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FUNDAMENTACION  
 
 

Colegio ALIWE COLLEGE, cuenta con Programa de Integración Escolar, que es 

una estrategia inclusiva para el mejoramiento continuo de la calidad de la 

Educación. 

Su propósito es favorecer y potenciar la inclusión en el establecimiento y la 

participación de los logro de aprendizajes esperados de todos y cada uno de los 

estudiantes, especialmente de aquellos que presentan Necesidades Educativas 

Especiales, de carácter transitorios y permanentes. 

Las Necesidades Educativas Especiales involucra una forma particular de 

entender y abordar las dificultades o barreras que experimentan los estudiantes 

para aprender y participar del currículo escolar. Estas NEE se definen en función 

de los apoyos y ayudas especializadas adicionales, que requieren algunos 

estudiantes para acceder y progresar en el currículo y que de no proveérselos, 

verían limitadas sus oportunidades de aprendizaje y desarrollo. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Fomentar el desarrollo de comunidades educativas inclusivas, a través de la 

eliminación de barreras que generan discriminación y la promoción de relaciones 

inclusivas al interior del establecimiento educacional. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 1.-Crear un clima de aprendizaje basado en la cooperación, el juego y la 

participación, así como la importancia del respeto, el trato justo y la no 

violencia. 

 

 2.-Generar conciencia a toda la comunidad educativa, para que valore las 

tradiciones y costumbres de las diferentes culturas. 

  

 3.-Fomentar en los estudiantes que valoren la solidaridad, el respeto, la 

tolerancia, y la responsabilidad, fortaleciéndose de esta manera una cultura 

verdaderamente inclusiva. 

 

 4.-Promover actividades de deporte, actividades cultuales y pedagógicas 

incorporando al género femenino y masculino.  

 

 5.-Dar apoyo a los alumnos que presentan bajo nivel curricular, de manera 

que se sientan apoyados en sus dificultades. 

 

 6.- Promover la responsabilidad de los alumnos, especialmente en relación 

con sus derechos y el cumplimiento de sus deberes escolares, cívicos, 

ciudadanos y sociales. 

 

 7.-Propiciar que el establecimiento educativo sea un lugar de encuentro 

entre los y las estudiantes de distintas condiciones socioeconómicas, 

culturales, étnicas, de género, de nacionalidad o de religión. 

 

 8.- Crear y planificar actividades pedagógicas, referida a los distintos estilos 

de aprendizaje en beneficio de todo el grupo curso.  
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POLÍTICAS EDUCATIVAS NACIONALES 

  

En los últimos años, nuestro país también ha avanzado en articular el principio de 

inclusión con objetivos de cohesión social, convivencia democrática y el fomento 

de una cultura de paz. En este sentido, las comunidades educativas que se 

reconocen desde la diversidad de las identidades que las componen favorecen el 

diálogo intercultural, el aprendizaje de una convivencia que respeta y valora la 

diversidad y la construcción de marcos de participación que favorecen la expresión 

y representación de todas y todos.  

 

 

En particular, la reciente publicación de las políticas de Convivencia Escolar y de 

Formación Ciudadana provee puntos de articulación fundamentales con una 

Política de Inclusión en el marco de la Reforma:  

 

Plan  de Convivencia Escolar  

 

Al incorporar un Enfoque Inclusivo, en el plan  de Convivencia Escolar “supone 

transformaciones profundas en la cultura escolar y en su quehacer pedagógico e 

institucional, valora y respeta a cada uno/a tal y como es, reconociendo a la 

persona con sus características individuales sin tratar de acercarlas a un modelo 

de ser, actuar o pensar ‘normalizado’. Reconoce y valora la riqueza de la 

diversidad, sin intentar de corregir o cambiar la diferencia, y permite asumir e 

intencionar cambios estructurales en el sistema escolar que acojan la diversidad, 

sin pretender que sean los sujetos quienes deban “adaptarse” a un entorno que no 

les ofrece oportunidades reales de aprendizaje”.  
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Plan de Formación Ciudadana 

 

El Plan  de Formación Ciudadana, expresa  que “en la escuela las niñas, niños, 

jóvenes y adultos incorporan progresivamente la conciencia del otro y de la 

pertenencia a una comunidad. Ambos son espacios privilegiados de interacción 

donde se logra dotar de conocimientos y actitudes a los actores de la comunidad 

con el fin de alcanzar una adecuada convivencia democrática. Es decir, la escuela  

se concibe como un espacio primordial de socialización. Por tanto, la interacción 

entre los miembros de la comunidad constituye una experiencia continua de 

aprendizaje ciudadano” 

 

Ambas políticas, de Convivencia y de Formación Ciudadana, constituyen 

referentes complementarios, Mientras las acciones para favorecer la inclusión 

educativa apuntan a construir trayectorias educativas que aseguren el acceso, 

aprendizaje y participación de todas y todos los estudiantes, la Política de 

Convivencia Escolar aporta criterios fundamentales para el desarrollo de 

relaciones sociales y educativas en el marco de una convivencia escolar inclusiva. 

Por su parte, los Planes de Formación Ciudadana permitirán favorecer el 

desarrollo de procesos formativos que apunten al desarrollo de habilidades para el 

ejercicio de una ciudadanía que respeta, valora y se enriquece a partir de la 

diversidad. 
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EDUCACIÓN INCLUSIVA  

 

Educación Inclusiva establece como su postulado central que las instituciones 

escolares deben avanzar en eliminar barreras al aprendizaje y en generar apoyos 

específicos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades de 

acceder, participar, aprender y tener logros en su proceso educativo. Si bien el 

foco inicial estuvo en estudiantes que presentan Necesidades Educativas 

Especiales, se ha evolucionado hacia asegurar el derecho a la educación de todas 

y todos los miembros de la sociedad, especialmente de los grupos y colectivos 

que por diversas razones han sido objeto de discriminación arbitraria y/o exclusión 

en los procesos educativos. 

 

EDUCACIÓN PARA TODOS  

 

Su propósito central es combatir la desigualdad e inequidad en los sistemas 

escolares, garantizando la igualdad en el acceso y en el aprendizaje de todos los 

miembros de la sociedad. Su enfoque se vincula a objetivos de integración y 

equidad social, e igualmente se sustenta en el enfoque de Derecho a la 

Educación, tomando la noción de inclusión como el enfoque educativo que permite 

avanzar en el logro de sus objetivos. 

 

ESCUELA INCLUSIVA 

 

La escuela inclusiva incluye a todos los niños y niñas, acoge la diversidad y no 

discrimina, tiene como tarea de contribuir a una educación de calidad, equitativa y 

justa para todo el alumnado y se considera un proceso que nunca se da por 

acabado. 
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Estrategias que utiliza una escuela inclusiva: 

 

 Valora a todos sus alumnos por igual. Todas las personas son diferentes y 

acepta que esa diferencia, y se refleja en su sala de clases, por lo tanto le 

será más fácil atender la diversidad que se encuentra en ella.  

 Realiza nuevas formas de enseñar, utilizando práctica innovadoras para 

lograr que todos sus alumnos aprendan. 

  Evalúa el progreso de los alumnos con necesidades educativas especiales, 

de acuerdo al punto de partida, y no solamente en comparación con otros.  

 Trabaja en forma interdisciplinaria .Se necesita el aprendizaje de todo el 

sistema para generar una escuela inclusiva. 

  Promueva los cambios necesarios para que su escuela se transforme en 

una escuela inclusiva, Es un desafío para todos. 

 Valora la diversidad del alumnado, no como un problema, sino como una 

riqueza para apoyar el aprendizaje de todas las personas. 

 Potencia el aprendizaje y la participación de todos los alumnos y alumnas. 

 Organiza y recibe los apoyos dentro del aula para responder a las 

necesidades individuales de cada uno de los estudiantes. 

 

DE LA INTEGRACIÓN A LA INCLUSIÓN  

 

Es posible observar que la conversación sobre las desigualdades y la exclusión en 

educación se ha ido desplazando desde un polo centrado en el modelo de 

integración a uno fundado en el enfoque inclusivo. Si bien desde ambas 

perspectivas el propósito orientador apunta a generar mayor equidad y justicia 

social a través de una provisión educativa capaz de dar respuesta a todas y todos 

los estudiantes con independencia de sus particularidades, existen diferencias 

relevantes respecto del enfoque desde el que son comprendidas y abordadas las 

relaciones entre el sujeto y la escuela. 
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Por su parte, el enfoque inclusivo propone la transformación de las culturas, 

políticas y prácticas de las instituciones escolares para abordar el quehacer 

educativo en función de las características y particularidades de las y los 

estudiantes, procurando el aprendizaje y la participación de todas y todos. Desde 

esta perspectiva, la diversidad es concebida como una condición transversal a los 

seres humanos, y por lo tanto los procesos educativos requieren flexibilizarse y 

contextualizarse, de modo de ser pertinentes a esta diversidad. 

 

Al hablar de inclusión en educación nos referiremos a la construcción de 

comunidades educativas como espacios de aprendizaje, encuentro, participación y 

reconocimiento de la diversidad de quienes las integran, que construyen y 

enriquecen su propuesta educativa a partir de sus diferencias y particularidades y 

favorecen que todas y todos los estudiantes puedan desarrollar una trayectoria 

educativa relevante, pertinente y de calidad. 

 

ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS PARA LA INCLUSION A UTILIZAR EN EL 

AULA 

 

 

 Atención individualizada en determinados momentos de la clase o 

fuera de ella: 

 Esta estrategia trata de apoyar al alumno que presenta un bajo rendimiento 

según el curricular que cursa a través de actividades de reforzamiento 

 

 Utilización de medios y recursos audiovisuales: 

 Dentro del aula común el docente deberá incorporar en sus actividades 

pedagógicas, el uso de recursos audiovisuales para realizar sus clases. 
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 Aprendizaje cooperativo 

 

 Sera una estrategia en donde el docente de aula organiza en grupos a los 

alumnos incorporando, al grupo alumnos con distintos rendimientos, para 

así realizar aprendizaje entre pares., utilizando como estrategia “enlazando 

mundos” 

 

 Centros de interés 

 Dar la opción que los alumnos que de acuerdo a su interés realicen 

actividades curriculares, y así motivar al aprendizaje con actividades como 

investigar, crear, confeccionar, observar ,manipular , etc. 

 

 Distintos espacios para el aprendizaje 

 Es una estrategia metodológica que se basa en utilizar distintos espacios 

físicos que permiten, la realización de varias actividades y la distribución de 

las alumnas y alumnos en pequeños grupos, e incluso a nivel individual 

según el objetivo de la actividad que se plantee. 

 

 Por grupos 

 Agrupar según estilo y ritmo de aprendizaje, para  realizar la enseñanza a 

los alumnos según los distintos estilos que van de lo VAK, los alumnos se 

pueden agrupar de acuerdo a su interés o necesidad para promover el 

interés al trabajo pedagógico, también se realiza en el aula “círculos 

interactivos” para internalizar de una manera optima del objetivo de la clase. 

 

 

 Apoyos  de docente especialista  en el aula 
 

 Cooperación entre la profesora de la asignatura y la profesora de apoyo 

(especialista).Se realiza la clase en función a las necesidades de los niños 

con NEE, y así se beneficien todo el grupo curso, para que pueden clarificar 
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y complementan la clase, para garantizar un mejor aprendizaje y utilizar 

diversas estrategias pedagógicas. 

 

 

 Planificación entre docentes de aula y especialista  

 En conjunto de realizaran adaptaciones y estrategias para la planificación 

para tratar de dar respuesta a los diferentes niveles y necesidades de los 

alumnos y alumnas. 

 

 Currículo flexible 

 Los objetivos de aprendizaje deberán ser flexibles. Se planifica y diseña una 

metodología activa y participativa, en la que se potencia y favorece el 

protagonismo de los alumnos y alumnas. 

 

 

 Participación de la comunidad educativa 

 Es importante una relación de colaboración entre todos los implicados en el 

proceso: entre directivos, directivos y docentes, entre docentes, entre 

docentes y padres y entre los propios alumnos.  

 

 

 Participación de los padres 

 Los padres han de participar y colaborar en las actividades del colegio, en 

el apoyo de determinados aprendizajes de sus hijos. 
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DOCENTE CON ENFOQUE INCLUSIVO 

 

-Debe:  

 

 Debe asegurar el cumplimiento del Plan de Apoyo a la Inclusión en el 

establecimiento  

 Cautelar el cumplimiento de la atención individual o de pequeños grupos de 

estudiantes por parte de los profesionales de la educación y de los 

asistentes de la educación.  

 Coordinar, el trabajo entre el equipo de aula, que visitan la sala de clases. 

 Velar por la Inclusión Educativa. 

 Monitorear permanentemente los aprendizajes de los estudiantes. 

 Participar en los equipos de observación de clases, y retroalimentar, etc. 

 Establecer y coordinar mecanismos de evaluación de Inclusiva y de las 

acciones, entre otras medidas, estrategias internalización de contenidos. 

 Realizar Estrategias de trabajo colaborativo; a fin de difundir buenas 

prácticas pedagógicas. 

 Realizar apoyo escolar, registrando, ingresando, organizando, actualizando 

y entregando la información necesaria y pertinente para el buen desarrollo 

del proceso curricular. 

 Registrar evolución académica de los estudiantes, manteniendo actualizada 

la información de los estudiantes.  Informando de los avance del proceso, 

tomando decisiones para mejorar los aprendizajes de todo el grupo curso. 

 Planificar la asignatura, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en la 

planificación y según el curriculum que cursa. 

 Planificar la clase, con diversas metodologías de aprendizaje, organizando 

y programando las actividades de la clase de acuerdo a los distintos estilos 

de aprendizaje de los educando. 

 Organizar un ambiente donde sea grato el aprendizaje del estudiante y se 

sientan motivados e interesados en aprender. 
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 Realizar clases efectivas, presentando la información a los estudiantes de 

manera que les haga sentido, les interese, les sea fácil de recordar y aplicar 

a situaciones nuevas, logrando un aprendizaje significativo. 

 

 Adecuar estrategias pedagógicas de enseñanza para el aprendizaje, 

reformulando constantemente la metodología de trabajo con el fin de lograr 

que todos los estudiantes aprendan. 

 

 Evaluar los aprendizajes, determinando el nivel de logro de los aprendizajes 

con el fin de tomar decisiones que permitan instalar aprendizajes 

significativos. 

 

 Mejorar las estrategias de aprendizaje de acuerdo a los resultados, 

analizando la información y tomando decisiones con el fin de mejorar los 

procesos y los resultados. 

 

 Involucrar colaborativamente a los apoderados en el proceso educativo de 

los estudiantes, generando una actitud comprometida con los valores y 

actividades de la institución educativa. 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO CON ENFOQUE INCLUSIVO 

 

 

Se realizaran intervenciones sistémicas, implementando un plan de trabajo 

orientado a la satisfacción de las necesidades individuales del grupo de alumnos 

para guiar el proceso educativo durante el año. 

 

Esta intervención estará diseñada de modo que sea un apoyo a quienes tienen un 

contacto permanente con el alumno tales como padres y profesores, educadores 

etc. además de realizar intervenciones individuales a los alumnos cuando sea 

necesario. 
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Para conseguir el logro de los objetivos planteados en el plan de trabajo, se hará 

uso de diversas instancias y metodologías, incluyendo talleres, charlas 

psicoeducativas, destinadas a los miembros involucrados de la comunidad 

educativa. 

 

COMO SE EVALUARÁ 

 

Se evaluarán los resultados mediante pautas de observación, revisión de registros 

escolares, entrevistas etc.  

Los avances serán consignados en un informe que recopile los resultados de la 

intervención, al finalizar el proceso. 

ACCIONES A REALIZAR SEGÚN LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS 

PLANTEADOS 

OBJETIVO 1 1.- Crear un clima de aprendizaje basado en la 

cooperación, el juego y la participación, así como la 

importancia del respeto, el trato justo y la no violencia. 

 

NOMBRE  ACCION: APRENDIZAJE COOPERATIVO 

DESCRIPCION DE LA 

ACCION: 

Dentro de las actividades de aula, se fomentara el 

trabajo en equipo, y el respeto entre pares. 

FECHAS: INICIO: Marzo  

TERMINO: Diciembre 

RESPONSABLE: Equipo PIE-docentes 

MEDIO DE  

EVALUACION : 

Pauta de observación directa por curso  

Escala de apreciación.  
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OBJETIVO 2 2.-Generar conciencia a toda la comunidad educativa, 

para que valore las tradiciones y costumbres de las 

diferentes culturas. 

 

NOMBRE  ACCION: VALORANDO NUESTRAS CULTURA 

DESCRIPCION DE LA 

ACCION: 

Celebrar wetripantu, y fiestas patrias, dando a conocer 

el valor de la celebración.  

FECHAS: INICIO: Marzo 

TERMINO: Diciembre  

RESPONSABLE: Equipo PIE-docentes 

MEDIO DE  

EVALUACION : 

Pauta de observación directa por curso  

Escala de apreciación. 

 

OBJETIVO 3 3.-Fomentar en los estudiantes valoren la solidaridad, 

el respeto, la tolerancia, y la responsabilidad, 

fortaleciéndose de esta manera una cultura 

verdaderamente inclusiva 

 

NOMBRE  ACCION: CULTURA INCLUSIVA  

DESCRIPCION DE LA 

ACCION: 

Realizar actividades solidarias, en el cual se fomente 

el respeto por el otro. 

FECHAS: INICIO: Marzo  

TERMINO: Diciembre  

RESPONSABLE: Equipo PIE-docentes 

MEDIO DE  

EVALUACION : 

Pauta de observación directa por curso  

Escala de apreciación. 
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OBJETIVO 4 4.-Promover actividades de deporte, actividades 

cultuales y pedagógicas incorporando al género 

femenino y masculino.  

 

NOMBRE  ACCION: ACTIVIDADES DEPORTIVAS INCLUSIVAS 

DESCRIPCION DE LA 

ACCION: 

Incorporar en talleres al género femenino y masculino, 

sin hacer distinción de genero ni cultural. 

FECHAS: INICIO: Marzo 

TERMINO: Diciembre 

RESPONSABLE: Equipo PIE-docentes 

MEDIO DE  

EVALUACION : 

Pauta de observación directa por curso  

Escala de apreciación. 

 

OBJETIVO 5 5.-Dar apoyo a los alumnos que presentan bajo nivel 

curricular, de manera que se sientan apoyados en sus 

dificultades. 

 

NOMBRE  ACCION: APOYO ESPECIFICO 

DESCRIPCION DE LA 

ACCION: 

Realizar actividades pedagógicas de reforzamiento, 

para afianzar contenidos descendidos. 

FECHAS: INICIO: Marzo 

TERMINO: Diciembre  

RESPONSABLE: Equipo PIE-docentes 

MEDIO DE  

EVALUACION : 

Pauta de observación directa por curso  

Escala de apreciación. 
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OBJETIVO 6 6.- Promover la responsabilidad de los alumnos, 

especialmente en relación con sus derechos y el 

cumplimiento de sus deberes escolares, cívicos, 

ciudadanos y sociales. 

 

NOMBRE  ACCION: RESPONSABILIDAD Y DEBERES 

DESCRIPCION DE LA 

ACCION: 

Se verificaran acciones a través del cumplimiento de 

tareas y actividades solicitadas, en los ámbitos 

solicitados. 

FECHAS: INICIO: Marzo 

TERMINO: Diciembre  

RESPONSABLE: Equipo PIE  -docentes 

MEDIO DE  

EVALUACION : 

Pauta de observación directa por curso  

Escala de apreciación. 

 

OBJETIVO  7 7.-Propiciar que el establecimiento educativo sea un 

lugar de encuentro entre los y las estudiantes de 

distintas condiciones socioeconómicas, culturales, 

étnicas, de género, de nacionalidad o de religión. 

 

NOMBRE  ACCION: TODOS PARTICIPAMOS  

DESCRIPCION DE LA 

ACCION: 

Hacer participe en actividades curriculares y no 

curriculares a todos los integrantes de la comunidad 

educativa.  

FECHAS: INICIO: Marzo 

TERMINO: Diciembre  

RESPONSABLE: Equipo PIE-docentes 

MEDIO DE  

EVALUACION : 

Pauta de observación directa por curso  

Escala de apreciación. 
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OBJETIVO  7 8.- Crear y planificar actividades pedagógicas, referida 

a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje en 

beneficio de todo el grupo curso.  

 

NOMBRE  ACCION: INTERNALIZAR APRENDIZAJES  

DESCRIPCION DE LA 

ACCION: 

Se planificara según los aprendizajes de los alumnos, 

VAK, utilizando una metodología activa y participativa. 

FECHAS: INICIO: Marzo 

TERMINO: Diciembre  

RESPONSABLE: Equipo PIE-docentes 

MEDIO DE  

EVALUACION : 

Pauta de observación directa por curso  

Escala de apreciación. 

 

Una de las acciones a realizar con el PLAN DE APOYO A LA INCLUSION, serán 

analizar el canal de aprendizaje de los alumnos/a, que verificara a través de test 

de estilos de aprendizaje, el sistema representativo en cuanto a la adquisición de 

contenidos 
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CARACTERISTICAS DE LOS SISTEMAS DE REPRESENTACION  

Sistema de representación visual  

Cuando pensamos en imágenes (por ejemplo, cuando 'vemos' en nuestra mente la 

página del libro de texto con la información que necesitamos) podemos traer a la 

mente mucha información a la vez, por eso la gente que utiliza el sistema de 

representación visual tiene más facilidad para absorber grandes cantidades de 

información con rapidez. Visualizar nos ayuda además, a establecer relaciones 

entre distintas ideas y conceptos. Cuando un alumno tiene problemas para 

relacionar conceptos muchas veces se debe a que está procesando la información 

de forma auditiva o kinestésica.  

La capacidad de abstracción está directamente relacionada con la capacidad de 

visualizar. También la capacidad de planificar. Esas dos características explican 

que la gran mayoría de los alumnos (y por ende, de los profesores) sean visuales.  

Los alumnos visuales aprenden mejor cuando leen o ven la información de alguna 

manera.  

 

Sistema de representación auditivo  

Cuando recordamos utilizando el sistema de representación auditivo lo hacemos 

de manera secuencial y ordenada. En un examen, por ejemplo, el alumno que vea 

mentalmente la página del libro podrá pasar de un punto a otro sin perder tiempo, 

porqué está viendo toda la información a la vez. Sin embargo, el alumno auditivo 

necesita escuchar su grabación mental paso a paso.  

Los alumnos que memorizan de forma auditiva no pueden olvidarse ni una 

palabra, porque no saben seguir. Es como cortar una cinta, Por el contrario, un 

alumno visual que se olvida de una palabra no tiene mayores problemas, porqué 

sigue viendo el resto del texto o de la información.  

El sistema auditivo no permite relacionar conceptos o elaborar conceptos 

abstractos con la misma facilidad que el sistema visual y además no es tan rápido. 

Es, sin embargo, fundamental en el aprendizaje de los idiomas, y naturalmente, de 
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la música. Los alumnos auditivos aprenden mejor cuando reciben las 

explicaciones oralmente y cuando pueden hablar y explicar esa información a 

otras personas. 

 

Sistema de representación kinestésico  

Cuando procesamos la información asociándola a nuestras sensaciones y 

movimientos, a nuestro cuerpo, estamos utilizando el sistema de representación 

kinestésico.  

Aprender utilizando el sistema kinestésico es lento, mucho más lento que con 

cualquiera de los otros dos sistemas, el visual y el auditivo.  

El aprendizaje kinestésico también es profundo. Nos podemos aprender una lista 

de palabras y olvidarlas al día siguiente, pero cuando uno aprende a andar en 

bicicleta, no se olvida nunca.  

Una vez que sabemos algo con nuestro cuerpo, que lo hemos aprendido con la 

memoria muscular, es muy difícil que se nos olvide. Los alumnos que utilizan 

preferentemente el sistema kinestésico necesitan, por tanto, más tiempo que los 

demás.  

Los alumnos kinestésicos aprenden cuando hacen cosas como, por ejemplo, 

experimentos de laboratorio o proyectos. El alumno kinestésico necesita moverse. 

Cuando estudian muchas veces pasean o se balancean para satisfacer esa 

necesidad de movimiento. En el aula buscarán cualquier excusa para levantarse y 

moverse.  
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ACTIVIDADES VAK EN EL AULA 

Las actividades que se diseñen debieran considerar estas formas de 

representación de modo que los alumnos se sientan identificados en su que hacer 

educativo.  

Visual 

Alumnos 

(Producción) 

�Contar una historia partiendo de viñetas, 

fotos, texto.  

�Dictarle a otro  

�Realizar ilustraciones para el vocabulario 

nuevo.  

�Dibujar comics con texto.  

�Leer y visualizar un personaje.  

Profesor 

(Presentación) 

�Escribir en la pizarra lo que se está explicando 

oralmente  

�Utilizar soporte visual para información oral 

(ejemplo: fotos, ...)  

�Escribir en la pizarra  

�Acompañar los textos de fotos  

 

Auditivo 

Alumnos 

(Producción) 

�Realizar un debate  

�Preguntarse unos a otros  

�Escribir el dictado.  

�Leer y grabarse a si mismos  

 

 

Profesor 

(Presentación) 

�Dar instrucciones verbales.  

�Repetir sonidos parecidos  

�Dictar  

�Leer el mismo texto con distinta inflexión  
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Kinestésico 

Alumnos 

(Producción) 

�Representar role – play.  

�Representar sonidos a través de posturas o 

gestos  

�Escribir sobre las sensaciones que sienten 

ante un objeto.  

�Leer un texto y dibujar algo alusivo.  

 

.  

Profesor 

(Presentación) 

�Utilización de gestos para acompañar las 

instrucciones orales.  

 

�Corregir mediante gestos  

�Intercambiar "feedback" escrito  

�Leer un texto expresando las emociones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En síntesis, la educación inclusiva es una actitud y un compromiso con la tarea de 

contribuir a una educación de calidad, equitativa y justa para todo el alumnado.  

Tiene que ver con todos los niños, niñas y jóvenes. Se centra en la presencia, 

participación real y logro en términos de resultados valorados; implica combatir 

cualquier forma de exclusión; y se considera un proceso que nunca se da por 

acabado. 

 

 

 

 


