La acción tutorial es una labor fundamental para la
inclusión educativa de todo el alumnado, la coordinación docente
y con las familias. Destacamos:
 Reuniones periódicas con familia. Especialmente a inicios
de curso con las familias de alumnado NEAE
(preferiblemente en septiembre, cuando el alumno/a es
nuevo en el centro) (acompañado del Orientador/a y/o
profesorado especialista, PT, si procede, en la que asista el
alumno/a NEAE), diseñando un plan de seguimiento.
 Revisar toda la documentación del alumno/a: expediente
Séneca, Informes, Doc. tránsito, consejo orientador, Medidas
de atención a la diversidad que precisa, etc.).
 Entrevista con el alumno/a para conocer sus intereses,
motivación, potencial y en los que necesita ayuda.,
 Seguimiento periódico del alumno/. Si es preciso, se
podría asignar un segundo tutor/a que facilite este
seguimiento u otras medidas de seguimiento que el centro
organice.
 Reuniones de coordinación docente periódicas (al
menos, 3 anuales: seguimiento de alumnado que presenta
NEAE y/o presenta mayor vulnerabilidad o riesgo), acordando
medidas concretas con el equipo docente (asesoramiento de
DO, si es necesario).
 Acción tutorial: actividades que favorezcan el conocimiento
mutuo y cohesión grupal, tolerancia cero hacia discriminación
y acoso, creación de grupos de iguales que apoyen o medien
en conflictos, Programas de servicios a la comunidad o que
favorezcan la empatía e Inteligencia emocional del alumnado,
favorecer un papel activo del alumno NEAE en el aula
(ayudante, encargado de una tarea…).
 Sesiones de evaluación: destacar avances y fortalezas,
evitar juicios de valor, realizar propuestas de mejora concretas,
seguimiento de Medidas educativas que tenga,
 Cumplimentar en Séneca las Medidas específicas de AD
(ACNS, PECAI,…): PRIMER TRIMESTRE.
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ORIENTACIONES PARA LA COORDINACIÓN:
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ESTRATEGIAS PARA LA
EDUCACIÓN INCLUSIVA

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
EN EL AULA

TRÁNSITO A SECUNDARIA

El derecho a la educación viene recogido en el art. 27 de
la Constitución española. La calidad, la igualdad de

oportunidades, accesibilidad y la atención a la diversidad
son principios de nuestro sistema educativo (LOE 2/06, LOMCE
8/13, LEA L 2/2007, Orden 25/0/2008 y otra normativa que las
desarrolla,).

METODOLOGÍAS PARA LA
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL AULA
Nuestras aulas se caracterizan por estar formadas por
grupos heterogéneos y muy diversos, como la propia sociedad.
La metodología más tradicional, con un modelo docente transmisor
de conocimientos, con “un solo nivel” educativo se ha demostrado
muy ineficaz en el contexto educativo de estas características: la
mayoría no siguen ese ritmo único, pasivo en clase, lo que genera
malestar al docente y alumnado, apatía y/o conductas disruptivas en
clase.
Para responder a la diversidad y necesidades educativas de
cada alumno/a, desarrollar al máximo sus competencias y talentos,
enseñarles a vivir en una sociedad plural y muy cambiante,
cumpliendo con las funciones del profesorado docente, se debe

poner el enfoque en la utilización de metodologías activas
que hayan demostrado científicamente su validez:, como
son las “ACTUACIONES EDUCATIVAS DE ÉXITO” . Para ello,
la formación continua y el trabajo en equipo del
profesorado son clave.
RECURSOS EDUCATIVOS: Portal NEAE
Metodologías inclusivas. Cabría destacar:
Aprendizaje basado en proyectos (ABP),
aprendizaje cooperativo, aprendizaje dialógico, grupos
interactivos, aprendizaje por servicios, visual thinking, critical
thinking, rincones de trabajo, Diseño Universal de aprendizaje
(DUA), modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos,
tertulias dialógicas, entre otros.

ORIENTACIONES PARA EL AULA

ORIENTACIONES A NIVEL DE CENTRO

Instrucciones 8 marzo 2017: págs. 56-60

1. Programación docente: partiendo de la reflexión y el
trabajo en equipo: planificar con antelación atendiendo a
objetivos prioritarios y características del alumnado, favoreciendo
la integración curricu-lar de los planes/programas/proyecto
de centro.
2. Llévalos a descubrir la utilidad de los contenidos, la
aplicación, despertando su curiosidad y atención. “Activa
su cerebro”
3. Motivación: clave para aprender. Favorecer emociones positivas
en clase, generando un clima de respeto y cooperación, donde
TODOS/AS tienen su lugar, aportan al grupo, y el docente
confía en sus capacidades para alcanzar los objetivos. Los retos,
el uso de juegos educativos y uso de TICs en educación son
recursos muy útiles.
4. Metodologías basadas en el descubrimiento y el papel
activo del alumnado, como el ABP, favorecen la inclusión
educativa: variando tiempos y espacios.
5. Distribución en el aula, variable y acorde a la
actividad/objetivos/alumnado. Ejemplo de 1 sesión de clase:
1) Trabajo individual (10 min.); 2) Trabajo cooperativo (en equipo,
por parejas, actividades rotativas, etc.) (20-30 min., resolviendo
un/varios retos); 3) Puesta en común, exposición de ideas.
6. Evaluación continua y con variabilidad de instrumentos:
pruebas orales, portfolio, exposición visual de “producto”,
resolución de un problema, vídeos para evaluación continua,
heteroevaluación, autoevaluación con listas de control, inclusión
de juegos, etc.

La atención a la diversidad y al alumnado que presenta
necesidades específicas de apoyo educativo debe ser atendida
en cada centro docente. Para ello, es importante que se
incorporen estrategias y se revisen documentos del centro:
* Proyecto de centro inclusivo. Especialmente:
 Planes y programas: coordinados e integrados como
herramientas para desarrollar el currículo.
 Plan de Orientación y acción tutorial: facilitando la
acogida, el tránsito entre cursos, la inclusión del alumno/a
y una seguimiento personalizado.
 Programaciones didácticas que recojan medidas
generales de atención a la diversidad, especialmente
estrategias metodológicas inclusivas dentro del aula.
 Plan de atención a la diversidad, incluyendo
agrupamientos heterogéneos e inclusivos, evitando la
segregación por niveles.
 Programa de tránsito entre cada etapa.
 Medidas específicas en Séneca a cumplimentar por el
profesorado: ACNS, etc.
* Revisar evaluación psicopedagógica cuando proceda,
siguiendo Instrucciones 8/03/2017 (ej. final ESO).
Las medidas y recursos específicos deben
desarrollarse preferentemente dentro del aula (apoyo de
PT y/o 2º profesor/a dentro del aula, ACNS, ACS, PE, ACAI,
etc.), siguiendo la normativa vigente: se evita que el alumno/a
con NEAE “se desconecte” del currículo y de su grupo,
aumentando la eficacia de la coordinación de medidas.
Excepcional y temporalmente podrán realizarse fuera del aula
si se valora como más eficaz esta organización.

