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El CEFIRE de educación inclusiva considera importante el 

acompañamiento formativo a los docentes ofreciendo formación y 

recursos junto con el resto de CEFIRE de la red de formación. Esperamos 

que sean útiles para la tarea que tenemos por delante. 

 
https://portal.edu.gva.es/formaciodelprofessorat/es/recursos-ambitos-1o-eso/ 

 

 

La inclusión educativa tiene que ver con situaciones y momentos de mayor vulnerabilidad 

para nuestro alumnado. En circunstancias normales, la transición de primaria a secundaria 

es un momento al que prestar especial atención y cuidado por el cambio de etapa junto con 

el cambio de centro que supone. En circunstancias extraordinarias como esta, el alumnado 

en situación de vulnerabilidad es especialmente frágil. 

 

De alguna manera, todos nos hemos sentido vulnerables estos últimos meses, hemos vivido 

con angustia la incertidumbre de no saber qué va a pasar, por encontrarnos en un contexto 

desconocido para el que no nos hemos sentido preparados para afrontarlo y en el que todavía 

no nos sentimos seguros. Nuestro alumnado ha estado más de un trimestre sin el contexto 

escolar conocido que le da seguridad, ha estado aprendiendo en un entorno virtual del que 

va a pasar directamente al instituto, sin volver a tocar mare, como decimos, en el cole de 

primaria. Por eso, es fundamental tener preparada una buena acogida para que se sientan 

seguros y se favorezca el sentimiento de pertenencia. Hay que cuidar que nadie se quede 

atrás en este tránsito.  

 

La diversidad, este curso que comenzaremos en septiembre, se va a multiplicar. En cualquier 

otro año, al finalizar 6º de primaria, el alumnado había adquirido un vocabulario y unos 

conceptos básicos y compartía, más o menos, unos conocimientos previos con los que 

afrontar la nueva etapa, probablemente este año no sea así y aquí vamos a encontrar una 

gran fuente de diversidad y una variable importante que abordar. 
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Además, no solo vamos a encontrarnos con diferencias en cuanto a los contenidos de 

aprendizaje con los que llegará nuestro alumnado a primero, sino también en las diferencias 

en cuanto a los hábitos, en la atención y concentración. Han estado desde marzo a 

septiembre sin compartir unas rutinas y una organización estructurada, será necesario 

reprogramarnos todos y, en concreto, con nuestro alumnado plantear actividades variadas, 

de corta duración, con sistemas de seguimiento, guiones y modelos, etc. 

 

Ante este panorama no solo hemos necesariamente de pensar en la función compensadora 

de desigualdades de la escuela, sino también en ¿cómo vamos a enganchar a nuestro 

alumnado en este primer curso de la etapa de secundaria? Este curso que podríamos llamar 

de desniveles, necesita proyectos globalizados e interdisciplinares porque están más 

próximos a la manera de pensar de nuestro alumnado y al mundo real donde las disciplinas 

de forma aislada no tienen sentido. También es necesario crear contextos de aprendizaje con 

distintos niveles y con diseño universal para que el aprendizaje sea accesible a todos y cada 

uno de nuestros alumnos y alumnas. 

 

La configuración de materias en ámbitos permite el desarrollo de medidas inclusivas que 

garantizan los principios de presencia, participación y aprendizaje de todo nuestro 

alumnado como exige la normativa vigente. 

 

Es necesario consolidar y reforzar los aprendizajes esenciales para un adecuado desarrollo 

de las competencias clave de la ESO, así como promover la implicación del alumnado hacia 

los aprendizajes, a través del desarrollo de proyectos de trabajo interdisciplinares y del uso 

de metodologías que tengan en su base el aprendizaje cooperativo que facilitarán el 

aprendizaje tanto al alumnado con mayores dificultades, como al alumnado con mayor 

capacidad y motivación para aprender. En ningún caso la organización por ámbitos supone 

la reducción de contenidos sino una manera diferente de organizar el currículum. 

 

En el diseño de la programación por ámbitos se pueden considerar distintas estrategias y 

metodologías de trabajo, pero ¿Cuáles son las más indicadas? ¿Cuáles contribuyen a crear un 

aula más inclusiva?  

 

En primer lugar, es necesario conocer qué nos dice la investigación, cuáles son las 

evidencias en las que debemos basar nuestras prácticas. Para ello, podemos consultar los 

estudios y la bibliografía al respecto, aquí tenéis dos de las mayores bases de datos sobre la 

evidencia internacional en educación, la EEF y la WWC.  
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EEF :https://educationendowmentfoundation.org.uk/evidence-summaries/teaching-learning-toolkit/ 

Traducción en castellano de los estudios de la EEF: https://www.educaixa.com/es/listado-evidencias 

WWC: https://ies.ed.gov/ncee/wwc/ 

 
Un estudio que también nos da muchas pistas es el de Hattie, que a partir de cientos de 
meta-análisis es uno de los de mayor alcance y número de resultados.  
 

 
https://visible-learning.org/wp-content/uploads/2018/03/VLPLUS-252-Influences-Hattie-ranking-DEC-2017.pdf 
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También, en la página de la Oficina internacional de educación 

de la UNESCO podemos encontrar unos cuadernos de 

prácticas educativas que nos sintetizan los resultados de las 

investigaciones recientes. Dos de estos cuadernos son 

especialmente interesantes. 

 

http://www.ibe.unesco.org/es/recursos?search_api_views_fulltext=&field_region=All&f%5B0%5D=&field_program=&field_services=&field_resource_type%5B%5D=475&op=Apply 

 

En el primero, nos presentan doce principios para el diseño de prácticas educativas basadas 

en la evidencia, los tres primeros principios nos describen cómo diseñar ambientes de 

aprendizaje eficaces, estos son los que alientan a los estudiantes a aprender activamente, a 

colaborar y cooperar con sus iguales y que utilizan tareas significativas y materiales 

auténticos, es decir de la vida diaria y culturalmente relevantes para nuestro alumnado. De 

ahí la importancia del trabajo por proyectos, ya sea a través de Aprendizaje basado en 

proyectos (ABP) o Aprendizaje Servicio (ApS), por ejemplo, que contribuyen a crear estos 

ambientes de aprendizaje eficaces. Por cierto, algo a tener en cuenta es que la investigación 

apunta a que los proyectos que obtienen mejores resultados son aquellos que tienen una 

duración de seis a ocho semanas. 

http://www.ibe.unesco.org/es/document/how-children-learn-educational-practices-7 
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El segundo documento, del que os comparto la traducción que he hecho de las ideas 

fundamentales, ya que el documento está en inglés, nos ofrece los principios orientadores 

para el aprendizaje del siglo XXI. 

http://www.ibe.unesco.org/es/news/guiding-principles-learning-twenty-first-century 

 

 

 

Otra cuestión a tener en cuenta son las líneas generales de actuación que se describen en 

decreto 104/2018 de equidad e inclusión en el sistema educativo valenciano, la cuarta línea 

hace referencia a la gestión curricular desde la perspectiva inclusiva. Alude al uso de 

metodologías activas que promuevan la interacción, colaboración y cooperación entre el 

alumnado. La incorporación de procesos e instrumentos participativos de evaluación. En 

cuanto a los materiales, es necesario garantizar que cumplan con los criterios de igualdad, 

no discriminación y sostenibilidad y que tengan en cuenta la perspectiva de género y, 

además, que sean accesibles. 
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http://www.ceice.gva.es/es/web/inclusioeducativa/normativa-general-inclusio 

 

También describe los fundamentos del diseño universal y accesibilidad. A este respecto, en 

el CEFIRE específico de educación inclusiva hemos recopilado las estrategias y elementos 

que cuentan con mayor evidencia y os ofrecemos una herramienta que pretender servir de 

orientación para incluir la accesibilidad y el diseño universal en las programaciones o en 

las actividades de aula. 

https://portal.edu.gva.es/cefireinclusiva/va/materiales-ambitos-1o-eso/ 
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Estas herramientas, en forma de cuestionarios y decálogos, 

así como otros recursos y formación para profundizar las 

encontraréis en nuestra página web, en el apartado de 

recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diseño universal y la accesibilidad nos van a permitir diseñar desde el principio para la 

diversidad del alumnado evitando o minimizando adaptaciones posteriores. Partimos de un 

conocimiento de las barreras que nuestro alumnado puede encontrar en el aula. Estos 

serán aspectos a tener en cuenta siempre y por todo el equipo docente, de forma que 

garanticemos la accesibilidad física, sensorial, cognitiva y emocional. Para ello, este 

cuestionario puede guiarnos. Es importante que en este análisis participe el tutor o tutora y 

que se cuente con el asesoramiento del departamento de orientación para proponer mejoras 

en la accesibilidad. 
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En los procesos de enseñanza y aprendizaje entran en juego aspectos cognitivos y 

emocionales, tanto unos como otros deben tenerse en cuenta.  

 

En el diseño de la programación, es importante 

planificar distintas maneras de implicar a nuestro 

alumnado, este aspecto tiene que ver con la 

motivación, la atención, la memoria y la sobrecarga 

cognitiva y, sobre todo, favorecer su participación y 

el aprendizaje entre iguales, o lo que llamamos 

aprender enseñando, que es de las estrategias que 

más promueven la implicación del alumnado en su 

propio aprendizaje. 

 

 

Un segundo elemento a considerar cuando 

implementamos el diseño universal es hacer un buen 

seguimiento del aprendizaje y ofrecer feedback al 

alumnado desde el más sencillo centrado en la tarea, 

al que se enfoca en el proceso de enseñanza, hasta el 

que desarrolla la autorregulación de su aprendizaje. 

 

 

 

 

El tercer elemento es facilitar el acceso a la 

información presentando la información en diversos 

formatos y también representando la información con 

distintos grados de complejidad. En este documento 

hemos recopilado recursos para el acceso y la 

accesibilidad en general. 

 

 

 

El cuarto elemento que hemos considerado es el 

procesamiento, en este apartado trabajamos los 

distintos niveles de complejidad cognitiva, las 

estrategias del pensamiento eficaz o las metodologías 

que permiten el aprendizaje entre iguales, entre otras. 
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Una programación que atiende a la diversidad ha de ser flexible, lo que implica que se 

diseñen actividades y materiales con distintos niveles de complejidad cognitiva y que, 

además, permitan diferentes niveles de evaluación. El documento puente nos puede guiar 

para hacer una programación multinivel. Para el diseño de actividades y tareas de 

evaluación de distintos niveles también podemos utilizar alguna taxonomía, como la de 

Bloom, Marzano, Biggs, etc. Por ejemplo, la que vemos aquí, en este caso la de Marzano, nos 

ayuda a diseñar actividades multiniveladas para un mismo objetivo educativo, incluiremos 

las más sencillas como las de recuperación de la información, junto con otras que requieran 

comprender o comparar que es un nivel de mayor complejidad, otras de análisis y 

clasificación y seguiremos a lo largo de los niveles hasta llegar al de mayor complejidad, de 

forma que demos opciones a todo nuestro alumnado.  

 

Por último, el quinto elemento tiene que ver con la 

expresión del conocimiento, para favorecer el 

aprendizaje de todo nuestro alumnado, hemos de 

facilitar distintos modos para que expresen y 

comuniquen lo que han aprendido, considerar la 

evaluación individual como la grupal, la autoevaluación 

y la coevaluación y otras estrategias que mejorarán los 

procesos de evaluación formativa y sumativa. Un 

dosier de herramientas de evaluación también está disponible en la web. 
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No hemos de perder de vista que los ámbitos no son la suma de materias, sino que implica 

el tratamiento integrado del currículum. Y que requiere la coordinación de los 

departamentos didácticos para encontrar puntos en común o complementarios en el 

currículum, el diseño de los objetivos del ámbito con el foco puesto en el desarrollo 

competencial y, por último, la integración de los contenidos en ámbitos o si vamos un poco 

más allá, en proyectos. Este es un proceso que no puede concebirse sin un trabajo coordinado 

y colaborativo de todo el profesorado. 

 

Tanto para el diseño de los ámbitos, como para su desarrollo es imprescindible promover 

estrategias que faciliten la coordinación y el trabajo conjunto de los equipos docentes que 

imparten clase a un mismo grupo de alumnas y alumnos. Para ello es fundamental utilizar 

las estructuras de coordinación partiendo de las que ya existen para flexibilizarlas en la 

coordinación de ámbitos a lo largo de todo el curso. Es fundamental el papel del tutor o 

tutora en esta coordinación junto con el asesoramiento del departamento de orientación. 

 

Teniendo en cuenta el momento actual, sería muy conveniente para reforzar la tutoría contar 

con más de un tutor o tutora para un mismo grupo. La cotutoría permitirá hacer un 

seguimiento más intensivo y mejorar el acompañamiento al alumnado y sus familias.  

 

Cuando se integran más de dos materias se puede utilizar el modelo de codocencia o 

docencia compartida, en el que dos docentes, o más, imparten la clase conjuntamente. 

Según la finalidad y modalidades, los docentes pueden tener roles diferentes, iguales o 

complementarios. Cuando uno de los docentes que hace codocencia es un especialista de 

apoyo, como, por ejemplo, un maestro o maestra de pedagogía terapéutica o de audición y 

lenguaje, se habla de apoyo dentro del aula.  

 

 

Con el modelo de apoyo dentro del aula podemos optimizar recursos y organizar las 

medidas de respuesta de nivel III, las que requiere el apoyo con los medios comunes, así 

como las de nivel IV que se refiere al apoyo con medios específicos, es decir, con el 



La perspectiva inclusiva en el diseño de los ámbitos 
 

11 

profesorado especializado de apoyo educativo. De esta forma, todo el alumnado recibe el 

apoyo que necesita dentro del aula y el profesorado de apoyo es un recurso más que 

colabora con los docentes de las materias aportando estrategias y la perspectiva inclusiva 

para enriquecer la interacción entre los docentes y entre los docentes y el alumnado del 

grupo. 

 

Aunque es posible el trabajo en codocencia con distintos niveles de implicación, desde el 

reparto de tareas que sería el más sencillo, al modelo de codocencia que mayor impacto 

tiene en el rendimiento del grupo que es el que permite el intercambio de roles y trabajo 

conjunto entre el profesorado, de forma que todos los docentes apoyan a todo el grupo. Para 

ello es necesario la planificación conjunta, la coordinación periódica y la corresponsabilidad. 

Se abre, de esta manera, el aula y se entiende el trabajo en equipo desde la igualdad, 

promoviendo el aprendizaje entre los docentes y la reflexión conjunta sobre la práctica. 

 

A lo largo de estas jornadas se presentarán buenas prácticas que mostrarán distintas 

posibilidades de organización por ámbitos, metodologías y codocencia, entre otras 

cuestiones, que esperamos sean de vuestro interés. 

 

Más información y recursos: 

https://portal.edu.gva.es/cefireinclusiva/va/materials-ambits-1r-eso/ 

https://portal.edu.gva.es/formaciodelprofessorat/va/recursos-ambits-1r-eso/ 
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