizaje se da de forma solidaria.

• Altas expectativas: en CdA se parte de que todos los
niños/as tienen capacidades para aprender. Los objetivos, por
lo tanto, no son los mínimos, sino los máximos.

PRINCIPIOS EN LOS QUE SE BASA NUESTRO  COLEGIO



• Participación de la comunidad: la escuela abre todos sus
espacios, incluida el aula. Si queremos lograr el colegio ideal
que todos y todas hemos soñado, la implicación de las
familias es imprescindible, por ejemplo en la comisiones
mixtas, en los grupos interactivos, en las bibliotecas
tutorizadas, etc.

• Formación de toda la Comunidad: en una comunidad de
aprendizaje so sólo aprenden los niños y las niñas, sino
también sus familiares. Para ello se hacen cosas diversas
(escuela de padres, cursos de internet, tertulias literarias,
preparación ESO, formación en Grupos interactivos…)

PRINCIPIOS EN LOS QUE SE BASA NUESTRO COLEGIO



Pilares de nuestra  Comunidad de Aprendizaje

PARTICIPACIÓN - INCLUSIÓN

MEJORA DEL APRENDIZAJE





Principios y  legalidad de la participación en la escuela

1. La participación educativa es un
derecho reflejado en la legislación
supranacional, nacional y autonómica.

2. Es una competencia parental.

3. Es una de las fortalezas que da sentido a
la autonomía pedagógica de los centros.

4. Es acorde con el nuevo modelo de
sociedad del conocimiento en el siglo
XXI.

5. Enriquece las interacciones y el
aprendizaje dialógico.



La participación del voluntariado en la Escuela viene recogida en la en la Ley 17/2007, de 10 de
diciembre, de Educación de Andalucía (LEA). Esta ley aborda de manera sustancial la
participación y colaboración de todos los componentes de la comunidad educativa para
conseguir una educación de calidad.

La LEA reconoce en su artículo 177 la importante labor de colaboración que entidades de
voluntariado realizan en la mejora de los centros educativos de Andalucía.

El Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la
Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos sostenidos con fondos
públicos.

El Decreto 327-328/2010, ambos de 13 de julio, por los que se aprueban los Reglamentos Orgánicos
de los centros sostenidos con fondos públicos, impulsan su autonomía pedagógica, organizativa y
de gestión y profundizan en la participación de la comunidad educativa a través de nuevas
formas de colaboración e implicación en el proceso educativo del centro.

La Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la
convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos, regula el derecho de las
familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas.

Y finalmente en la Orden de 8 de junio de 2012, por la que se regula el procedimiento de inscripción
y continuidad de centros reconocidos como «Comunidad de Aprendizaje» y se crea la Red Andaluza
«Comunidades de Aprendizaje».

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD



El miedo a la colonización

Parellada (2008, p. 50) se refiere al miedo de la
colonización, para decir que “todavía pesa demasiado la
cultura que postula que los padres cuanto más lejos mejor,
que nuestra independencia pedagógica es inapelable, y
que si no vamos con cuidado y abrimos las puertas de la
escuela más de la cuenta, ya no podremos sacarnos a los
padres de encima. […] Pero es que tan sólo podremos
establecer auténticos puentes de comunicación entre la
escuela y las familias si éstas tienen un lugar en ella, si
sienten claramente que pertenecen a ese lugar, al mismo
proyecto”.

Parellada, C. (2008). Familia y escuela ¿Se invaden, se necesitan…? Cuadernos de Pedagogía. 378, pp. 46-51.



Familia y escuela una relación necesaria

¿Qué dificulta la participación según las familias?

No tengo tiempo 
para estar en la 
escuela.

Yo no entiendo esos 
temas, que lo hagan 
los profesores que 
para eso cobran.

A los profesores no
les interesa que
participemos,
piensan que les
vamos a controlar.

El equipo directivo 
detiene las iniciativas 
de los padres.





Familia y escuela una relación necesaria

¿Qué dificulta la participación según nosotros y nosotras?

Lo único que les 
interesa a los padres 
es dejar a los hijos 
aquí como si fuera 
una guardería.

Esto no les interesa, 
menos participar.

La familias no entienden.
Lo único que vienen es a
espiarnos. No quiero que
extraños entren en mi
aula.

Dinamizar la 
participación de las 
familias no está en 
mis funciones.





La participación en la escuela

Construir puentes para reducir la brecha
entre la escuela (nosotros) y la familia
(ellos): Reformulando el concepto de
“ellos”, no olvidando quiénes somos.

Una escuela que no cuida a
sus familias, que no es
capaz de reducir la brecha
entre ambas, está
condenada a vivir en una
crisis permanente.



Formas de participación de las familias

Fuente: Proyecto INCLUD-ED (2011, pp. 84-87) 



Los pilares de la  participación
Condiciones necesarias

QUERER PARTICIPAR

SABER PARTICIPAR

PODER PARTICIPAR

MOTIVACIÓN

FORMACIÓN

ORGANIZACIÓN



SABER 
PARTICIPAR FORMACIÓN

Las familias El profesorado

INICIO DE CURSO

DURANTE TODO EL 
CURSO

Documento 
Formativo

Jornadas 
Formativas

Una relación necesaria



- Formación para Grupos Interactivos
- Formación para Tertulias Literarias
- Formación para Bibliotecas Tutorizadas
- Escuelas de Padres
- Educación de Adulto. Título ESO
- Alfabetización Digital
- Formación de madres/padres para el desarrollo de 
diferentes talleres dentro del aula: inteligencias 
múltiples, coeducación, resolución de conflictos, 
trabajos por ambientes.

Formación de las familias





Ámbitos de participación en nuestra escuela

Gestión del colegio

Asambleas
Comisión gestora
Comisiones mixtas:
- Curricular
- Organizativa
- Infraestructuras
- Convivencia
- Voluntariado

Desarrollo de las 
actuaciones educativas 

de éxito

Grupos interactivos
Biblioteca tutorizada
Tertulias dialógicas 
(literarias y musicales)
Resolución dialógica de 
conflictos
Ajedrez
Trabajos por ambientes



Los sueños se pueden cumplir



Los sueños se pueden cumplir

Los sueños se  pueden cumplir



Tipos de voluntariado

Madres solidarias

Familias colaboradoras

Personas jubiladas, desempleadas

Alumnado de universidades conveniadas

Alumnado prácticum o prácticas

Personas en segunda oportunidad

Otras personas voluntarias



Gestión del voluntariado

COMISIÓN GESTORA COMISIÓN MIXTA 
VOLUNTARIADO

DIRECTOR

MADRE COORDINADORA
Responsables de grupos

Retén voluntariado

Responsable 
de 

grupo

Responsable 
de 

grupo

Responsable 
de 

grupo

Responsable 
de 

grupo

Responsable 
de 

grupo

Responsable 
de 

grupo

Responsable 
de 

grupo

Responsable 
de 

grupo

CADA RESPONSABLE DE GRUPO GESTIONA AL VOLUNTRIADO  QUE TIENE ASIGNADO

Madre 
Coordinadora

Retén



- Actitudes más favorables 
hacia las tareas 

escolares.
- Conductas más 

adaptativas, mayor 
autoestima.

- El alumno/a realiza los 
deberes.

- Se reduce los problemas 
de abandono escolar.

- Se mejoran los resultados 
escolares.

- Se reducen los problemas 
de conductas.

Efectos sobre 
el alumnado:

- Las familias valoran más la 
labor docente.

- Mayor satisfacción por su 
profesión, fruto de que se 
ven los avances de todo el 

alumnado.
- Rompe con la rutina de 

muchísimos años.
- Cambia la perspectiva 

hacia las familias

Efectos sobre los 
docentes:

- Incrementa el sentido de 
pertenencia y autoeficacia.
- Valoran más su papel en la 
educación de sus hijos/as.
- Mejora la comunicación 

con sus hijos/as.
- Aumenta la comprensión 

hacia la escuela.
- Mayor motivación por 
mejorar su formación.

Efectos sobre las 
familias:

Beneficios de la participación



1. Ajustar los horarios a las posibilidades de las familias.
2. Pasar de reuniones informativas a colaborar en la toma de 

decisiones y asumir responsabilidades.
3. Llamar a las familias para resaltar aspectos positivos de sus

hijos e hijas.
4. Hacer participar a las familias en los mismos grupos donde

están sus hijos/as.
5. Crear un clima de confianza y diálogo sincero.
6. Mantener un diálogo igualitario. Huir del lenguaje experto.
7. Valorar las aportaciones de las familias, manteniendo altas

expectativas sobre sus aportaciones.
8. Conocer las circunstancias familiares.

Algunos aspectos que favorecenla participación
de las familias  escuela



CAPTACIÓN DEL VOLUNTARIADO

Procedimiento utilizado:

Primera Captación.

El Director y Jefa de Estudios mantiene reuniones de nivel con todos 
los familiares. Se realiza durante el mes de septiembre.

Captación del voluntariado



CAPTACIÓN DEL VOLUNTARIADO

Procedimiento utilizado:

Segunda Captación.

Los tutores y tutoras mantienen reuniones con sus grupos para 
animarles a la participación. Finales de septiembre y cada trimestre.

- Se da formación sobre la participación
- Se da información sobre la organización de la participación

Captación del voluntariado



CAPTACIÓN DEL VOLUNTARIADO

Procedimiento utilizado:

Tercera captación.

Campaña publicitaria durante todo el curso. Escritos, prensa, etc.

Captación del voluntariado



Cuarta captación.

Desayunos y almuerzos convivencia con el voluntariado

Captación del voluntariado



Pilares de una Comunidad de Aprendizaje

INCLUSIÓN - PARTICIPACIÓN

MEJORA DEL APRENDIZAJE



Características de la Escuela Inclusiva

Escuela como comunidad

Diversidad como recurso y riqueza

Trabajo colaborativo del profesorado

Currículum común

Altas expectativas

Apoyo dentro del aula ordinaria

Imagen Pixabay



INCLUSIÓN

Alimenta la autoestima del
alumnado y su nivel curricular

ESCUELA 
INCLUSIVA

Inclusión: CORAZÓN de la 
innovación educativa

Se rentabilizan
todos los 
recursos

Se benefician las niñas/os con NEE
pero también lo hará el resto del

alumnado.

Todos los 
recursos

disponibles
en el Centro 
se introducen
en las aulas

ordinarias



Para la Escuela Inclusiva todo el alumnado es capaz de
aprender en el aula ordinaria, y todos y todas pertenecen al
grupo por igual.

Pero la inclusión en el aula ordinaria no consiste simplemente
en el emplazamiento en el mismo espacio físico del alumnado
diferente; la inclusión va más allá puesto que esta se consigue
cuando todos los alumnos/as son aceptados en condiciones de
igualdad y son considerados en la comunidad escolar como
miembros de pleno derecho, cuando se desarrolla un
sentimiento de pertenencia a un mismo grupo, un
compañerismo, que no depende sólo de estar juntos sino de
compartir y participar y hacer cosas juntos (Janson, 2001)

IMPORTANTE

ESCUELA INCLUSIVA



Importancia de  la Educación Inclusiva

Todos los niños y niñas tienen derecho a asistir a la escuela de su barrio, a
aprender junto a sus compañeros de su misma edad e, independientemente de
sus circunstancias personales, sociales o de otra índole, a recibir una educación
de calidad dentro de su aula ordinaria.

§ Declaración universal de Derechos Humanos (ONU, 1948).
§ Declaración universal de los Derechos del Niño (ONU, 1959 y 1989) . 
§ Constitución Española ,1978.
§ Leyes Orgánicas de Educación (LOE 2006, LOMCE 2013).
§ ONU, Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad ( Art. 
24. 2006).
§ Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad
y de su inclusión social.
§ Orden de 25 de julio de 2008 que regula la Atención a la Diversidad.
§Sentencia Tribunal Supremo 2017:4521.

ES UN DERECHO



Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la 
diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros 
docentes públicos de Andalucía. (BOJA 22-8-2008)

MARCO NORMATIVO

“La diversidad constituye una realidad en los centros educativos
que ha de ser atendida por todo el profesorado. La adecuada
respuesta educativa a todo el alumnado se concibe a partir del
principio de inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo
se garantiza su desarrollo, se favorece la equidad y se contribuye
a una mayor cohesión social”

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD



Booth, T. y Ainscow M. (2002),
remplazaron el concepto de
necesidades educativas especiales por
el de “BARRERAS PARA EL
APRENDIZAJE Y LA PARTICIPACIÓN”,
poniendo el acento en las dificultades
que experimenta cualquier alumno o
alumna en relación con diversas
variables como son, por ejemplo, la
interacción con otros alumnos, el
profesorado, la tarea, el contexto, las
personas con las que se relacionan, las
políticas, las instituciones, las culturas
y las circunstancias sociales y
económicas que afectan a sus vidas.

Booth, T. & Ainscow, M. (2000). Index for inclusión. Bristol UK: CSIE. Edición en castellano (2002) Guía para la evaluación y mejora de la
educación inclusiva. Madrid: CSIE y Consorcio Universitario para la Educación Inclusiva.



No solo el aprendizaje, la participación también

Como señalan muchos autores, entre ellos Hegarty (1994, pp. 16-17), la
importancia de la inclusión educativa está también relacionada con el derecho
a participar en sociedad; esto significa que los niños con discapacidad no deben
sufrir restricciones en el currículo que se les ofrezca, ni en la calidad de
enseñanza que reciban, y que tienen derecho a asistir a escuelas ordinarias y a
participar en las actividades comunes con sus compañeros de la misma edad.

Hegarty, S. (1994). Educación de niños y jóvenes con discapacidades. Principios y práctica. París: UNESCO.
Imagen Pixabay
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LA ESCUELA INCLUSIVA 
SOLUCIONES PARA HACERLA POSIBLE 

 

 

CONSTRUYENDO NUESTRA ESCUELA 

 

PROPUESTAS 
ÉTICAS 

PROPUESTAS 
ORGANIZATIVAS 

PROPUESTAS 
CURRICULARES 

PROPUESTAS 
METODOLÓGICAS 



PROPUESTAS ÉTICAS

ACTITUD FAVORABLE

REVISAR LAS ATRIBUCIONES

COMPROMISO

La inclusión y la integración son dos caras de la misma moneda, yo me puedo
integrar, si tú me quieres incluir. Pero ambas no se pueden imponer, sino que debe
ser convencimiento solidario de los que pueden incluir, máxime cuando la inclusión
no es solo “estar ahí”, sino como decía William Shakespeare “no basta con levantar
al débil, hay que sostenerlo después”.



El compromiso

PLAN DE CENTRO

Nuestras señas de identidad

Nuestro ideario

Finalidades educativas

Objetivos generales

Pearpoint y Forest (1999, p. 15) afirman que la inclusión es más que un método y que una
filosofía, es una forma de vivir que tiene que ver con el cambio en nuestros corazones y
valores.

Pearpoint, J. y Forest, M. (1999). Prólogo en Stainback, S. y Stainback. W. Aulas inclusivas. Madrid. Narcea. Pp. 15-18.



Las atribuciones (la culpa es de…)

En la escuela es muy frecuente escuchar “la culpa es de
los padres”, “ese alumno no trabaja”, ” esta niña es cortita”,
”no se esfuerza para nada”, etc.

No debemos olvidar que el binomio enseñanza –
aprendizaje es un proceso, que además forma parte de un
sistema en el que intervienen muchísimos elementos
(preparación del profesor, metodología, objetivos de
aprendizaje, currículo oculto, etc.), por lo que reducir las
causas de los fracasos, siempre y solo al alumno, hacen que
los argumentos anteriores sean sesgados y sus
planteamientos radicalmente erróneos. Además nos
conducen a un inmovilismo moral, ya que si son los otros
los que tienen la culpa, son ellos los que tienen que
cambiar y no nosotros. De esta manera, nuestra
equivocada evaluación impide que desarrollemos un
proceso de mejora ética.



La verdad es que nos atribuimos los logros pero nos
resistimos a aceptar nuestros fracasos. Muchas veces
atribuimos (inferimos) causas a nuestra conducta y a la
de otras personas con objeto de proteger la autoestima;
tendemos a atribuir los éxitos a cuestiones internas y
los fracasos a cuestiones externas a nosotros. Así, si yo
apruebo el examen lo atribuyo a mi capacidad y
esfuerzo, en cambio, si suspendo, lo puedo atribuir a
que era muy difícil, inesperado o que he tenido mala
suerte. De la misma manera, los fracasos de los alumnos
solemos siempre cargarlos a su capacidad, actitud,
contexto familiar, etc., y los éxitos en parte a nosotros.
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MEDIDAS DE 
ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 
ORGANIZATIVAS

GRUPOS 
INTERACTIVOS

BIBLIOTECA 
TUTORIZADA

APRENDIZAJE 
COOPERATIVO

CLUB DE 
DEBERES MENTORES TUTORÍA ENTRE 

PARES

INCLUSIÓN

PROPUESTAS ORGANIZATIVAS



Problema  a resolver

Ningún alumno o alumna sale de su aula ordinaria para 
recibir apoyos

Debemos garantizar que ahora van a tener como mínimo 
las mismas ayudas que tenían antes.

INCLUSIÓN

Requiere una buena organización escolar.

Análisis previo del mapa de la diversidad de la escuela
Personal que disponemos para darle respuesta

Personas que se necesitarían

Atención más especializada por el equipo docente, un 
segundo profesor , un voluntario, un familiar colaborador,  

un alumno guía, un grupo interactivo, un grupo 
cooperativo… 

Más ayuda que 

antes



Tras el resultado del análisis de esos mapas y de las
entrevistas a tutores y tutoras, el EC estudia caso por caso
(incluida la valoración psicopedagógica del orientador si fuera
necesaria), asesora al profesorado, distribuye los apoyos, y en
caso de resultar imprescindible, se sugiere a la Comisión
Gestora de la CdA (a través de la Comisión de Voluntariado) la
aportación de colaboradores para el aula que lo precise.
Durante el curso realiza un seguimiento y evaluación de todas
las medidas que ha recomendado, y al ser el personal de apoyo
componentes del EC, se efectúa con más continuidad y
precisión.

Disponibilidad y optimización  de los recursos personales

LA CLAVE ES
ASEGURARNOS QUE EN
CADA SESIÓN, DE CADA
JORNADA ESCOLAR, DE
CADA AULA, HAYA
APOYOS SUFICIENTES.

ATENCIÓN
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HORARIO DE UN GRUPO DE 3º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9:00 – 9:45
Lengua

Apoyo maestra pedagogía 
terapéutica

Matemáticas
Grupo interactivo 

Lengua
Apoyo maestra 

pedagogía terapéutica

Matemáticas 
Maestra de refuerzo 

Lengua 
Maestra de refuerzo

9:45 – 10:30
Lengua

Apoyo maestra pedagogía 
terapéutica

Lengua 
Grupo interactivo

Matemáticas
Maestra de refuerzo

Ciencias Naturaleza 
Grupo cooperativo

Lengua
Voluntario

10:30 – 11:15
Religión

Gran grupo
Ciencias Naturaleza
Grupo interactivo

Inglés
Grupo cooperativo

Educación Física 
Gran grupo

Matemáticas
Voluntario

11:15 – 11:45 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo

11:45 – 12:30
Matemáticas

Grupo cooperativo
Tutoría

Gran grupo
Ciencias Sociales

Alumno guía
Religión

Gran grupo
Inglés

Alumno guía

12:30 – 13:15
Inglés

Alumno guía
Inglés

Alumno guía
Ajedrez

Gran grupo
Ciencias Sociales

Grupo cooperativo
Educación Física

Gran grupo

13:15 – 14:00
Educación Artística

Alumno guía
Música

Alumno guía
Educación Física

Gran grupo
Inglés

Grupo cooperativo
Educación Artística

Gran grupo



Confección de grupos de alumnos, asignación de tutorías

Dirección del centro y la
jefatura de estudios
teniendo en cuenta la
normativa y las
necesidades del alumnado.

No se contempla el
criterio de antigüedad.

Principio de rotación:
todo el profesorado
pasa por todos los
cursos.

Se prima la mayor
dedicación del tutor/a a
su grupo.

El profesorado puede
permutar.

Con grupo de especial
dificultad se pide
voluntario/a o la
Dirección asigna a quién
considera que mejor
puede atenderlo.



El  currículo

Un proyecto curricular es inclusivo cuando por sí mismo vela por el derecho a la
igualdad de oportunidades de todos y cada uno de los alumnos, y no depende
para ello de un plan de atención a la diversidad accesorio.

Importante

Enseñanza  personalizada

El currículo por competencias es ideal para elaborar una programación inclusiva,
ya que el trabajo por tareas en el que se asienta, favorece la enseñanza
auténtica y multinivel y la implementación de metodologías activas

PROPUESTAS CURRICULARES



CEIP

CICLO

PROFESORADO

PROYECTO EDUCATIVO

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

PROGRAMACIÓN ANUAL DE AULA

UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA UDI

TAREAS

ACTIVIDADES

EJERCICIOS ALUMNO

ALUMNO

ALUMNO

La Programación de Aula se
organiza en una secuencia
de Unidades Didácticas
Integradas.

Niveles de concreción del currículo



�a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.

¿QUÉ SABES HACER CON LO QUE SABES?

Las competencias no se enseñan, se van adquiriendo en la práctica

LEMA

TAREAS

Consecuencias





Mercado de 6º CURSO



PROPUESTAS CURRICULARES

MEDIDAS DE 
ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 
CURRICULARES

Currículo 
Amigo

Evaluación 
Diferenciada

Autonomía en 
el Aprendizaje



Currículo amigo
El currículo amigo es el que
está fundamentado en la
diversidad, es accesible a
todos los alumnos/as,
favoreciendo que cada uno
aprenda en la medida de
sus posibilidades, y está
contextualizado al propio
centro y entorno
concretos.

Los maestros/as somos los
principales responsables
de lograr esa accesibilidad
del currículo cuando
realizamos su última
concreción en el aula.



Evaluación diferenciada

Una evaluación es
diferenciada cuando se
utilizan procedimientos
e instrumentos de
evaluación adecuados
para atender la
diversidad de alumnos
que hay en cualquier
aula.

La EVALUACIÓN INICIAL DIAGNÓSTICA nos informa del verdadero punto de partida
(conocimientos previos, fortalezas, carencias, etc.) respecto a los objetivos
planteados en el nivel, por lo que nos ayuda a diseñar para todos una
programación con metas razonables, es decir, realistas y posibles.

Importante



Análisis trimestral de los resultados con propuestas de mejoras

Evaluación Continua



Autonomía en  el aprendizaje

Desconectado el 75 % del tiempo en el aula
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Autonomía en  el aprendizaje

La falta de autonomía escolar
por carecer de las necesarias
competencias en lectura y
escritura, es una barrera a la
inclusión, sobre todo en
centros que cuentan con un
número significativo de
alumnado con desfase y
pocos recursos (herramientas)
para atenderlos.

Programa tránsito Infantil y Primer Ciclo, 
funcionar como un solo ciclo para 
optimizar la enseñanza de la lectura y 
escritura

Durante los primeros años trabajar la 
atención y la memoria de forma 
sistemática. Gran parte de los contenidos 
(letras, números, colores, formas 
geométricas…) deben asimilarse mediante 
estas capacidades.

Dedicar más recursos humanos a Infantil y 
Primer Ciclo: Voluntariado, Compensatoria, 
Programa de Refuerzo, maestros de apoyo 
por especialidad.

Buscar la complicidad de las 
familias tanto en casa como 
en la escuela.



Expositivo –
Lección magistral

Aprendizaje 
basado en 

problemas (ABP)

Aprendizaje 
cooperativo

Estudio de casos Flipped Classroom

Proyectos de 
investigación

Aprendizaje entre 
iguales (mentores)

Grupos 
interactivos

Hay que tener en cuenta que tanto la metodología como los recursos empleados
pueden variar el impacto y alcance de las actividades y ejercicios seleccionados.

Propuestas Metodológicas

Imagen en http://estebanromero.com/2014/11/flipped-classroom-el-caso-de-fundamentos-de-informatica/









Grupos 
Interactivos

Biblioteca 
tutorizada

Tertulias 
literarias 

dialógicas

Formación 
de 

familiares
Regulación 

de la 
conducta  

entre 
iguales

Ajedrez en 
el aula

Modelo 
dialógico 
para la 

prevención 
de conflictos

Tertulias 
pedagógicas

Actuaciones de éxito



GRUPOS INTERACTIVOS
Estrategias de apoyo en el aula



Es una estrategia socioeducativa contrastada

Proyecto INCLUD-ED de la Comisión
Europea (2006-2011). Estrategias
para la inclusión y la cohesión social
en Europa desde la educación.

APRENDIZAJE DIALÓGICO

INTERACCIONES

PARTICIPACIÓN

INCLUSIÓN

AYUDA ENTRE IGUALES



¿Qué son los grupos interactivos?

Los grupos interactivos es una forma de organizar el aula con el objetivo de
favorecer la INCLUSIÓN, permitiendo que todos los niños y niñas con dificultades
sean atendidos dentro de su aula, gracias a la PARTICIPACIÓN de otras personas
dentro de la misma que colaboran con el profesor o profesora.

Consisten en dividir la clase en grupos heterogéneos de alumnado, con la
finalidad de desarrollar actividades de aprendizaje en sesiones de duración
limitada, en las que a cada grupo se le asigna una persona adulta que se encarga
de dinamizar las interrelaciones entre niños y niñas.

En una clase que tenga, por ejemplo, veinticinco alumnos y alumnas, se
fracciona en cinco grupos heterogéneos de cinco, coordinado por una persona
voluntaria. Se preparan cinco tareas, cada una con un tiempo estimado de
realización similar, por ejemplo 15 o 20 minutos. Cada grupo cuando hace una
actividad, pasa a hacer la siguiente, y así sucesivamente hasta que consiguen
terminarlas todas (ver figura siguiente diapositiva).



Dinámica de grupos interactivos



Reubicación de Recursos Humanos Existentes

“Bajo la guía de un adulto”

“… o en 
colaboración 
con otro 
compañero 
más capaz”



Se divide la clase en 4 o 5 equipos heterogéneos por nivel
de competencia curricular, género, etnia,…
Cada equipo cuenta con un adulto que lo tutoriza y se
encarga de una actividad concreta.

Organizacióndel Aula



Se preparan para cada sesión de 4 a 5 actividades distintas, de
una misma área o de distintas áreas.
Cada actividad tiene un tiempo de alrededor de 15/20 minutos
para terminarse. Los niños/as del grupo realizan la misma
actividad.
Al ser grupos heterogéneos, siempre hay alumnos/as que
terminan antes la actividad. La persona que tutoriza al grupo
se encargará de que estos ayuden a sus compañeros.
Cuando termina el tiempo de actividad, pasan a la siguiente
mesa con otro adulto para realizar la siguiente actividad.

Organizacióndel Aula



Cada voluntario se responsabilizará, a lo largo de la sesión, de
una sóla actividad que previamente le ha entregado y explicado
el maestro/a. Todos los alumnos/as pasarán por todas las
actividades.
En cada sesión de grupo interactivo podrá concurrir dentro del
aula 5 personas adultas o más.
El voluntario sólo favorece las interacciones entre el alumnado.
El que explica y aclara todas las dudas que puedan surgir es el
maestro/a.

Organizacióndel Aula





Grupos Interactivos con familias



Grupos interactivos con Policías



Valoración GRUPOS INTERACTIVOS



TERTULIAS LITERARIAS DIALÓGICAS



Es una estrategia socioeducativa contrastada

Proyecto INCLUD-ED de la Comisión
Europea (2006-2011). Estrategias
para la inclusión y la cohesión social
en Europa desde la educación.

APRENDIZAJE DIALÓGICO

INTERACCIONES

PARTICIPACIÓN

INCLUSIÓN



¿Cómo se definen?
Las tertulias literarias dialógicas se pueden definir como reuniones en torno a
libros de la literatura clásica universal, donde los participantes dialogan y
comparten reflexiones. En estas reuniones se producen interacciones basadas
en el diálogo igualitario y permiten que tanto niños como adultos mejoren su
competencia lingüística y social.

Animar a leer y disfrutar con la lectura

Mejorar la expresión en público

Mejorar las destrezas lectoras

Educar en la lectura reflexiva y crítica

Animar a las familias a participar 

Fomentar el diálogo



Biblioteca Tutorizada
La Biblioteca Tutorizada es una de las actuaciones de contrastada eficacia a favor 
de la inclusión, la participación y el éxito escolar que recoge el proyecto europeo 
INCLUD-ED (2011):

Las familias y otros miembros de la comunidad pueden
tomar parte en el proceso de aprendizaje del
alumnado, interviniendo en las actividades de
aprendizaje, tanto en horario escolar como
extraescolar. La participación puede realizarse de
distintas formas: colaborando como voluntarios y
voluntarias en clases heterogéneas, apoyando la
actividad del alumnado; encargándose de la biblioteca
en horario extraescolar; participando en actividades de
lectura dentro del aula o en bibliotecas tutorizadas;
aprendiendo junto con sus hijos e hijas en aulas de
informática; enseñando el idioma a alumnos y alumnas
inmigrantes, etc. (p. 103)

INCLUD-ED Consortium (2011). Actuaciones de éxito en las escuelas europeas. [Colección
Estudios CREADE nº 9]. Madrid: Secretaría General Técnica, Ministerio de Educación.



¿Qué  es  la Biblioteca Tutorizada?
Consiste en una extensión del tiempo de aprendizaje fuera de la jornada escolar,
mediante la cual alumnos y alumnas que precisan refuerzo académico en las
áreas instrumentales, lo reciben en las dependencias de la escuela y de forma
gratuita por personas voluntarias.

Este refuerzo es un complemento a la ayuda que pueden recibir esos alumnos y
alumnas durante el horario lectivo dentro de su aula. En el aula inclusiva no se
contempla que el alumno sea separado de su grupo durante ese periodo para
recibir apoyo, toda enseñanza se imparte en su clase.

En nuestro centro hemos priorizado el apoyo al primer ciclo de Educación
Primaria, ya que consideramos determinante en el progreso escolar de todo el
alumnado un aprendizaje cimentado de las destrezas instrumentales,
esencialmente la lectoescritura.

En el marco de esta actividad también tiene lugar la tutoría entre iguales y el club
de deberes.



¿Cómo se organiza?

Por lo tanto, el primer paso para organizar la biblioteca tutorizada es detectar las
necesidades educativas de las aulas de 1º y 2º curso de Primaria. Tutores y
tutoras, junto con la dirección, jefatura de estudios y orientación del centro,
analizan caso por caso. Corresponde a los tutores y a las tutoras de los
respectivos grupos proponer al alumnado candidato e informar a sus familias. Por
lo general son niños y niñas que precisan medidas de carácter compensatorio,
con riesgo de fracaso escolar y que ya presentan desfase curricular.



¿Cómo se organiza?

El siguiente paso es captar a las personas voluntarias. En Comunidades de
Aprendizaje es la comisión del voluntariado la que se encarga de captarlo, pero en
cualquier otro centro la captación puede hacerse de la forma que mejor se crea.



Grupo de madres voluntarias asesoradas por las tutoras del 1º ciclo (CEIP Maestra Caridad Ruiz)



RESOLUCIÓN  DIALÓGICA 
DE CONFLICTOS



Procedimiento seguido en el centro:

-La Comisión Mixta de Convivencia analiza las situaciones
conflictivas se deben corregir. Conflictos en horarios de recreo.
- Se reúne el Claustro, delegados/as de alumnos/as desde 3º a 6º
de E. Primaria y padres/madres delegados de todos los cursos para
analizar y plantear propuestas para la mejora de la convivencia en
el patio.
- La Comisión de Convivencia analiza las propuestas de cada
sector y luego se da a conocer a toda la Comunidad Educativa las
medidas preventivas que se van a aplicar para reducir los
conflictos. Cabe señalar:
- Delimitación de la zona de juego con balón, creación de zonas
de juegos alternativos, trabajo de valores en GI, desarrollo de
talleres por parte de las familias, etc.



Recreos inclusivos

MODELO DIALÓGICO DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS



JUEGOS ALTERNATIVOS



AJEDREZ EN LA ESCUELA



TALLER DE AJEDREZ

- Desarrollo de una sesión semanal con cada grupo de 
Primaria.

- Impartido por maestros/as y voluntarios.
- Extensión del juego al horario de recreo



Ajedrez



OTRAS ACTUACIONES

Organización de todos los eventos del centro



CELEBRACIÓN DÍA DE ANDALUCÍA



DÍA DEL JUEGO COOPERATIVO



MANTENIMIENTO INSTALACIONES



FIESTA DE CARNAVAL



FIESTA DE EASTER (PASCUA)



DIAS ALUMNADO NEAE



ELABORACIÓN ÁRBOLES DE LOS SUEÑOS



TERTULIAS LITERARIAS



CELEBRACIÓN ANIVERSARIO ALGAIDA



FORMACIÓN CONJUNTA



Y LO MÁS IMPORTATE…..



Resultados obtenidos cada año desde el curso 10/11
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Colegio Andalucía Lineal (Colegio)



Resultados negativos obtenidos desde el curso 10/11.Resultados obtenidos cada año desde el curso 10/11

10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19
Colegio 13 14,91 12,55 6,12 7,69 7,69 6,18 4,82 8
Andalucía 9,4 8,88 8,31 8,07 7,69 9,29 7,39 8,25 9,25
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Alumnado con más de tres áreas suspensas

Colegio Andalucía



Evolución de las peticiones de matriculación.
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Hace unos años, en la Universidad de Cartagena de
Indias (Colombia), en una mesa redonda sobre los
valores humanos, los estudiantes hacían preguntas a
Eduardo Galeano (escritor uruguayo) y a Fernando Birri
(cineasta y teórico argentino). Un universitario le
preguntó a Fernando, ¿para qué sirve la utopía? Él
contestó, la utopía está en el horizonte, sé muy bien que
nunca la alcanzaré, que si yo camino diez pasos ella se
alejará diez pasos, cuanto más la busque menos la
encontraré, porque ella se va alejando a medida que yo
me acerco. Entonces… ¿para qué sirve?, pues para
eso, sirve para caminar.

Y PARA FINALIZAR…



Muchas gracias

GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN


