PROGRAMA

DE ALTAS CAPACIDADES

Y
DIFERENCIACIÓN CURRICULAR

MEMORIA FINAL

Ángeles Sevillano
Marta Molina
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE- FUNDACIÓN
PRYCONSA-UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

1

ÍNDICE
Página
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

INTRODUCCIÓN
FINALIDAD Y OBJETIVOS
CENTROS QUE PARTICIPAN
FORMACIÓN
PROCESO DE DETECCIÓN ALUMNOS ALTAS CAPACIDADES
ASESORAMIENTO AL PROFESORADO
INVESTIGACIÓN
ANEXOS

3
8
8
14
25
46
47

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE- FUNDACIÓN 2
PRYCONSA- UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

1.

INTRODUCCIÓN

La Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, con
el apoyo y financiación de la Fundación Pryconsa y la colaboración de la
Universidad de Alcalá de Henares, viene desarrollando desde el curso 2006, en
colegios públicos de Educación infantil y primaria de la Comunidad de Madrid, un
Programa destinado a la detección de los alumnos y alumnas con altas
capacidades y a la formación del profesorado en la atención educativa específica
que dicho alumnado requiere para el completo desarrollo de todas sus
potencialidades.
La experiencia que ha ido acumulando el Programa de Altas capacidades a lo
largo de estos ocho años ha permitido ir incorporando, especialmente en estos
dos últimos años, diferentes líneas de actuación, todas ellas muy enriquecedoras
y complementarias entre sí, tales como la formación del profesorado en altas
capacidades, diferenciación curricular y aprendizaje cooperativo; la detección o
screening del alumnado con posibles altas capacidades en un número mayor de
centros; el asesoramiento, formación y apoyo directo del profesorado dentro del
aula en estrategias y metodologías más idóneas para la atención educativa y
diferenciación curricular que el alumnado con altas capacidades requiere y, por
último, la investigación desarrollada por la Universidad de Alcalá para valorar el
impacto de todas estas medidas en la mejora de la respuesta educativa al
alumnado con altas capacidades.
Todas estas líneas de actuación hacen que el Programa de Altas capacidades
tenga un carácter innovador y único en la Comunidad de Madrid, ya que se
realiza en los propios centros, dentro de las aulas, en colaboración con los
equipos directivos, claustro de profesores y alumnos, desde un enfoque educativo
de atención a la diversidad, inclusivo y con una metodología de investigaciónacción.
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Esta III Fase del Programa de Altas capacidades se ha desarrollado en 8 colegios
públicos de Educación infantil y primaria de la Comunidad de Madrid, durante los
cursos académicos de 2012-2013 y 2013-2014.
La presente memoria recoge las actuaciones realizadas durante el curso 20132014, año en el que finaliza el Programa actual, así como los datos globales de
los dos cursos académicos.
La batería de pruebas para el screening se ha aplicado durante este curso
académico 2013-2014 a los alumnos/as de 1º, 2º y 4º de educación primaria.
En total, se ha realizado el estudio a 1.134 alumnos; 338 alumnos de 17 clases
de 1º; 399 alumnos de 17 clases de 2º; 370 alumnos de 17 clases de 4º y 27
alumnos de una clase de 1º de la ESO.
En esta fase del Programa han realizado sus prácticas en el Programa de Altas
Capacidades 14 alumnos del Máster en Psicopedagogía de la Universidad de
Alcalá. En la fase del screening, han sido formados por la psicóloga del Programa
y, en la fase de asesoramiento al profesorado en el aula, han sido formados y
asesorados por la pedagoga del Programa.
Con los alumnos de prácticas se han realizado varias reuniones, a principio de
curso

para

informarles

acerca

de

las

características

del

Programa,

y

posteriormente, cuando optaron formar parte del Programa para explicarles
detalladamente la realización del proceso de screening en el que iban a
participar.
Con la Universidad de Alcalá, se han mantenido reuniones periódicas para realizar
la coordinación y seguimiento de los alumnos en el Programa.
En este curso el análisis de las pruebas aplicadas para realizar el screening al
alumnado de 1º, 2º y 4º de educación primaria se ha realizado en los propios
centros educativos.
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En resumen, el screening durante los cursos escolares 2012-2013 y 2013-2014
ha realizado las pruebas a 2.235 alumnos/as de primaria de 8 centros
públicos. De estos alumnos, se ha realizado un estudio más concreto a un total
de 199 alumnos, y, de éstos, se ha recomendado a los equipos de orientación
psicopedagógica para un estudio más exhaustivo a 58 alumnos.

En relación a la Formación, durante el curso académico 2013-2014 han recibido
formación un total de 139 profesores, jefes de estudio y directores. En total,
el Programa ha impartido formación en altas capacidades y diferenciación
curricular en los dos cursos académicos a un total de 306 docentes y equipos
directivos.
Una línea de intervención muy importante que se ha desarrollado en todos los
centros durante estos dos años, ampliando su intervención a un mayor número
de clases y profesores, ha sido el asesoramiento y formación al profesorado
dentro del aula por parte de la experta del Programa. Esta formación directa al
profesorado dentro del aula ha sido muy demandada y valorada por los centros y
profesores.
En los dos años que ha durado el Programa de Altas Capacidades todos los
centros han recibido asesoramiento directo en las aulas de 2º de educación
primaria

que

participaban

en

la

investigación

en

calidad

de

grupos

experimentales. A estos grupos se han sumado en el último año, clases de otros
niveles de primaria debido al interés manifestado por el profesorado.
Durante el curso académico 2013-2014 han recibido asesoramiento directo en el
aula 23 profesores (10 profesores de grupos experimentales y 13 profesores de
otros grupos). En total, a lo largo del Programa han recibido asesoramiento y
formación directa en el aula 37 profesores, de 2º a 6º de educación primaria
y 863 alumnos han trabajado con la metodología del aprendizaje cooperativo y
diferenciación

curricular,

entre

ellos

alumnos

con

altas

capacidades

diagnosticados, otros pendientes del diagnóstico y un gran número de alumnos
con talento y alto rendimiento académico.
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Otra línea de intervención muy importante desarrollada ha sido la investigación
realizada por la Universidad de Alcalá de Henares para ver si la enseñanza
diferenciada a los alumnos con altas capacidades y el aprendizaje cooperativo
mejora el ajuste entre la respuesta educativa y las necesidades específicas que
tienen estos alumnos.

Para poder desarrollar con éxito el Programa ha sido imprescindible la
colaboración y coordinación entre la Consejería de Educación, Juventud y
Deporte; la Fundación Pryconsa, los CEIP y la Universidad de Alcalá.
A modo de resumen, las actuaciones que han permitido el desarrollo del
Programa de Altas Capacidades y diferenciación curricular en los dos cursos
académicos 2012-2013 y 2013-2014 han sido las siguientes:

•

Trabajo inicial con los claustros de profesores de los centros para
establecer compromisos, necesidades, participación y coordinación para
dos años continuados de trabajo entre los centros y las diferentes
actuaciones:

screening,

formación,

asesoramiento

en

el

aula

e

investigación.
•

Desarrollo de dos cursos de Formación inicial en altas capacidades y
diferenciación curricular en el CRIF Las Acacias (Dirección General de
Mejora de la Calidad Educativa), al inicio de cada curso académico,
dirigido especialmente al profesorado de los grupos experimentales de 2º
de educación primaria y equipos directivos.

•

Seminarios en los centros, organizados por el CTIF (Dirección General de
Mejora de la Calidad Educativa), dirigidos a todo el claustro de
profesores, niveles de iniciación y profundización en altas capacidades y
diferenciación curricular, con la realización práctica de un diseño y
aplicación de una unidad didáctica diferenciada para alumnos con altas
capacidades en el aula.

•

Formación y asesoramiento directo en el aula al profesorado en la
metodología del aprendizaje cooperativo y diferenciación curricular para
el alumnado con altas capacidades.
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•

Screening o detección de posibles alumnos con altas capacidades durante
2 años en los cursos de 1º, 2º,3º, 4º y 5º de primaria y 1º ESO.

•

Formación y participación de los alumnos del Prácticum de la Universidad
de Alcalá de Henares en la aplicación y corrección de pruebas para la
realización del screening y en el programa educativo de diferenciación
curricular a través del aprendizaje cooperativo llevado a cabo en los
grupos experimentales de los centros.

•

Participación de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la
Comunidad de Madrid en la relación y coordinación con los colegios,
Universidad de Alcalá de Henares, centros territoriales de innovación y
formación educativa (CTIF) y en el procesamiento de los datos.

•

Compromiso y colaboración de los centros en el desarrollo del Programa
de Altas Capacidades facilitando, en todo momento, la coordinación y
organización necesarias para llevar a buen fin todas las actuaciones del
Programa.
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2.

FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA

La finalidad del Programa de Altas capacidades es proporcionar al alumnado con
altas capacidades una respuesta educativa adecuada a sus necesidades dentro
de la escuela en un contexto de normalización e inclusión educativa.
Los objetivos del Programa son alcanzar la sensibilización y formación del
profesorado hacia el alumnado con altas capacidades; realizar la detección e
identificación de los alumnos con altas capacidades ya escolarizados en el
colegio; ofrecer el apoyo y asesoramiento al profesorado en la implementación
en el aula de metodologías que permitan trabajar con la diversidad y
necesidades educativas de los alumnos, en especial con los alumnos que tienen
altas capacidades y, por último, analizar el impacto de todas estas actuaciones
mediante un proceso de investigación-acción que ha realizado la Universidad de
Alcalá.

3.

CENTROS QUE HAN PARTICIPADO EN EL PROGRAMA

En el Programa de Altas Capacidades han participado 8 colegios públicos de
educación infantil y primaria en los cursos académicos 2012/13 y 2013/14.
Estos centros pertenecen a las cinco Áreas Territoriales de la Comunidad de
Madrid. La población de alumnos que atienden es muy diversa, perteneciendo a
contextos socioculturales y económicos muy diferentes, lo que enriquece
considerablemente el impacto del Programa:
Madrid Capital:
CEIP Alhambra. Fuencarral-El Pardo
CEIP República de Uruguay. Latina
Madrid Norte:
CEIP Ciudad de Columbia. Tres Cantos
Madrid Sur:
CEIP Margarita Xingu. Móstoles
CEIP San José de Calasanz. Getafe
Madrid Este:
CEIP Pinocho. Torrejón de Ardoz
CEIP García Lorca. Alcalá de Henares
Madrid Oeste:
CEIP Príncipes de Asturias. Pozuelo de Alarcón
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4.

FORMACIÓN

Como

en

cursos

anteriores,

las

actividades

de

formación

dirigidas

al

profesorado se han desarrollado en el marco general de Formación del
Profesorado de la Dirección General de Mejora de la Calidad. La colaboración
con la citada Dirección General permite la financiación de la formación y la
acreditación oficial de la misma a los participantes.
Tanto en el CRIF Las Acacias, en la formación inicial intensiva, como en los
Centros Territoriales de Innovación y Formación (CTIF), en los seminarios
desarrollados a lo largo del curso en los centros, en ambos casos, hay que
resaltar su buena disposición para incorporar el diseño de la actividad formativa
y la propuesta de profesorado que desde el Programa de Altas capacidades y
diferenciación curricular se ha hecho, así como la realización del seguimiento de
las actividades de formación.
Los ponentes que han impartido los cursos de Formación pertenecen al equipo
de profesores colaboradores del profesor Juan Carlos Torrego de la Universidad
de Alcalá. En la valoración final de la formación realizada, tanto a través de
algunos asistentes como de técnicos del CTIF, se constata un alto grado de
satisfacción con su intervención.
4.1- ACTIVIDADES DE FORMACIÓN REALIZADAS DURANTE EL CURSO
2013-2014
-

Formación CRIF Acacias:

Durante el curso 2013-2014 se ha impartido el segundo curso de formación
inicial, con carácter presencial, duración de 25 horas y realizada en el CRIF las
Acacias. Los destinatarios principales han sido los tutores de los grupos
experimentales de 2º de primaria y equipos directivos, no obstante también
asistieron tutores de otros cursos y de otros centros interesados en esta
formación.
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-

Seminarios en los centros (CTIF):

Los seminarios se han inscrito en la convocatoria general de la Dirección
General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza. Ha sido impartidos por el
equipo de profesores coordinado por Juan Carlos Torrego, de la Universidad de
Alcalá

y

han

contado

con

el

seguimiento

y

acreditación

del

CTIF

correspondiente. Los seminarios se han realizado en cada centro una vez
finalizado el horario lectivo.
-

Programa Seminarios curso 2013-2014:

Primera sesión:
Perfil del alumno con altas capacidades.
Estrategias

para

diferenciar

la

enseñanza: Pre-evaluación,

Compactar

el

currículum; Desarrollo en niveles de instrucción; Negociación de contratos;
Diseño independiente de estudio o proyectos; Uso de parejas y grupos
pequeños de trabajo.
Enseñanza diferenciada.
Enseñanza diferenciada de C.A. Tomlinson según la aptitud de los alumnos.
Taxonomía revisada de B. Bloom.
Segunda sesión:

Planteamiento

general

de

la

unidad

didáctica

dentro

del

proceso

de

implantación del aprendizaje cooperativo.
Presentación de algunas técnicas de aprendizaje cooperativo.
Tarea:

diseño

de

una

sesión

de

clase

diferenciada utilizando técnicas

cooperativas y tipo de actividad.
Diseño de actividades para seguir trabajando en los seminarios.
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Tercera sesión:
Puesta en común del diseño de actividades
Unidades didácticas

diferenciadas 1: selección de objetivos, contenidos,

competencias y criterios de evaluación.

Relación de participantes en la Formación curso académico 2013-2014
CEIP
ALHAMBRA

2013/2014
20

CIUDAD DE COLUMBIA

18

GARCÍA LORCA

14

MARGARITA XIRGÚ

25

PRÍNCIPES DE ASTURIAS

26

REPÚBLICA URUGUAY

16

SAN JOSÉ DE CALASANZ

19

PINOCHO
TOTAL

1
139
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PARTICIPACIÓN CENTROS EN LA FORMACIÓN INICIAL

COLEGIO PÚBLICO

CURSO 2012-2013

CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ

-

No

Acacias

hicieron

CURSO 2013-2014

formación

por

en

incorporación

- Formación en Acacias.
- Seminario.

posterior al Programa.
- Sí hicieron Seminario.
CEIP REPÚBLICA DE URUGUAY

CEIP PRÍNCIPES DE ASTURIAS

CEIP GARCÍA LORCA

CEIP ALHAMBRA

- Formación en Acacias.

- Formación en Acacias.

- Seminario.

- Seminario.

- Formación en Acacias.
- Seminario.

- Seminario.

- Formación en Acacias.

- Formación en Acacias.

- Seminario.

- Seminario.

- Formación en Acacias.

- Seminario.

- Seminario.
CEIP PINOCHO

- Formación en Acacias.

- Formación en Acacias

- Seminario.
CEIP MARGARITA XIRGÚ

- Formación en Acacias.

-

Seminario

(2

seminarios:

- Seminario.

primaria e infantil compartido
con 2 CEIP de la zona)

CEIP COLUMBIA

- Formación en Acacias.

- Formación en Acacias.

- Seminario.

- Seminario.

PARTICIPACIÓN PROFESORADO EN LOS SEMINARIOS

COLEGIO PÚBLICO

CURSO 2012-2013

CURSO 2013-2014

CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ

Participó el Claustro completo

Participó el Claustro completo

CEIP REPÚBLICA DE URUGÜAY

Participó el Claustro completo

Participó el Claustro completo

CEIP PRÍNCIPES DE ASTURIAS

Participó el Claustro completo

Participó el Claustro completo

CEIP GARCÍA LORCA

Participó el Claustro completo

Participó el Claustro completo

CEIP ALHAMBRA

Participó el Claustro completo

Participó el Claustro completo

CEIP PINOCHO

Participó el Claustro completo

No se ha realizado Seminario

CEIP MARGARITA XIRGÚ

Participó el Claustro completo y
profesores de 2 CEIP zona
Participó el Claustro completo

Participó el Claustro completo y
profesores de 2 CEIP zona
17 profesores

CEIP COLUMBIA

En total durante los cursos académicos 2012-2013 y 2013-2014 han recibido Formación
306 profesores y profesoras de Educación infantil y primaria.
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-

JORNADAS:
Jornada de formación, Consejería de Educación, 6 de marzo de 2014:
dirigida a los tutores de los grupos experimentales de 2º de primaria y
equipos directivos. Objetivo: diseño de Unidades didácticas cooperativas
con diferenciación curricular para alumnos con altas capacidades. La
sesión fue impartida por el profesor Juan Carlos Torrego de la
Universidad de Alcalá con la colaboración de dos alumnas del Máster.
Jornada de evaluación, Consejería de Educación, 16 de junio de 2014.
Objetivo: recoger la evaluación realizada por los tutores de los grupos
experimentales de 2º de primaria, orientadores y equipos directivos.
Jornada de Clausura, CRIF las Acacias, 24 de junio de 2014. Contenido:
-

Presentación de las conclusiones de la investigación realizada por
Juan Carlos

Torrego

y

su

equipo

de

investigadores

de

la

Universidad de Alcalá.
-

Presentación de

la experiencia realizada por una profesora del

CEIP García Lorca (Alcalá de Henares) en una clase educativa de
5º de primaria con dos alumnos con altas capacidades en la
implantación y desarrollo del aprendizaje cooperativo.
-

Presentación de la investigación-acción realizada por la profesora
Yolanda Muñoz y una alumna de la implantación del aprendizaje
cooperativo en dos clases de 3º de primaria del CEIP Columbia.

-

Presentación de las conclusiones del Programa presentadas por
Adela Moyano, Jefa de Unidad Técnica de Educación Especial y
Orientación Educativa perteneciente a la Dirección General de
Educación Infantil y primaria de la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte. Dichas conclusiones se han obtenido de la
información aportada por los centros en la reuniones que han
tenido lugar a lo largo de los dos años que ha durado el Programa
así como en los cuestionarios realizados al profesorado.

-

Clausura de la Jornadas a cargo de Isabel Durán, directora del
Programa de Altas Capacidades en la Fundación Pryconsa.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE- FUNDACIÓN 13
PRYCONSA- UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

5.

PROCESO DE SCREENING O DETECCIÓN ALUMNOS CON ALTAS
CAPACIDADES

La legislación actual regula la atención al alumnado con altas capacidades y
señala que la adecuada respuesta educativa a estos alumnos requiere
identificar y evaluar de forma temprana las características personales, escolares
y sociales, a partir de las cuales establecer el proceso de toma de decisiones
que garantice la mejor respuesta que precisa cada alumno concreto. Dicha
respuesta debe proporcionarse, en principio, desde la escuela ordinaria para
conseguir la normalización e inclusión de todos los niños en la escuela y en la
sociedad. Por eso, la intervención educativa debe suponer que la propia escuela
se adapte al alumno y le proporcione los medios para que pueda desarrollarse
satisfactoriamente.
DETECCIÓN DE ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES
CURSO ACADÉMICO 2013/2014
-

SCREENING

El programa de detección de alumnos con altas capacidades intelectuales en los
centros, se ha realizado cumpliendo los objetivos propuestos, mediante una
planificación anual, y entregando los informes en los plazos establecidos. La
batería de pruebas para el screening se ha aplicado durante este curso
académico de 2013-2014 a los alumnos/as de 1º, 2º y 4º de educación
primaria.
PRIMERA FASE DEL SCREENING
En la primera de fase del estudio, se realiza una primera reunión con los 8
centros públicos que participan en el programa en la que se explica cómo se va
a desarrollar el Programa en este curso escolar, planificación de la aplicación de
las pruebas y solicitud de los datos de los alumnos de los cursos que son objeto
de estudio en este año.
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En esta primera fase, se han realizado dos reuniones en la Universidad de
Alcalá, una reunión informativa para dar a conocer el programa a los posibles
alumnos en prácticas, y una segunda reunión formativa cuando los alumnos ya
han decidido realizar las prácticas del máster de aprendizaje cooperativo en el
Programa de Altas Capacidades y diferenciación curricular.
En estos primeros momentos, y dirigido a los orientadores y profesores nuevos
en este año en el centro, se realiza una reunión en cada uno de los centros para
explicar con más detalle la batería de pruebas que se va a aplicar para el
screening a lo largo del curso.
SEGUNDA FASE DEL SCREENING
Al comenzar esta segunda fase se realizó una reunión con todos los alumnos de
prácticas de la universidad para resolver dudas, explicación detallada del
calendario y cómo iba a ser su participación en el Programa.
Asimismo, se ha desarrollado un trabajo directo en los centros con equipos
directivos, profesores y alumnos de la Universidad, para que existiese una
coordinación entre todos y así poder realizar el screening con la mayor eficacia
y coherencia posible. En todo el proceso la psicóloga del Programa encargada
de la realización del screening ha preparado los calendarios de aplicación que se
han enviado tanto a los centros como a los alumnos en prácticas y ha
coordinado todas las actuaciones necesarias para la realización del screening.
Durante el primer trimestre se han aplicado las siguientes pruebas:
•

Factor G de inteligencia.

•

Nominación de iguales. (Cuento "El colegio del cielo").
-

Sociograma (Elaboración a partir de un item del cuestionario de
nominación de iguales con componente emocional).

•

Cuestionario de profesores.

•

Cuestionario de familias.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE- FUNDACIÓN 15
PRYCONSA- UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

Este año, por primera vez, las pruebas han permanecido custodiadas en los
propios colegios, por tanto la corrección de los datos se realizaba un día a la
semana en cada colegio y con el alumno en prácticas que tuviera asignado
dicho centro.
En todo el proceso de screening se ha establecido coordinación con la
universidad de Alcalá, con reuniones mensuales en la sede, con objeto de
analizar el desarrollo del screening y coordinarse con el becario responsable
designado por la Universidad para el seguimiento de los alumnos en prácticas.
En relación a los instrumentos de detección aplicados en esta fase del estudio:
el test Factor G de inteligencia, el cuestionario de familias y el cuestionario de
profesores, se han aplicado a 1.134 alumnos; 338 alumnos de las 17 clases de
1º, 399 alumnos de las 17 clases de 2º, a 370 alumnos de las 17 clases de 4º y
27 alumnos de una clase de 1º de la ESO, de los 8 centros que forman parte
del programa.
La psicóloga del Programa ha realizado la devolución de los resultados de los
cuestionarios de denominación de iguales con los sociogramas y explicaciones
correspondientes a las clases de 1º y 4º de educación primaria, y como
excepción a 1º de la ESO, en uno de los centros. En total se ha realizado el
estudio de los sociogramas a 35 clases (17 de 1º, 17 de 4º y 1 de 1º de la
ESO, que corresponde a 735 niños.

En esta fase los alumnos en prácticas de la UAH han colaborado con el
programa

aportando

a

los

colegios

los

sociogramas

de

los

grupos

experimentales de 2º de educación primaria, debido a que los cursos de 2º se
realizaban con la prueba de socioescuela, se han visto un total de 399
alumnos de 17 clases.
Los resultados del test Factor G fueron enviados a TEA para su corrección y
TEA nos los remitió a finales de febrero de 2013.
TERCERA FASE DEL SCREENING
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La tercera fase del screening se desarrolló a finales del segundo trimestre del
curso académico 2013-2014. Ha consistido en el análisis de los resultados de
las pruebas aplicadas (cuestionario familias, profesores y factor G). En el caso
de los alumnos con altas capacidades detectados en esta batería de pruebas, se
les ha aplicado posteriormente las Escalas de Renzulli. Por último, se han
analizado los resultados y se ha elaborado los informes finales con los posibles
alumnos con altas capacidades o talento para entregar a los centros y derivar el
estudio de profundización de estos alumnos a los equipos de orientación
educativa y psicopedagógica.
En toda la tercera fase se ha mantenido la coordinación con los centros,
alumnos de prácticas y Universidad de Alcalá.

DATOS GENERALES

Pruebas de screening (nº de alumnos).
2012-2013/2013-2014 y totales 2012-2013/2013-2014
1101
2012-2013

2235
1134

2013-2014
Totales 2012-2013/2013-2014

Alumnos a los que se les realiza evaluación (renzullis realizados)

151
199

2012-2013
2013-2014

48

2012-2013/2013-2014
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Alumnos derivados a los EOEPS.
2012-201372013-2014 y Totales 2012-2013/2013-2014

35
58
23

2012-2013
2013-2014
Totales 2012-2013/2013-2014

•

CURSO ACADÉMICO 2013/2014

Durante el curso 2013-2014 se ha realizado el screening a un total de
alumnos. Estos

1.134

alumnos y alumnas pertenecen a los 8 centros públicos de

Educación infantil y primaria de todas las Áreas territoriales de la Comunidad de
Madrid. En total se ha realizado el estudio del Factor G en este curso a 52 clases
de alumnos, de 1º, 2º, 4º de educación primaria y, con excepción en un sólo
centro, a una clase de 1º ESO.
Como resultado de dicho screening se han evaluado a 48 alumnos/as, de los
cuales se recomienda su derivación al equipo de orientación educativa y
psicopedagógica para un estudio más completo a 23 alumnos con posibles altas
capacidades y/o talento.
.
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Según centros:
CENTROS
2013-2014

Niños que se recomiendan
para evaluación
(renzullis recomendados)

Niños que realizan
evaluación
(renzullis realizados)

Niños
derivados
a los
EOEPS

ALHAMBRA
3

3

1

CIUDAD DE
COLUMBIA

4

4

2

GARCÍA
LORCA

3

3

2

MARGARITA
XIRGÚ

4

4

3

PRÍNCIPES
DE ASTURÍAS

22

17

7

13

12

7

4

2

0

3

3

1

56

48

23

PINOCHO
REPÚBLICA
DEL
URUGUAY
SAN JOSÉ DE
CALASANZ

Nota: Los alumnos detectados durante este año no han sido evaluados por los EOEP de los centros
ya que los resultados, como en años anteriores, se han entregado al final del proceso de detección,
en el mes de mayo.
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Datos del proceso de detección 2013/2014
GRUPOS

PINOCHO

GARCIA LORCA

CIUDAD COLUMBIA

REP. URUGUAY

ALHAMBRA

MARGARITA XIRGU

SAN JOSÉ DE CALASANZ

PRÍNCIPES DE ASTURIAS

TOTAL

•

MATRÍCULA

1º A, B Y C
2º A, B Y C
4º A, B Y C
TOTAL
1º A, B Y C
2º A, B Y C
4º A, B Y C
TOTAL
1º A, B
2º A, B
4º A, B
TOTAL
1º A, B
2º A, B
4º A, B
TOTAL
1º A, B
2º A, B
4º A, B
TOTAL
1º A, B
2º A,
4º A,
TOTAL
1º A
2º A, B
4º A, B
TOTAL
1º A Y B
2º A Y B
4º A Y B
1º ESO
TOTAL

77
79
78
234
71
76
74
221
36
48
50
134
48
50
48
146
46
50
45
141
50
26
27
103
25
54
50
129
51
56

GRUPOS 52

PRUEBAS

A.C. 2013/14

RENZULLI

DERIVADOS
(V/M)

(4/5) 9
(2/2) 4
----13
(0/1) 2
----(0/2) 2
4
----(0/1) 1
(0/3) 3
3
----(2/2) 4
----4
----(2/0) 2
(0/1) 1
3
(1/3) 4
--------4
----(2/1) 3
----3
----(1/1) 2
(3/1) 4
(7/9) 16
22

(2/3) 5
(1/1) 2
----7
--------(1/1) 2
2
--------(0/2) 2
2
------------0
--------(0/1) 1
1
(1/2) 3
--------3
----(1/0) 1
----1
---------

28
191

69
75
66
210
64
62
67
193
35
47
48
130
35
34
22
91
22
49
43
114
45
23
26
94
20
54
43
117
48
55
55
27
185

1299

1134

56

23

56

(3/4) 7
7

CURSO ACADÉMICO 20012/2013
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Durante el curso 2012-2013 se realizó el screening a un total de 1.101 alumnos y
alumnas en 8 colegios públicos de Educación infantil y primaria de todas las Áreas
territoriales de la Comunidad de Madrid. En total, se ha realizado el estudio a 55
clases de alumnos de 2º, 4º y 5º de educación primaria. Como resultado del
screening se han evaluado 151 alumnos y alumnas, de los cuales 35 casos se
han recomendado para la derivación a los equipos de orientación educativa de los
colegio. Resulta interesante el dato obtenido en el estudio según el cual la mayoría
de los alumnos detectados con posibles altas capacidades pertenecen a 4º de
educación primaria.
Se aprecia una diferencia significativa entre los alumnos a los que se evaluó y
aquellos que finalmente se derivaron como posibles alumnos con altas capacidad.
Esto es debido a que TEA adaptó los baremos de corrección, modificando estos en
una desviación típica.
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CENTROS
2012-2013

Niños que se
recomiendan para
evaluación
(renzullis
recomendados)

Niños que realizan
evaluación
(renzullis realizados)

Niños derivados a los
EOEPS

ALHAMBRA
20

19

3

26

20

2

31

22

6

14

14

1

31

20

12

31

18

8

7

7

0

31

31

3

CIUDAD DE COLUMBIA

GARCÍA LORCA

MARGARITA XIRGÚ

PRÍNCIPES DE ASTURÍAS

PINOCHO

REPÚBLICA DEL
URUGUAY
SAN JOSÉ DE CALASANZ

191

151

35
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Según centros:
GRUPOS

PINOCHO

GARCIA LORCA

CIUDAD COLUMBIA

REP. URUGUAY

ALHAMBRA

MARGARITA XIRGU

SAN JOSÉ DE CALASANZ

PRÍNCIPES DE ASTURIAS

TOTAL

DATOS DEL PROCESO DE DETECCIÓN (2012/13)
MATRÍCULA
PRUEBAS
A.C. 09/12
RENZULLI

2º A, B Y C
4º A, B Y C

83
78

79
78

5º A, B Y C
TOTAL
2º A, B Y C
4º A, B Y C
5º A, B Y C
TOTAL
2º A, B
4º A, B
5º A, B
TOTAL
2º A, B
4º A, B
5º A, B
TOTAL
2º A, B
4º A, B
5º A, B
TOTAL
2º A, B
4º A,
5º A,
TOTAL
2º A, B
4º A, B
5º A, B
TOTAL
2º A, B Y C
4º A, B Y C
5º A, B Y C
TOTAL

73
234
70
84
59
213
46
49
39
134
54
51
43
148
40
32
37
109
44
29
28
101
54
51
41
146
54
72
51
177

71
228
57
67
57
181
45
47
37
129
40
35
39
114
26
31
22
79
33
26
28
87
51
33
31
115
54
70
44
168

1.262

1.101

GRUPOS 55

DERIVADOS
(V/M)
9
6

1

2
(1/1) 2

13
18
5
14
4
23
4
8
8
20
2
2
3
7
4
10
5
19
5
6
2
13
7
15
9
31
4
11
5
20

(8/9) 17

151

(0/1) 1
4
(2/2) 4
2

(0/2) 2

0
2
4
(4/2) 6
1
(1/0) 1

1
(0/1) 1

(2/2) 4
(1/1) 2
(2/0)
2
8
(0/1) 1
(2/3) 5
0
6
(1,0) 1
0
(0,1) 1
2
0
0
0
0
(0,1) 1
0
(2/0) 2
3
0
(1/0) 1
0
1
0
(3/0) 3
0
3
0
(4/4) 8
(1/3) 4
12
35

Como conclusión, en estos dos años se ha realizado el screening a un total de
2.235 alumnos/as de primaria, de estos alumnos se ha ampliado el estudio a 191
alumnos y se ha recomendado la derivación a los equipos de orientación
psicopedagógica para un estudio más exhaustivo a 58 alumnos/as.

ANÁLISIS Y ESTUDIO DEL PROCESO DE SCREENING EN LOS AÑOS
2012/2013-2013/2014
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Informes finales realizados

CEIP

ALUMNOS VALORADOS
( Renzullis)

ALUMNOS DERIVADOS A
LOS EOEPS

TOTAL 2012-2013

151

35

TOTAL 2013-2014

48

23

TOTAL

191

58

Alumnos valorados y derivados a los EOEPS, años 2012-2013/2013-2014
200
150
100
50
0

191

151
35

48 23

58

Alumnos valorados ( renzullis
realizados)
Alumnos derivados a los EOEPS

Gráfico comparativo según él género.
Alumnos derivados a los EOEPS, comparando según el género.
58
60
50
40
30
20
10
0

35
19 16

9 14

23

28 30

2012-2013

2013-2014

Alumnos varones derivados

19

9

2012-2013/2
013-2014
28

Alumnos mujeres derivados

16

14

30

Totales

35

23

58
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6.

ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN EN EL AULA

Una escuela y un aula inclusiva son aquellas en las que pueden aprender juntos
alumnos diferentes, aunque sean muy diferentes, incluyendo niños con altas
capacidades, niños con necesidades específicas de apoyo educativo y/o niños
inmigrantes.
El éxito de una escuela, de un sistema educativo inclusivo se mide sobre todo
por el valor añadido que es capaz de dar a los niños con relación a lo que
sabían, a lo que eran y valoraban cuando entraron en ella. No se valora
únicamente por el número de estudiantes que llegan a la meta establecida de
antemano, que obtienen el título correspondiente, que pueden ingresar en la
universidad, sino por el progreso que han conseguido en el desarrollo de todas
sus capacidades.
La UNESCO defiende que: “Las escuelas ordinarias con una orientación
inclusiva, con una pedagogía centrada en los niños y las niñas y basada en la
cooperación, tanto entre los maestros y maestras a la hora de enseñar, como
entre alumnos y alumnas a la hora de aprender, son el medio más eficaz para
lograr una Educación integral de todos”.

Educación inclusiva, escuelas y aulas inclusivas, por una parte y aprendizaje
cooperativo

por

otra,

son

dos

conceptos

distintos

pero

estrechamente

relacionados, ya que la única manera de atender juntos en una misma aula a
alumnos diferentes es introduciendo una estructura de aprendizaje cooperativo,
en lugar de una estructura individualista, que es la que domina en general en
nuestro sistema educativo.
Para que esta atención a la diversidad de procedencia, lengua, intereses,
capacidad y motivaciones sea de calidad es imprescindible diversificar la
capacidad del profesorado de prestar ayuda pedagógica a estos grupos
diferentes de alumnos.
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La enseñanza cooperativa contribuye enormemente a desarrollar interacciones
entre el profesorado y su alumnado, interacciones entre iguales y una
disponibilidad hacia la realización de las tareas en un ambiente mejor,
cambiando

simples

colectivos

o

agrupamientos

por

comunidades

de

aprendizaje.

En el Programa de Altas capacidades que se ha desarrollado durante dos años
en 8 centros de la Comunidad de Madrid, se propone que la respuesta educativa
que deben recibir los alumnos con altas capacidades sea una respuesta
inclusiva, dentro de su centro educativo, con su grupo de referencia de aula la
mayor parte del tiempo.
El propósito de la intervención que se ha desarrollado dentro del Programa de
altas capacidades ha tenido dos objetivos fundamentales, por una parte
asesoramiento general

el

al profesorado, equipos directivos e, incluso familias,

con alumnos e hijos con altas capacidades que manifiesten alguna dificultad en
su proceso de detección, rendimiento o desarrollo.
Por otra parte, se ha realizado de forma sistemática, una sesión cada quince
días en cada centro, el asesoramiento y formación directa en el aula al
profesorado de 2º de educación primaria que participaba en el Programa en
calidad de grupos experimentales dentro de la investigación realizada por la
Universidad de Alcalá. Asimismo, durante el curso 2013-2014 han recibido
asesoramiento en el aula todos aquellos profesores que lo han solicitado de
otros niveles, incrementándose de manera notoria el asesoramiento ofrecido al
profesorado en este segundo curso del Programa.
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Los alumnos que tienen altas capacidades presentan necesidades educativas
específicas, necesidades que van a depender de cada alumno, de su edad y del
momento concreto. Dichas necesidades se pueden resumir:
En relación al currículo escolar

!

Profundizar en diversos contenidos a través de una oferta curricular
flexible.

!

Interrelación

entre

ámbitos

y

áreas

a

través

de

trabajos

e

investigaciones.
!

Utilizar materiales y recursos variados apropiados a sus intereses y
competencias.

!

Trabajar en distintos agrupamientos en función de los objetivos.

!

Encontrar motivaciones para el aprendizaje.

!

Evitar el desarrollo de sentimientos de frustración y deserción por la
inactividad.

!

Profundizar en el desarrollo de contenidos actitudinales relacionados con
el respeto interpersonal y la convivencia con iguales y adultos.

En relación al estilo cognitivo y de aprendizaje

!

Afrontar desafíos cognitivos a través de contenidos de trabajo y
actividades que lo faciliten.

!

Dedicar su esfuerzo a retos intelectuales superiores en lugar de la
ejecución repetitiva de ejercicios.

!

Establecer relaciones conceptuales y procedimentales entre contenidos
distintos.

!

Aplicar la fluidez, originalidad y flexibilidad de pensamiento a problemas
con múltiples vías de solución.

!

Profundizar en temas y contenidos de interés personal.
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En relación a la afectividad y las relaciones interpersonales

!

Establecer contactos y ocupaciones comunes con distintos grupos
sociales de carácter académico y lúdico-deportivo.

!

Desarrollar sentimientos de pertenencia al grupo de amigos y al grupo de
aula.

!

Valorar positivamente las condiciones personales de los demás.

!

Recibir feed-back afectivo basado en quién es y no en cómo es.

El asesoramiento dado en los colegios en el Programa, como línea de
intervención imprescindible al tiempo que se realiza la detección de los alumnos
con altas capacidades, ha ido dirigido a formar y trabajar junto al profesorado
dentro del aula en la dirección de prestar atención y respuesta a todas estas
necesidades, tanto del alumnado con altas capacidades, como del resto de sus
compañeros, ya que son necesidades comunes, en mayor o menor medida, a
todos ellos.
Los niños con altas capacidades requieren medidas educativas diferenciadas para
el desarrollo de sus habilidades excepcionales.

Pero no requieren estar

segregados en colegios especiales ni con profesores especiales; tampoco
requieren

un

currículo

completamente

nuevo.

Requieren

profesores

que

conozcan sus habilidades, talentos y necesidades educativas, que estén abiertos
a ideas novedosas, que ayuden y estimulen al niño a conseguir metas. Han de
ser innovadores y creativos y no necesariamente la única fuente que proporciona
al alumnos los conocimientos.
Desde estas premisas educativas, la metodología que parece más adecuada en el
Programa para trabajar con los alumnos con altas capacidades es la metodología
del Aprendizaje cooperativo ya que es una metodología inclusiva de atención a la
diversidad basada en la adquisición de valores muy importantes como son el
trabajo en equipo, la igualdad de oportunidades, la responsabilidad individual y,
que trabaja, al mismo tiempo, la adquisición de estrategias importantes de
aprendizaje que permiten un procesamiento cognitivo de la información más
significativo.
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GRUPOS QUE HAN RECIBIDO ASESORAMIENTO
Durante los dos cursos académicos 2012-2013 y 2013-2014 han recibido
asesoramiento directo en el aula un total de 37 tutores de 2º,3º, 4º, 5º y 6º de
educación primaria. La formación y asesoramiento se ha puesto en práctica con
962 alumnos y alumnas.
Total de grupos que han recibido asesoramiento durante los cursos
2012/13 y 2013/14
COLEGIOS

Curso 2012-13:
Grupos
experimentales

CEIP CIUDAD DE
COLUMBIA
CEIP MARGARITA
XIRGÚ
CEIP REPÚBLICA
URUGUAY
CEIP PINOCHO
CEIP ALHAMBRA
CEIP GARCÍA
LORCA
CEIP PRÍNCIPES
DE ASTURIAS
CEIP SAN JOSÉ
DE CALASANZ
TOTAL

2º A-2º B

Curso
2012-13:
Otros
grupos

Curso
201314:
Grupos
experimentales
2º A-2º B

2º A-2º B

Curso 201314:
Otros
grupos
3º A-3º B
3º A-3º B

2º B

2º A

2º A-2º B
2º B

3º A- 4º A

2º B

6º A

3º A

2º A-2º B-2º C
2º A-2º B
2ºA- 5º A

2º A-2º B
11

3

2º A-2º B

3º A-3º B
4º A-4º B
3º A-3º B

10

13

En el curso académico 2013-2014 la demanda de asesoramiento en las aulas por
parte de los centros ha sido mayor que en el curso anterior, en total se ha dado
asesoramiento a 9 tutores más de educación primaria.
Las clases que han recibido asesoramiento dentro del aula durante el curso 20132014 son las siguientes:
" Grupos experimentales de 2º Educación primaria.
" Cursos de 3º de educación primaria que el curso pasado fueron grupos
experimentales.
" Cursos de 3º, 4º y 5º de primaria en los que el profesorado ha
demandado el asesoramiento.
Relación de cursos que han recibido asesoramiento en el curso 20132014
CENTROS

GRUPOS DE 2º

OTROS

Nº

A.A.C./Con Talento
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EXPERIMENTALES
ALHAMBRA

CIUDAD DE COLUMBIA

GARCÍA LORCA

GRUPOS

ALUMNOS/AS

2º A

3

-

22

2º A

3º A

47

3 a.a.c.

2º B

3º B

48

1 a.a.c.

-

5º A

26

2 a.a.c. diagnósticados

2º A

26

3º A

24

2

3º B

22

3

PRÍNCIPES DE ASTURIAS

3º A

28

3º B

28

4º A
4º B

REPÚBLICA URUGUAY

2

2º B

MARGARITA XIRGÚ

PINOCHO

24

28
1 a.a.c. diagnosticado
28

2º A

28

1

2º B

28

1

2º C

28

2º A

25
3ºA

SAN JOSÉ DE CALASANZ

Total

1 a.a.c. diagnosticado
1

-

1 a.a.c.
2 a.a.c.

2º A

3º A

26

2

2º B

3º B

27

2

10

13

513

27

En total, durante el curso 2013-2014 han recibido asesoramiento en el aula 32 profesores y 513 alumnos/as
han trabajado de forma cooperativa , entre los cuales había 4 alumnos con altas capacidades diagnosticadas, 9
alumnos con posibles altas capacidades pendientes de diagnóstico y 15 alumnos con talentos diferentes y alto
rendimiento académico.

6.1.

PROCESO Y SECUENCIA DEL ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN EN

EL AULA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE- FUNDACIÓN 30
PRYCONSA- UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

Durante el curso académico 2013-2014 el asesoramiento y formación en el aula
al profesorado se ha impartido

con una frecuencia de dos sesiones al mes,

comenzando la intervención directa en las aulas en octubre y finalizando en
mayo. Fuera del aula se han realizado sesiones de coordinación y planificación
con el profesorado. La comunicación establecida entre la pedagoga del Programa,
y los profesores ha sido muy enriquecedora y fluida en todo momento, utilizando
tanto las sesiones presenciales como las reuniones externas de coordinación,
consulta a través del correo electrónico, etc. La relación con los directores y jefes
de estudio de los centros ha sido fundamental en todo el proceso, manteniendo
reuniones a lo largo del curso para la organización, coordinación y seguimiento
del Programa. En todos los colegios, el asesoramiento y apoyo en el aula
comenzó en el mes de octubre, excepto en el CEIP Columbia que comenzó en
enero y finalizó a finales de mayo de 2014.

Aulas tradicionales
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Aulas cooperativas

SECUENCIA DE IMPLANTACIÓN DE APRENDIZAJE COOPERATIVO
Antes de introducir la estructura de aprendizaje cooperativo en el aula se han
trabajado los siguientes aspectos básicos para preparar el aula y el conocimiento
entre los alumnos:
1)

Cohesión de grupo:
Hay cuatro dimensiones importantes de la cohesión de grupo:
!

Participación de todos-decisiones consensuadas

!

Conocimiento mutuo-afecto.

!

Afecto, re-conocimiento alumnos diversidad.

!

Disposición abierta al trabajo en equipo: respeto a la diferencia,
solidaridad, ayuda mutua…

La cohesión de grupo se ha realizado estimulando el conocimiento, confianza y
respeto entre los alumnos. Se han utilizado actividades como “la Maleta” en la
que los alumnos presentan a sus compañeros tres objetos muy importantes
para ellos (por ejm. Foto de la familia, peluche, cuento, etc.).
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La maleta

Maleta realizada con un bidón de agua reciclado. CEIP García Lorca

Otra actividad de cohesión de grupo que se ha realizado este curso, con
resultados

muy

positivos

a

nivel

de

cohesión

de

grupo,

motivación,

investigación, uso de nuevas tecnologías, expresión oral, conocimiento y
respeto hacia otras culturas y refuerzo positivo del autoconcepto, ha consistido
en que los alumnos hicieran una exposición sobre su país de origen, pueblo o
ciudad de nacimiento.
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En un primer momento, comenzamos realizando esta actividad con la
exposición de los niños de origen inmigrante, con dificultades de integración,
etc., el resultado fue tan positivo que lo hicimos extensivo a todos los alumnos,
entre ellos, los alumnos con altas capacidades que han realizado exposiciones
muy interesantes.

En esta actividad se han implicado mucho las familias que han buscado,
recopilado y preparado la información junto a sus hijos.
Los

alumnos

han

preparado

y

presentado

con

seriedad

e

ilusión

sus

presentaciones y al finalizar muchos han expresado una gran satisfacción y
emoción. En algunos casos, los alumnos han utilizado las TIC para preparar sus
exposiciones (internet, powert point, etc.), con resultados extraordinarios,
especialmente en los alumnos con alto rendimiento.

CEIP San José de Calasanz (Getafe)
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Para todos los alumnos y profesores de los grupos experimentales de 2º
de educación primaria, e incluso en cursos más avanzados, ha sido una
experiencia innovadora y muy satisfactoria, tanto a nivel personal como a
nivel curricular. La temática se ha ido ampliando con temas de interés
para los alumnos. Al final de cada exposición, el alumno daba el turno de
palabra a sus compañeros para que le hicieran preguntas. En muchos
casos, la exposición se acompañó con trajes, comida y objetos que
enriquecían el tema abordado.
Otras actividades de cohesión realizadas han sido:

•

Me gustas porque…

•

Juegos cooperativos

•

Nuestras cosas buenas

•

Nombre, logo del equipo y gesto de celebración

2)

Normas

Las normas básicas que se han trabajado de forma consensuada con los alumnos
en todos los colegios han sido las siguientes:

•

Nivel de ruido (p.e. “Hablamos bajito”)

•

Dar ayuda (p.e. “Si nos lo piden, ayudamos a nuestros compañeros y
dejamos nuestra actividad”; “Damos pistas y explicaciones, sin dar la
solución”)

•

Pedir ayuda (p.e. “Pedimos ayuda si la necesitamos”)

•

Gestionar el material y mantener el orden en espacio del equipo (p.e.
“Compartimos y respetamos el material, “Mantenemos nuestro sitio
limpio y ordenado”)

•

La forma de tratarnos y comunicarnos (p.e. “Respetamos el turno de
palabra,”, “Nos decimos las cosas de buenas maneras”)

•

Cumplimiento de los roles (p.e. “Cumplimos nuestros roles”).
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En cada colegio se ha trabajado cada norma el tiempo necesario para su
interiorización por los alumnos.
En muchas clases se han utilizado formas visuales para repasar las normas.

d

quirido.
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3)

Roles

Para trabajar y afianzar los roles hemos seguido una secuencia como esta:
1º: Explicamos cada rol, diciendo su nombre, su dibujo y sus funciones. Para
esto iremos preguntando a los alumnos para sean ellos quienes lo recuerden
2º: Practicamos el ejercicio del rol con diferentes situaciones y teatrillos.
Apoyamos con pautas prácticas de actuación. Por ejemplo:
ROL1
(Material)

(Ruido)

QUÉ HACE

QUÉ DICE

Reparte el material (estuche,

- Toma tu libro, coge tu lápiz

libros, cuadernos…)

- Por favor, dadme …, que recojo

Controla el nivel de ruido

- Shhh….
- Hablamos bajito
Hace el gesto de bajar el volumen
Susurra silencio a los compañeros.
Toca el hombro de su compañero.

(Portavoz)

(Coordinador)

Plantea al profesor las dudas

- Tenemos una duda en…

del equipo

- Nosotros creemos/vemos/

Habla en nombre del equipo

pensamos/opinamos/decimos…

Indica a quién le toca hablar

- Es tu turno, te toca

Se asegura la participación de

-¿Tú que piensas/opinas/crees?

todos

Indica quién habla tocando en la
esquina de la mesa del que puede
hablar

3º: Reforzaremos positivamente el uso de los roles para que los
conviertan en rutina.
4º Evaluamos los roles con los alumnos siguiendo la pauta de la
opción anterior.
4)

Agrupamientos

En todos los centros hemos trabajado siguiendo el siguiente proceso:
1º.- Priorizamos los criterios de agrupamiento.
2º.- Realizamos el diagnóstico según criterios.
1

Es importante en estas edades de 2º de primaria que los roles tengan nombres de cosas concretas como
animales, partes del cuerpo, profesiones, etc.
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3º.- Decidimos el tamaño de los equipos.
4º.- Clasificamos a los alumnos, en una lista según los criterios:
-

Alumnos nivel alto (más capaces de dar ayuda)

-

Alumnos nivel medio.

-

Alumnos que necesitan más ayuda.

5º.- Determinamos la cantidad de equipos, dividiendo el total de
alumnos por el tamaño de los equipos.
6º.- Formamos los equipos formándolos de tal modo que cada equipo
esté integrado por alumnos de nivel alto, medio y bajo e intentando
que el nivel de desempeño promedio de los equipos sea más o meno
igual.
7º.- Si los alumnos no están distribuidos de forma equilibrada por
etnia, sexo, nivel de integración…los cambiamos moviendo alumnos
de niveles de desempeño parecidos hasta lograr el equilibrio.
Procuraremos que las “parejas cara a cara” y las “parejas hombro
con hombro” en las que se puede subdividir el equipo-base no estén
formadas por alumnos de un nivel muy alejado.
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5)

Creación de interdependencia de identidad

Una vez hechos los agrupamientos los alumnos se ponen de acuerdo para
ponerle nombre a su equipo, buscar un logo y un gesto de celebración para sus
éxitos.

Nombre, logo y gesto de celebración
• Nombre: “Los ….”
• Logo:
• Gesto de celebración

Una actividad que hemos utilizado en algunos colegios cuando los alumnos no se
ponían de acuerdo espontáneamente ha sido la “Diana”

Actividad: El blanco y la diana
1.Nombre

2.Mejor cualidad

3.Peor defecto
4. Principal afición
5. Deseo
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En esta actividad cada alumno escribe su nombre, mejor cualidad, peor defecto,
principal afición y deseo., al final todos observan lo que ha escrito cada uno y
escriben lo que tienen en común, que se puede utilizar como nombre del equipo.

En este caso
sirvió para elegir
el nombre del
equipo

Imagen extraída de http://es.scribd.com/doc/46969405/Dinamicas-de-cohesionUtebo, el 2 de julio de 2012

Una vez que trabajados estos elementos de la estructura del aprendizaje
cooperativo la secuencia de implantación de estructuras cooperativas ha sido la
siguiente en todos los centros, respetando el ritmo de cada clase.
MOMENTO 1: PRIMER TRIMESTRE
Agrupamiento:
Parejas de 4 que trabajan de forma individual, en parejas y en grupos de
cuatro solo para consultar.
Normas:
Respetamos la señal de ruido cero.
Mantenemos un nivel de ruido adecuado.
Participamos en las actividades.
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Roles:
Estructura informal de roles, no todos los alumnos tienen un rol o se usan
de forma ocasional.
Sesión cooperativa de nivel 1:
Una técnica informal por sesión para parejas, con una duración de 5/10
minutos.
Tiempo de interacción:
5 a10 minutos por sesión en un único momento.
Evaluación informal de la cooperación:
Se realiza a través de la observación, de forma esporádica.
Destrezas:
Realizar transiciones rápidas y eficaces.
Mantener el nivel de ruido adecuado en situaciones de cooperación.
Participar en la realización de la tarea.
Respetar las distintas situaciones de trabajo: individual, parejas, equipos…
MOMENTO 2: SEGUNDO TRIMESTRE
Agrupamiento:
Parejas de 4 que trabajan de forma individual, en parejas y en grupos de
cuatro solo en actividades puntuales.
Normas:
Realizamos las tareas en el tiempo establecido.
Cuando necesitemos ayuda, acudimos a los compañeros antes que al
profesor.
Cuando nos piden ayuda, dejamos de hacer lo que estamos haciendo y
ayudamos.
Ayudamos dando pistas.
Roles:
Estructura informal de roles, no todos los alumnos tienen un rol o se usan
de forma ocasional.

Sesión cooperativa de nivel 2:
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2 o más técnicas informales por sesión con una duración de 5/10 minutos
por parejas y/o grupos de 4 (Que sé, qué sabemos, lápices al centro,
tutoría entre iguales…)
Tiempo de interacción:
De 10 a 20 minutos por sesión cooperativa en más de un momento.
Evaluación informal de la cooperación:
De forma esporádica y sin ningún instrumento específico.
Informal
Destrezas:
Gestionar el tiempo de forma eficaz
Pedir ayuda a los compañeros antes que al docente
Cuando nos piden ayuda, dejamos de hacer lo que estamos haciendo y
ayudamos.
Ayudar dando pistas. No las respuesta.

MOMENTO 3: SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE
Agrupamiento:
Grupos de 4 que trabajan de forma individual, en parejas y en grupos de
cuatro.
Normas:
Respetamos el turno de palabra.
Cumplimos con las funciones de nuestros roles y respetamos los roles de
nuestros compañeros.
Llegamos a acuerdos y consensos.
Estructura formal de Roles:
Todos tienen un rol con una función y se utilizan de forma sistemática.
Sesión cooperativa de nivel 3:
2 o más técnicas informales por sesión.
Técnicas simples (5/10 minutos) y/o complejas (10/30 minutos) por
parejas y en grupos de 4.
Tiempo de interacción:
20 a 40 minutos, en más de un momento.
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Evaluación formal de la cooperación:
De forma sistemática y utilizando un Cuaderno de Equipo.
Destrezas:
Respetar el turno de palabra.
Llegar a acuerdos y decisiones compartidas.
Ejercer y respetar roles básicos.
Aceptar y cumplir las tareas que toca realizar dentro del trabajo de equipo.
La unidad didáctica diferenciada se empezó a trabajar a partir del 6 de marzo,
después de la sesión formativa dada en la Consejería de Educación, Juventud y
Deportes. En la mayoría de los colegios habían llegado con sus alumnos al
momento 2 y 3 de la estructura cooperativa.

6.2. ASESORAMIENTO FUERA DEL AULA
El asesoramiento que se ha dado en los centros fuera de las aulas ha
sido el siguiente:
-

Asesoramiento a los equipos directivos y/o jefes de estudio de los
centros sobre alumnos con altas capacidades.

-

Asesoramiento a los profesores con alumnos con altas capacidades.

-

Coordinación con PT y orientadores de los centros para analizar
casos de alumnos concretos de alumnos con altas capacidades
diagnosticados y pendientes de diagnóstico.

-

Entrevista a todos los alumnos de altas capacidades en los centros
para conocer sus intereses, motivaciones y estilos de aprendizaje.

-

Asesoramiento y charlas formativas a las familias de alumnos con
altas capacidades.
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6.3.

VALORACIÓN ASESORAMIENTO AL PROFESORADO EN EL AULA

La relación con los colegios desde que se inició en el mes de noviembre el
Programa de implantación de una metodología de Aprendizaje Cooperativo y
diferenciación curricular para el alumnado con altas capacidades ha sido muy
positiva. Desde el primer momento la actuación de la asesora ha estado
planificada y coordinada estrechamente con los directores, jefes de estudio y
tutores de los cursos en los se ha desarrollado el Programa.
Todos los equipos directivos de los centros han colaborado en todo lo posible
durante el curso para que la experta del Programa pudiera trabajar en las
mejores condiciones con los tutores y alumnos de 2º de primaria; la relación
establecida ha sido de confianza, la comunicación ha sido muy fluida y la
coordinación ha resultado bastante eficaz, lo que le ha permitido trabajar con
los profesores, no sólo dentro del aula, sino también fuera de ella gracias a las
sustituciones que organizaban los directores o jefes de estudio durante el
tiempo que fuera necesario.

Los

colegios

han

manifestado

su

satisfacción

con

las

aportaciones

del

Programa, con repercusión incluso externa, lo que ha contribuido a aumentar
en un colegio la demanda de matriculación.
Las visitas a los centros han sido quincenales. En un principio, la asesora al
profesorado empezó a trabajar en la implantación de la metodología del
aprendizaje cooperativo con todos los tutores de los cursos que habían asistido
a la formación impartida en el CRIF de Acacias, posteriormente la intervención
se fue perfilando

y ajustando mejor a las necesidades de cada centro y del

Programa experimental:

-

Grupos experimentales de 2º Educación primaria y clases de otros cursos
de primaria en las que el profesorado hubiera recibido la formación de
Acacias y estuviera realizando el Seminario de formación, además de
manifestar interés y compromiso con la atención al alumnado de altas
capacidades y la implantación del A.C.
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-

Otros cursos con alumnos con altas capacidades que tuvieran dificultades
detectadas por el profesorado.

COLEGIOS

GRUPOS

OTROS GRUPOS

EXPERIMENTALES 2º
CEIP CIUDAD DE

2º A-2º B

COLUMBIA
CEIP MARGARITA XIRGÚ
CEIP REPÚBLICA

2º A-2º B
2º B

URUGUAY
CEIP PINOCHO
CEIP ALHAMBRA

2º A-2º B

CEIP GARCÍA LORCA

2º B

CEIP PRÍNCIPES DE

2º B

3º A- 4º A

6º A

ASTURIAS
CEIP SAN JOSÉ DE

2º A-2º B

CALASANZ

En

total se ha implantado la secuencia del Aprendizaje Cooperativo y

diferenciación curricular en 11 clases de 2º de Educación primaria y una clase
de 3º, 4º y 6º, con un total aproximado de 350 alumnos y alumnas. Asimismo,
se ha apoyado directamente a 14 maestros y maestras en el aula.
Los tutores de los grupos experimentales han ayudado mucho al resto del
profesorado que participaba en los seminarios de formación, aportando su
experiencia en el aula y asesorando a sus compañeros en la elaboración de las
unidades didácticas con diferenciación para alumnos con altas capacidades así
como en el proceso de implantación de estructuras de aprendizaje cooperativo.
La secuencia de implantación del Programa se ha desarrollado en general en
todos los centros cumpliendo las fases programadas. Aunque en cada colegio se
ha adaptado al ritmo que han seguido los tutores y el grupo de alumnos.
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En todos los centros se ha llegado a la última fase del Programa que era el
diseño y aplicación de una unidad didáctica diferenciada para el alumnado con
altas capacidades. Los resultados han sido unos mejores que otros, no obstante
el proceso en todos los centros ha sido muy positivo y formativo, porque nunca
anteriormente los tutores habían trabajado sus programaciones de aula
teniendo en cuenta la diferenciación curricular del alumnado con altas
capacidades y/o talento.

7.

INVESTIGACIÓN

Desde la Universidad de Alcalá, bajo la dirección del profesor Juan Carlos
Torrego en colaboración con la Consejería de Educación y con la Fundación
Pryconsa, se ha realizado una investigación que tiene como objetivo general
conocer el impacto que tiene la metodología del aprendizaje cooperativo y
diferenciación curricular en el conjunto de alumnos que conforman el grupoclase y, especialmente, en los alumnos de altas capacidades.
En los colegios se han establecido grupos experimentales y grupos de control
en los cursos de 2º de Educación primaria. Los primeros, son grupos en los que
el profesorado ha recibido formación específica respecto al alumnado con altas
capacidades y en aprendizaje cooperativo. Estos grupos han recibido el apoyo,
asesoramiento y seguimiento directo en el aula de Ángeles Sevillano para
realizar todo el proceso de implantación. Por el contrario, los grupos control, no
recibieron formación ni asesoramiento alguno.
Para conocer el impacto del aprendizaje cooperativo en el grupo clase y en los
alumnos con altas capacidades, la investigación se ha centrado en la medición
de la inteligencia emocional, el rendimiento académico y la mejora de las
relaciones en el aula, así como los roles asertivos y disruptivos que asumen los
alumnos en las aulas.

De esta forma, y tras la recogida y análisis de los resultados, se pretende
verificar las dos hipótesis de partida de la investigación:
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-

El aprendizaje cooperativo es una medida de atención a la diversidad de
todos los alumnos, especialmente de los de altas capacidades.

-

El

aprendizaje

cooperativo

mejora

la

inteligencia

emocional,

el

rendimiento académico y las relaciones en el aula.
Para hacer posible la investigación se ha contado con el apoyo de los alumnos
del Practicum de la Universidad de Alcalá, que han colaborado, tanto en la
investigación, como en la parte de detección de alumnos con altas capacidades,
esto

se

ha

hecho

de

manera

paralela

ya

que

ambas

actuaciones

se

complementan y conforman un mismo proyecto.
En el proceso de investigación han participado 9 colegios, los citados
anteriormente y el CEIP Hermanos Pinzón (Aluche), que ha participado
exclusivamente en la investigación, como grupo de control.
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I. DATOS DE INTERÉS DEL PROCESO DE SCRENNING POR CENTROS:
•

C.E.I.P Margarita Xingú

-

En este centro encontramos dos alumnos de altas capacidades, ya
diagnosticados, son una niña en Educación Infantil, de 5 años, que
el programa no ha detectado y un niño de 5º de primaria que se ha
confirmado con el proceso de screnning.

-

El curso pasado el screnning detectó un alumno confirmado en este
curso por el EOEP.

•

C.E.I.P Alhambra

-

En este centro encontramos seis alumnos diagnosticados como
alumnos con altas capacidades, 5 alumnos de 6º de primaria y 1 en
5º de primaria, evaluados con anterioridad al programa.

-

Podemos decir que el programa el año pasado detectó a un nuevo
alumno.

•

C.E.I.P República del Uruguay

-

Éste centro no tenía diagnosticado a ningún alumno de altas
capacidades antes de iniciar el Programa.

-

El año pasado se derivaron dos alumnos con puntuaciones
superiores a 130 en CI, se recomendó observar a dos alumnos
más, a los cuales les realizaron al igual que a los otros dos, el
estudio por parte del EOEP. Estos alumnos corresponden a los
cursos de 3º de primaria, 5º y 6. Una vez realizados los estudios
individuales de estos alumnos, 3 alumnos tienen diagnóstico de
muy talentosos y el alumno de 3º, a falta de finalizar el informe, es
muy posible que sea alumno con altas capacidades.
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•

C.E.I.P Ciudad de Columbia

-

En este centro encontramos que anterior al programa tenían
detectados como alumnos con altas capacidades 6 alumnos de los
cursos de 1º, 2º, 3º , 4º y 6º.

-

Podemos decir que el programa el año pasado detectó a dos
alumnos, uno nuevo y uno que se confirma, con el posterior
estudio de los EOEPS, la alumna que sale en el programa se
confirma como alumna con alta capacidad. No nos salen en nuestro
estudio 3 de los alumnos que ellos ya tienen diagnosticados ( esto
puede ser debido a la nueva tipificación de TEA ). Este año se
confirma una alumna que ya se encuentra diagnostica y queda
para estudio una alumna de 4º, siempre que el EOEP considere
oportuno realizar dicho estudio.

•

C.E.I.P García Lorca

-

Podemos decir que este centro anterior al programa no tenía
detectado a ningún alumno/a de altas capacidades.

-

En estos dos años se han derivado para estudio más exhaustivo a
8 alumnos, 6 el año pasado, de los cuales una vez realizado su
estudio, de los 6 alumnos del año pasado, se confirman como
alumnos con altas capacidades 5, de los cursos 5º y 6º. Los dos
alumnos de este año, quedan para estudio para el siguiente año.

•

C.E.I.P San José de Calasanz

-

En este centro encontramos que anterior al programa tenían un
alumno detectado como alumno con altas capacidades.

-

A lo largo de los dos años se derivan 4 alumnos a los EOEPS, de los
dos 3 derivados del año pasado, se confirman 1, que no coincide
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con el alumno que ya tenían diagnosticado, en el centro. A falta de
estudio del alumno confirmado en nuestro screnning, en este año.

•

C.E.I.P Príncipes de Asturias

-

Apreciamos que en este centro anterior al programa tenían 7
alumnos detectados, en los dos años que se ha llevado a cabo el
screening, se han derivado 19 alumnos para un estudio por parte
de los EOEPS, de los que se está realizando estudio actualmente,
de estos 19 alumnos 7 se confirman de los que ellos tenían.

•

A partir del programa han desarrolla en dicho centro unos talleres,
donde se trabaja revista, robótica… para atender a los alumnos
diagnosticados de alta capacidad, y para los alumnos talentosos,
algo que comentan que está funcionando muy bien y

a los

alumnos les gusta mucho.

•

C.E.I.P Pinocho

-

En este centro encontramos que anterior al programa tenían
detectados como alumnos con altas capacidades 2 alumnos.

-

Con el programa en los dos años se han derivado 8 alumnos el año
pasado y

7 este año, de los del año pasado, se confirman los 2

que en el centro ya tenía y se confirman después de un informa
más concreto otros dos alumnos. Los demás alumnos están a falta
de estudio.
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ANEXO II. Secuencia de implantación de aprendizaje cooperativo y
diferenciación curricular
1º Fase: septiembre-octubre
El profesorado participante recibirá formación inicial en aprendizaje
cooperativo y alumnado con altas capacidades
Se impartirá una formación inicial para el profesorado en Implantación de
Estructuras Cooperativas de Aprendizaje en el aula. Será de carácter
presencial, tendrá una duración de 25 horas y se realizará en los CRIF las
Acacias.
Objetivos
•

•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

Conocer las características de los alumnos con altas
capacidades, así como los recursos metodológicos que están a
nuestro alcance para la atención de los mismos.
Reconocer los conceptos y principios de la escuela inclusiva.
Introducción del A.C. como forma habitual de enseñar y
aprender en el aula.
Conocer las ventajas que aporta el uso de esta metodología en
el trabajo con alumnos con altas capacidades
Conocer una secuencia de implantación de aprendizaje
cooperativa aplicada en aula y en centro, que facilite el
progresivo aprovechamiento de esta herramienta metodológica.
Conocer y poner en práctica
los elementos básicos del
aprendizaje cooperativo que son necesarios para que la
metodología cooperativa sea eficaz y no se limite a “trabajo
junto a otros”, y profundizar en las estrategias que permiten su
puesta en práctica.
Diseñar situaciones de aprendizaje cooperativo, estructurando
los distintos elementos desarrollados
Aprender a diagnosticar los problemas que algunos estudiantes
pueden tener para trabajar conjuntamente a efectos de poder
aumentar la eficacia de los grupos.
Provocar un compromiso del docente con una educación
inclusiva.
Generar conocimiento desde la experimentación del Aprendizaje
Cooperativo en las aulas.
Enmarcar esta formación dentro de un proyecto de desarrollo e
investigación dentro del aula.
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2ª Fase: Octubre-diciembre
Estructuración e implantación de los distintos elementos del aprendizaje
cooperativo
En esta segunda fase del Programa es donde se va a iniciar el
asesoramiento al profesorado de 2º de Educación primaria y,
excepcionalmente en algún otro curso si lo demanda el profesoradote los
centros, en la implantación de estructuras de aprendizaje cooperativo en
el aula.
La estructuración de los distintos elementos en el aula del aprendizaje
cooperativo debe hacerse de una forma gradual y secuenciada. Es en
este momento cuando parece oportuna la intervención de una asesora
con objeto de orientar y apoyar al profesorado en la puesta en práctica
de los contenidos que han recibido en la Formación sobre diferenciación
curricular, alumnos con altas capacidades y aprendizaje cooperativo.
Objetivos:
•
•
•
•
•
•
•

Obtener el compromiso del docente con una Educación inclusiva.
Conocer las ventajas y metodología del aprendizaje cooperativo.
Diseñar el sistema de orientación y ayuda.
Identificar las características del alumnado y profesorado de
cada centro.
Diseñar la secuencia de implantación del aprendizaje
cooperativo con el profesorado.
Programar y desarrollar una unidad didáctica de aprendizaje
cooperativo para abril de 2013.
Evaluar el proceso de implantación de la secuencia de
aprendizaje cooperativo y unidad didáctica, atendiendo
especialmente a las dificultades y éxitos de los alumnos y
profesores.

Contenido:
Cuando queremos planificar una intervención educativa necesitamos
partir del contexto en el que vamos a trabajar y conocer sus
características, para poder decidir qué hacer, cuándo y cómo.
Para poder trabajar con el profesorado en la implantación secuenciada de
estructuras de aprendizaje cooperativo que nos permitan programar una
unidad didáctica con esta metodología, previamente hay que conocer los
siguientes ámbitos: las características del alumnado, las del grupo, las
del profesorado y por último, el currículo en general, y la programación
en particular donde va a estar inserta nuestra intervención. Las claves
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que tenemos que considerar en el proceso de la planificación son las
siguientes:
1.
Evaluación de las características del alumnado, del grupo y del
profesorado
1.1.
-

-

Competencia instrumental (nivel de comprensión-expresión,
razonamiento lógico), estilo de aprendizaje del alumnado,
motivación e intereses.
Habilidades de cooperación, de resolución de conflictos y de ayuda
de las que dispone.
Nivel de apoyo familiar.
Momento evolutivo.
Personalidad.
Necesidades educativas especiales.

1.2.
-

-

-

Las características del alumnado:

Las características del grupo:

Considerar las características detalladas en el punto anterior.
Etapa evolutiva del grupo que nos indicará las actividades,
estructuras, técnicas y métodos que se pueden utilizar.
Observar si hay un clima favorable para la cooperación, ayuda
mutua y solidaridad. Ver si existe conciencia de grupo y resistencia
al trabajo en equipo (primer ámbito de intervención).
Observar si se utiliza o ha utilizado el trabajo en equipo como
recurso para asegurar la cooperación y la ayuda mutua para
aprender mejor: si son esporádicos o permanentes; si son siempre
homogéneos, heterogéneos o se alternan; si realizan todos la
misma actividad o diferente; si utilizan estructuras formales o
informales. En general, se trata de observar si en la clase se
realizan o han
realizado actividades que hayan servido para que
los alumnos tengan pequeñas experiencias positivas, reales, de
trabajo en equipo y hayan podido comprobar que trabajar así es
agradable y eficaz (segundo ámbito de intervención).
Observaremos si se ha enseñado a trabajar en equipo como otro
contenido curricular más, utilizando por tanto cuadernos de equipo
o no y la forma en la que se ha realizado la evaluación, por
ejemplo si se ha incluido la evaluación del trabajo de grupo (tercer
ámbito de intervención).
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1.3.

Las características del profesor:

Es conveniente conocer los principios metodológicos que orientan la
práctica de los profesores y que se van a plasmar en decisiones sobre
las actividades que planifican. Si entre sus principios están la atención
a la diversidad del alumnado en intereses y capacidades, así como
fomentar la interacción entre iguales, entonces tratarán de priorizar
elementos que configuren el aprendizaje cooperativo, la igualdad de
oportunidades para el éxito o la distribución de roles, así como
favorecerán al máximo actividades de trabajo grupal cooperativo que
permitan compartir experiencias, desarrollar y afianzar el aprendizaje
de habilidades sociales y sentir el apoyo de los compañeros y
compañeras.
En el caso de que los principios del profesorado fueran otros, las
consecuencias serían diferentes.
2. Sesiones para trabajar la implantación secuenciada de los
elementos de aprendizaje cooperativo en 8 centros de 2º de
educación primaria:
La estructuración de los distintos elementos del aprendizaje
cooperativo debe hacerse de una forma gradual y secuenciada. En
general, los alumnos por falta de experiencia no poseen las destrezas
necesarias para trabajar en equipo y esto puede condicionar el éxito
de la experiencia (falta de organización, nivel de ruido, falta de
tiempo…). Estos problemas pueden solucionarse siguiendo una
secuencia racional en la introducción del aprendizaje cooperativo; una
secuencia basada en la incorporación gradual de sus elementos,
estrategias y técnicas.
La propuesta en este sentido se basa en una secuencia de
implantación en tres momentos o tres fases distintas, articuladas en
torno a seis criterios clave:
-

El tamaño del agrupamiento.
La duración del agrupamiento.
El tiempo de trabajo en equipo.
Las técnicas cooperativas utilizadas.
Los roles cooperativos incorporados.
Las destrezas para la interacción cooperativa que se trabajarán.

El paso de una fase a otra dependerá de cada grupo clase, de sus
características, de su momento evolutivo y su experiencia en
dinámicas de cooperación. Lo más idóneo hubiera sido desarrollar una
fase en cada trimestre de forma que la estructura cooperativa,
incluyendo la elaboración y desarrollo de una unidad didáctica,
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hubiera estado totalmente establecida al finalizar el curso, sin
embargo el retraso en la puesta en marcha del Programa, a priori, va
a acortar el periodo de implantación de cada fase, dedicando 2
trimestres a las dos primeras fases y dos meses a la última fase de la
implantación:
1ª
2ª
3ª
4ª

Fase:
Fase:
Fase:
Fase:

noviembre-enero.
febrero-marzo.
abril-mayo.
junio.

Es importante tomar conciencia de que las propuestas que se realizan
deben ser siempre matizadas y adecuadas en función de las
necesidades de los alumnos, según:
-

-

-

El momento evolutivo en el que están los alumnos. No es lo
mismo plantear esta secuencia en 6º de Primaria que en 2º de
Primaria, dónde se va a aplicar.
La experiencia cooperativa del grupo. Hay que partir siempre de
un diagnóstico previo que nos permita adaptar las propuestas a
las necesidades de cada grupo-clase en particular.
Las necesidades de cada alumno. Los roles y las destrezas
pueden perfectamente diferenciarse en función de las
características de cada estudiante.
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