
Potenciar  su impl icación generando motivación intr ínseca,
incentivando su atención,  promoviendo su capacidad mnésica,
modulando la carga cognit iva de los contenidos,  permit iéndoles
aprender enseñando.
Implementar un feedback  adecuado con la f inal idad de corregir
errores,  mejorar  sus destrezas,  af ianzar los procedimientos para 
 que aprendan,  f inalmente,  a  autorregularse y a apl icar  las mejores
estrategias en la real ización de las tareas de aprendizaje.
Presentar  la  información a través de diversos formatos y con
secuenciados niveles de di f icultad.
Optimizar el  procesamiento de la información que el  a lumnado ha 
 de hacer,  a  la  hora de seleccionar,  organizar,  e laborar y expresar
conocimientos.
Ofrecer di ferentes vías de expresión del  conocimiento que  
 permitan una evaluación formadora,  formativa,  sumativa,      
 hol íst ica y variada.

Física:  cualquier  persona ha de desplazarse,  l legar y
permanecer en los di ferentes lugares y part ic ipar en
las act ividades de manera cómoda,  así  como coger y
manipular  los objetos confortablemente.
Sensorial :  se ha de faci l i tar  el  acceso,  a través de los
sentidos,  a la  información necesaria para real izar
act ividades,  manipular  objetos y desplazarse por los
entornos.
Cognit iva:  se han de tener en cuenta los espacios,
diseños,  evaluación,  materiales,  recursos,
instrumentos,  herramientas y disposit ivos resulten
intel igibles,  adaptándose al  nivel  de comprensión del
alumnado y siendo lo más predecibles posible.
Emocional:  se ha de promover que las personas se
sientan competentes,  seguras y acogidas.

DEBE ASEGURAR LA ACCESIBILIDAD

DEBE SER UNA METODOLOGÍA ACTIVA

METODOLOGÍA
INCLUSIVA

DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA,
PARTICIPACIÓN Y PROGRESO DE

TODO EL ALUMNADO

Promover la  impl icación responsable del  alumnado:          
 autonomía en el  aprendizaje.
Generar interacción,  colaboración,  cooperación:           
 comunicación efect iva.
Proponer act ividades signif icat ivas dentro y fuera del  aula:                
uso de los recursos del  entorno.
Incrementar la  part ic ipación act iva de todo el  a lumnado:                   
inserción social  y  laboral .

DEBE CONTEMPLAR CÓMO
APRENDE EL ALUMNADO

PARA SABER MÁS:
https: / /portal .edu.gva.es/cef ireinclusiva/es/dua-a-2/


