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interesa, se muestra activo..., en su proceso de
aprendizaje. Según este posicionamiento, nos
vimos obligados a cuestionarnos el modelo de
escuela y, por lo tanto, a compartir una modali-
dad de intervención educativa inclusiva, donde
todo el mundo tiene cabida y donde hay que ase-
gurar que el aprendizaje sea accesible de ma-
nera extensiva. Se enfatizó que la noción de
inclusión comprende dos conceptos básicos, el
de comunidad y el de participación; por lo tanto,
la educación inclusiva propone la participación
de todos los alumnos en el currículo de la es-
cuela y en la vida escolar y social.

Se hizo necesario abrir un proceso de re-
flexión al respecto, preguntándonos ¿«qué ha-
cemos» en nuestras aulas?, ¿«por qué» lo
hacemos?, ¿«a qué responde» aquello que hace-
mos? (deberes, patio, metodología, recursos,
espacios, mobiliario...), ¿«qué podemos» o po-
dríamos hacer? Nos dimos cuenta de que aque-
llo que en teoría compartimos fácilmente no
nos asegura que lo llevemos todos a la práctica.
¿Damos opción a decidir y opinar a los alumnos
sobre los deberes?, ¿fomentamos la cooperación

El planteamiento del módulo pretendía desde
su inicio relacionar los conceptos más teóricos
con aquellos procedimientos prácticos que
ayudan a mejorar la atención educativa de los
alumnos. Existía una exigencia profesional de
proporcionar una formación que no aconte-
ciera un puro trámite por el cual el alumnado
tenía que pasar, sino que todo el mundo finali-
zase con la percepción de haber realizado un
aprendizaje efectivo. Se trataba de ofrecer, con
la mayor honestidad posible, las estrategias y
recursos disponibles para responder al con-
junto de necesidades que se encuentran den-
tro de las aulas de educación infantil.

En este sentido, haciendo un primer reco-
rrido por las necesidades y expectativas forma-
tivas de los alumnos participantes, se procedió
a compartir el concepto de diversidad (interre-
lación de factores), la identificación de necesi-
dades educativas especiales (perspectiva
curricular) y la modalidad de intervención edu-
cativa (recursos y estrategias inclusivas). En la
definición de diversidad, se entendió ésta como
el resultado de la interrelación de factores per-
sonales y sociales de los individuos que hacen
que nuestras aulas muestren una gran hetero-
geneidad y riqueza en el conjunto de alumnos.
En definitiva, se acordó que la diversidad acon-
tece una «normalidad» dentro de nuestro que-
hacer docente. No hay discusión posible ante
este hecho, está presente en todas nuestras au-
las y es preciso aceptarla. Ahora bien, esta
aceptación requiere de dos elementos básicos:
por un lado, nuestro compromiso como docen-
tes; y, por otro, la consideración del alumno
como centro de nuestra acción educativa. Es
decir, nos lleva a concebir el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje en una doble vertiente: la
del profesor como mediador, coherente, respe-
tuoso, flexible..., ante el proceso de enseñanza;
y el alumno como aquel que construye los co-
nocimientos, dialoga, cuestiona, participa, se
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En el marco de un curso de formación para maestros de edu-
cación infantil en activo que requerían el postgrado de espe-
cialización1, se desarrolló un módulo específico de atención a
la diversidad de necesidades educativas especiales. 
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nido de aprendizaje. Estrategia que hacía falta
compartir con todos los agentes educativos,
familia y servicios específicos que intervienen
en el proceso educativo de los alumnos. 

Por tanto, era necesario, desde esta pers-
pectiva, ofrecer elementos de acción. Su des-
arrollo se hizo a través de la elaboración de
herramientas de evaluación, la diversificación
de actividades de aprendizaje y la realización de
adaptaciones curriculares.

La elaboración de herramientas 
de evaluación

De acuerdo con la conceptualización com-
partida, se hacía evidente que para la identifica-
ción de la diversidad y de las necesidades
educativas a las que hay que hacer frente, era ne-
cesario adoptar una mirada amplia de la diversi-
dad, tal y como apunta Pilar Arnaiz (2003), y
realizar un proceso de recogida y análisis de in-
formación relativa a los diferentes elementos que
intervienen en el proceso de enseñanza y apren-
dizaje, para identificar las necesidades educativas
de determinados alumnos y para fundamentar y
concretar las decisiones respecto a la propuesta
curricular y el tipo de ayuda que precisan, con el
objetivo de progresar en el desarrollo de las dife-
rentes capacidades. Es decir, considerar los aspec-
tos personales, escolares, socio-familiares y
curriculares de los alumnos (véase cuadro 1).

A modo de ejemplo, entre los aspectos
personales encontramos aquellos que hacen
referencia a la adquisición de autonomía, el
desarrollo de estrategias para mantener o au-
mentar la atención, la generalización de los

en los juegos de patio?, ¿participan los alum-
nos en la construcción de su aprendizaje?,
¿facilitamos el acceso a recursos diversos?, ¿dis-
tribuimos el espacio de clase de forma flexible?,
¿cómo agrupamos las mesas?, ¿y a los alumnos?,
¿dónde nos situamos nosotros?...

Un primer momento fue plantearnos cómo
identificamos la propia diversidad de nuestro
grupo: ¿qué identificamos?, ¿para qué? y
¿cómo? Se compartió lo que significa esta iden-
tificación desde una perspectiva individual y una
perspectiva curricular, y sus respectivas conse-
cuencias, así como la dirección más idónea para
nuestro planteamiento inclusivo. Tal como
apunta M. T. Fuertes (2002), se evidenció que la
identificación de necesidades educativas no de-
pende únicamente de los factores individuales,
sino también contextuales y que, para su deter-
minación, se precisa de una evaluación psicope-
dagógica que permita determinar las ayudas
necesarias, en lugar de diagnosticar o clasificar
al alumno. Asimismo, hace falta utilizar una es-
trategia global en la que se responsabilice todo
el equipo docente, abandonando la estrategia
individual que asume exclusivamente el profe-
sorado especialista. En este sentido, se trata de
reconocer el derecho a la diferencia y a la igual-
dad de oportunidades, sin condicionar las expec-
tativas hacia el alumnado y ofreciendo una
enseñanza de calidad para todo el mundo.

En un segundo momento, se dio paso a
plantearnos los problemas más habituales en
nuestras aulas y la búsqueda de soluciones. És-
tas suponían la necesidad de incorporar la es-
trategia adaptativa en el proceso de enseñanza
y aprendizaje, atendiendo tanto a las propias
características del alumnado como al conte-

Cuadro 1. Aspectos considerados en la identificación
de necesidades educativas del alumnado

Curricular

Escolar Socio-familiar

Personal

Cuadro 2. Perspectivas en la identificación de necesidades
educativas
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aprendizajes, la capacidad de simbolización y
abstracción, la autoestima y el autoconcepto,
la capacidad de comunicación..., entre otros.
Entre los aspectos escolares, es preciso recoger
información de los diferentes apoyos, de las
actividades que promueven su integración cu-

Cuadro 3. Ejemplo de instrumento de evaluación de la psicomotricidad fina

EVALUACIÓN DE LA PSICOMOTRICIDAD FINA
Tercer trimestre/P3 La
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Se pone y se quita el abrigo.

Se abrocha y desabrocha la bata.

Se ata y desata los zapatos.

Rompe papel.

Arruga papel.

Sabe pinchar.

Hace la pinza.

Recorta.

Muestra interés por las actividades.

Se muestra satisfecho con los resultados.

Hace falta sujetarle los enseres.

Precisa ayuda en las actividades.

Acepta la ayuda de los compañeros.

Cuida el material.

Resuelve en casa situaciones como vestirse, atarse los zapatos, abrocharse la bata,
coger cubiertos...

Se facilitan juegos de motricidad fina: construcción, manipulación, simbólico...

Realiza algún tipo de actividad motriz fuera de casa: jugar en la arena, pintar, en-
sartar...

¿Despertamos el interés para aprender las habilidades motrices?

¿Ofrecemos la ayuda necesaria para conseguir los resultados deseados?

¿Fomentamos la colaboración y ayuda entre compañeros?

¿Proporcionamos el material adecuado para lograr los objetivos propuestos?

¿Incorporamos elementos lúdicos en el trabajo?

¿Utilizamos un lenguaje claro y entendible para el niño?

¿Se explicita la secuencia de acciones que se va a realizar en cada ejercicio?

¿Valoramos positivamente la realización de la actividad?

¿Compartimos con las familias los ejercicios?

rricular y social, y de los materiales curricula-
res. Del contexto socio-familiar, el nivel de
competencia social y de autonomía, la interac-
ción con el entorno y el grado de contextuali-
zación de los aprendizajes. Y de la propuesta
curricular, averiguar los aprendizajes básicos

A
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. No se han de anticipar resultados, es decir, no
tenemos que dejar de hacer lo que nos com-
pete como maestros.

La diversificación de actividades de
aprendizaje

Una vez detectadas las barreras o necesi-
dades para acceder y participar en el apren-
dizaje, es preciso ver qué medidas y apoyos
hace falta incorporar en el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje que faciliten el acceso y
participación de todos los alumnos en el aula
(Pujolas, 2005). Para llevar a cabo una educa-
ción atenta a la diversidad (educación inclusiva),
que facilite y promueva la interacción entre los
alumnos, es necesario que se ajuste a las carac-
terísticas personales de cada uno de ellos (en-
señanza personalizada), que los niños sepan
aprender de manera autónoma (aprendizaje
autónomo) y que se ayuden mutuamente (es-
tructura cooperativa del aprendizaje). Se trata,
pues, de modificar el proceso de enseñanza y
aprendizaje para facilitar el acceso a él, pro-
porcionar motivación y aumentar la eficacia
del proceso, en función de las aptitudes, los in-
tereses y los perfiles de aprendizaje de los
alumnos, e introduciendo variaciones en los di-
ferentes elementos del currículo: el contenido
(lo que hace falta aprender y los materiales),
los procesos o procedimientos (las actividades
de aprendizaje), el producto (las actividades de
evaluación) y el ambiente de aprendizaje (las
características del aula y las expectativas de
aprendizaje).

En nuestro caso, introdujimos modifica-
ciones en las actividades de aprendizaje.
Puede servir como ejemplo la actividad de
clasificación de figuras planas y con volu-
men que se presenta a continuación (véase
cuadro 4).

Señalamos algunas consideraciones en su
planificación y realización:
. Mantener siempre que se pueda el objetivo de

la actividad.
. Apropiarnos del material curricular y no dejar

que éste se apropie de nosotros.

del ciclo anterior, la adecuación de los procedi-
mientos y criterios de evaluación, el grado de
claridad y secuenciación de las consignas para
la realización de las actividades, el dominio de
los aprendizajes instrumentales, la previsión
de apoyos visuales y verbales para la compren-
sión de las consignas, la planificación de tareas
concretas, cortas y motivadoras.

En definitiva, la identificación de necesi-
dades educativas no se debe entender «alrede-
dor del alumno», sino «en torno al alumno»
(véase cuadro 2). 

El objetivo de este procedimiento es cono-
cer las condiciones del contexto escolar y fami-
liar que pueden facilitar o dificultar el proceso
de enseñanza y aprendizaje, y también el
tipo de actuaciones educativas que hace falta
poner en marcha para responder adecuada-
mente a las necesidades educativas detectadas.

A continuación, se presentan algunos
ejemplos de las herramientas de evaluación
elaboradas, considerando las siguientes apre-
ciaciones (véase cuadro 3).
. Al priorizar la evaluación grupal propiciamos

que la intervención sea grupal.
. Se debe obtener aquella información que

ayude a determinar las ayudas necesarias.
. La evaluación se tiene que realizar en térmi-

nos respetuosos hacia la diversidad (no iden-
tificador ni segregador ni clasificador ni con
connotaciones negativas).

. Nos hace falta evaluar aspectos en relación
directa con «el contenido» evaluable. 

. Es importante incluir la propuesta curricular en
la evaluación, aunque sea en un apartado di-
ferenciado o en el margen inferior de la hoja
de registro, sin que precise seguir el mismo for-
mato que el resto, pero explicitarla.

. En referencia a la familia, las observaciones o
preguntas han de aportar información que
nos dé pistas respecto a la ayuda que nos pue-
den ofrecer desde el hogar.

. Es necesaria la elaboración de herramientas
de evaluación a lo largo del tiempo y de los
cursos académicos.

. Se tiene que prever una revisión periódica de
las herramientas o instrumentos de evalua-
ción (anual).
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cual, mostrar expectativas de crecimiento de
todos los alumnos y apoyo constante, dar
oportunidades de explorar conceptos y habili-
dades, y ofrecer actividades interesantes para
todos.

La realización de adaptaciones 
curriculares

Las inquietudes y a la vez dificultades
que plantea la realización de las adaptaciones
curriculares, como medida de atención a la
diversidad, fue otro aspecto considerado en el
ejercicio de nuestra acción docente. Desde
una perspectiva inclusiva, la manera de pro-

. Asegurar los prerrequisitos de la actividad (re-
cortar, pinchar, relacionar...).

. Asegurar la comprensión del vocabulario que
se utiliza en las consignas de la actividad (re-
lacionar, juntar, redondear...).

. Acompañar referentes reales de la actividad.

. Variar los agrupamientos de los alumnos.

. Hacer descubrir a los alumnos qué queremos
saber de aquello que hemos de aprender y
por qué.

. Poner a disposición de todo el mundo las
ayudas y apoyos necesarios para hacer la ac-
tividad.

Es preciso respetar la identidad de cada indivi-
duo aceptando el nivel de aptitudes de cada

Cuadro 4. Ejemplo de actividades diversificadas

OBJETIVO: Clasificación de figuras planas y con volumen Nivel: P5

Propuesta de actividades
. Desdoblar el grupo.
. Facilitar el material manipulable mientras se realiza la actividad.
. Percepción y descubrimiento táctil de las figuras.
. Proporcionar la representación gráfica de los diferentes objetos.
. Clasificar las imágenes primero en gran grupo y a continuación en pequeño grupo.
. Hacer traer a los alumnos imágenes de figuras planas o con volumen para comentarlas en clase.
. Crear un rincón con el material recogido y creado por los alumnos.
. En gran grupo, fotografiar una figura plana al lado de una con volumen para mostrar la representación gráfica de la figura

real; posteriormente, se puede hacer esta actividad en pequeño grupo con el material del rincón organizado.
. Experimentar con diferentes materiales (plastilina, barro, papel, etc.) la creación de figuras planas y con volumen.
. Traer dentro de un saco objetos planos y con volumen, los alumnos cogen uno sin mirar y tienen que clasificarlo. También

se puede hacer con los ojos tapados.
. Realizar preguntas previas: ¿qué creéis que hay que hacer?, etc.
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mutua en el aprendizaje entre profesor y
alumnado, equilibrando los ritmos del grupo
y del individuo, y llevando a cabo un trabajo
conjunto y flexible en el que se utilicen los
materiales de manera flexible y a un ritmo
adaptable, por ambas partes.

Esta toma de decisiones sobre lo que han
de aprender los alumnos se debe realizar a par-
tir de lo que se quiere enseñar y evaluar, lo que
se hace y lo que se pretende conseguir con los
alumnos. Una manera de facilitar la elabora-
ción de las adaptaciones curriculares es a par-
tir de nuestra planificación de la enseñanza y
evaluación, es decir, de la programación de
aula y/o informe de evaluación. 

mover la autonomía, participación y coopera-
ción en el aprendizaje es a través de una pla-
nificación del proceso de enseñanza y
aprendizaje diversificada (Tomlinson, 2000),
que contemple las diferencias entre los alum-
nos y en la que la enseñanza y la evaluación
sean inseparables. El profesorado ha de adap-
tar uno o más elementos curriculares (conte-
nidos, actividades de aprendizaje, actividades
de evaluación) basándose en una o más de las
características de los alumnos (aptitudes, in-
tereses, perfil de aprendizaje) en cualquier
punto de una unidad, para garantizar la par-
ticipación de todo el alumnado en tareas ade-
cuadas para ellos. Esto exige una colaboración

Cuadro 5. Adaptación curricular individualizada

Adaptación curricular individualizada
Curso: 2005-2006

Área: lengua inglesa
Nivel: P5

Competencias actuales

Comprensión y expresión oral

. Comprende alguna orden muy sencilla (sit
down, stand up).

. Comprende e identifica una o dos de las pa-
labras del vocabulario básico (los colores,
la casa, los números, los animales, la ropa, la
clase, la familia, los alimentos, los juguetes,
los transportes, las fiestas tradicionales).

. Comprende e identifica dos de los colores
trabajados (yellow, blue).

. Comprende e identifica cuatro de los núme-
ros trabajados (1, 10, 6, 3).

. Es capaz de decir algunas palabras sin una
buena pronunciación.

Expresión escrita

. Copia con faltas algunas palabras.

Objetivos y contenidos

. Comprender hasta cuatro órdenes básicas (sit
down, stand up, open, close).

. Comprender e identificar de tres a cuatro pa-
labras del vocabulario básico (los colores, la
casa, etc.).

. Comprender y reconocer los cuatro colores bá-
sicos (red, yellow, blue, green).

. Comprender e identificar los números del uno
hasta el diez.

. Mejorar en la pronunciación de las palabras
que conoce.

. Ser capaz de copiar alguna palabra sin faltas
ortográficas.

Evaluación final
(Sí/No/Con ayuda)
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Llegados a este punto, sólo deseo añadir
que si queréis que os hable de «ficción», ¡olvi-
dadme!; pero si queréis que sigamos hablando
de «realidades», ¡buscadme!

HEMOS HABLADO DE:
. Diseño y desarrollo curricular.
. Atención a la diversidad.

Nota
1. Agradezco a María Antonia Pujol y Roser Boix,
directora y coordinadora respectivamente del
Posgrado de Especialización de Educación Infan-
til, el contar conmigo como formadora del citado
curso y la confianza depositada en mi persona.
Gracias.
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A continuación, se expone un ejemplo de
una adaptación curricular para un alumno
de P5 (véase cuadro 5) que presenta un déficit
cognitivo con trastorno de lenguaje y que a lo
largo de los cursos ha recibido intervención lo-
gopédica en el centro, apoyo interno (una se-
sión semanal) y atención individualizada, por
parte de su tutora, para reforzar los contenidos
curriculares.

Proponemos algunas advertencias o con-
sejos en su elaboración:
. Utilizar un lenguaje respetuoso con la diver-

sidad. Destacar lo que sí sabe hacer y no lo
que no sabe hacer el alumno.

. Reflexionar sobre si hay que valorar la caren-
cia o valorar las posibilidades. Es decir, definir
qué sabe hacer y hasta dónde nos ayuda a de-
finir lo que queda por hacer, proponer o
aprender.

. Realizar una mirada amplia del alumno y sus
necesidades: aprendizaje, familia, entorno,
propuesta curricular.

. Tener clara la finalidad de la adaptación en
cuanto a determinar y compartir compromi-
sos: todos/implicación y todos/participación.
Realizar un registro horario. Compartir las
responsabilidades entre todos los agentes
educativos.

. Considerar que las decisiones tomadas en el
PCC evitan a menudo la necesidad de elabo-
rar una ACI.

Para finalizar, debo pedir disculpas a los alum-
nos y docentes por el nivel de exigencia re-
querido a lo largo del módulo en un espacio
tan limitado de tiempo para la elaboración de
herramientas de trabajo. Tiempo que otros
muchos han dedicado a lo largo de los años
sin conseguirlo plenamente, pero intentando
abrir nuevos caminos. Además, me gustaría
agradecer las aportaciones realizadas y animar
a seguir elaborando herramientas de trabajo y
ponerlas en práctica, quedando a disposición
de los lectores para la recepción de sugeren-
cias diversas. Y para acabar, pediros que no de-
jéis de acompañarme en mi proceso de
aprendizaje para hacer posible la atención a la
diversidad.


