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Resumen 
Este proyecto, “Tránsito de Primaria a Secundaria en un contexto inclusivo”, 

recoge el trabajo que se desarrolla en 1º de Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO) en el IES El Galeón durante el curso 2016-17. Este trabajo 
se apoya en la idea de César Bona, que plantea que los centros educativos 

deben ser unos lugares en los que nuestro alumnado desarrolle y gestione la 
inteligencia emocional de modo que se les permita dar una respuesta 

adecuada a su propia realidad social y transformarla si fuese preciso. Su 
idea es, en definitiva, formar “ciudadanos globales”. 

A largo de este proyecto, que tiene como punto de partida la superación de 
las dificultades del alumnado en este difícil tránsito, desarrollamos una 

propuesta colaborativa que plantea un modelo de intervención pedagógica 
que concreta la línea propuesta por autores como el citado y por otros como 

Howard Gardner, en su Teoría de las Inteligencias Múltiples. 

Introducción 

Este proyecto, “Tránsito de primaria a 

secundaria en un contexto inclusivo”, 
recoge el trabajo que se desarrolla en 1º 
de Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO) durante el curso 2016-17. Se 
apoya en la idea de César Bona, en la 
que los centros educativos deben ser 
unos lugares en los que nuestros 
alumnado desarrolle y gestione la 
inteligencia emocional de modo que se 
les permita dar una respuesta adecuada 
a su propia realidad social y 
transformarla si fuese preciso. Su idea 
es, en definitiva, formar “ciudadanos  
globales”. 

Desarrollo 
Una de las mayores dificultades 
detectadas en la incorporación del 
alumnado a la ESO es la falta de 
respuesta de los centros de Secundaria al 
perfil de este alumnado que se incorpora 
a una nueva etapa. Estas dificultades 
tienen que ver con factores como la 

diferencia de nivel pero, también, con la 
edad del alumnado y la distinta tipología 
de centro. La evaluación previa que ha 
originado este proyecto piloto, mediante 
un compromiso compartido y asumido de 
forma voluntaria por el centro y el 
profesorado, ha detectado diversas 
situaciones relacionadas con las 
dificultades mencionadas: 
a. El alumnado de doce años proviene 

de una etapa de desarrollo 
caracterizada por el pensamiento 
concreto y un modelo globalizado de 
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relación con la realidad. También se 
caracteriza por un elevado 
sentimiento de pertenencia al grupo 
y una aproximación afectiva al 
aprendizaje. Esto se contempla en la 
Educación Primaria mediante la 
interacción con un número reducido 
de profesores. Por el contrario, al 
incorporarse a la Secundaria, existe 
una abrupta transición, 
encontrándose en su nueva etapa con 
un numeroso grupo de docentes 
encargados de impartir cada una de 
las materias que componen el 
curriculum. Este significativo 
número de profesores y profesoras 
conlleva la dificultad de coordinación 
entre los docentes para conseguir que 
las actividades escolares se ajusten a 
los intereses del alumnado. 

b. El alumnado, de alguna manera, 
presenta desajustes con respecto a la 
adquisición de las competencias clave 
deseables como puede observarse a 
través de las evaluaciones 
internacionales del rendimiento. 

c. Las exigencias del contexto laboral y 
social, que en determinadas entorno 
como el nuestro (zona sur, población 
de diversa procedencia sin arraigo al 
medio y con desafección al entorno 
educativo…), son un aspecto a tener 
cuenta a la hora de interpretar y 
resolver la situación de partida. 

OBJETIVOS. PROPUESTA DE 
INTERVENCIÓN. 
 El objetivo principal del equipo 
implicado en el proyecto consiste en 
facilitar el proceso de tránsito de 
Primaria a Secundaria según el principio 
de progresividad, para ello se aplican las 
siguientes medidas: 
a. Reducir el número de profesores por 

grupo. Esta medida, por un lado, 
permite realizar el tránsito del 
modelo globalizado de la Primaria a 
un progresivo enfoque 
interdisciplinar del currículo y,          

por otro, adaptar esas actividades-
proyectos a los intereses y 
motivaciones de los alumnos. Los 
agrupamientos estables de alumnos 
atendidos por ese reducido número 
de profesores refuerzan los vínculos 
del grupo entre sí y con sus 
profesores/as. El sentido de 
pertenencia y los aprendizajes 
afectivos quedan así garantizados. 

b. Mejorar la coordinación del equipo 
docente durante el tránsito de la 
globalización a la 
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interdisciplinariedad, atendiendo a 
las Competencias Clave y a las 
exigencias de las evaluaciones 
internacionales del rendimiento. 

c. Realizar un seguimiento 
personalizado compartido con los 
padres, mediante la doble figura del 
tutor y co-tutor  y aumentar el 
número de horas de docencia 
compartida en las que se implica 
también, dentro del aula, el Profesor 
de Apoyo a las NEAE, dando 
respuesta al deseado modelo de 
enseñanza inclusiva, todo ello con el 
fin de aproximarnos mejor al entorno 
social y educativo del alumnado. 

META EDUCATIVA 
 Durante las primeras sesiones de 
coordinación, el profesorado implicado 
decide establecer la meta a alcanzar, es 
una meta común a todas las materias, 
fundamentada en la que propone el 
Proyecto Educativo de Centro: la 
progresiva mejora de la calidad 
educativa, educando al alumnado para 
que desarrolle al máximo sus 
capacidades personales, atendiendo a 
una pluralidad diversa, preparándole 
académicamente y personalmente. Para 
ello, se priorizan las variables que hemos 

detectado como elementos a tener en 
cuenta para mejorar el tránsito de la 
Primaria a la Secundaria y el resultado 
académico del alumnado. Estos 
elementos son: 
• la motivación 
• la interdisciplinariedad  
• el trabajo inclusivo 
• el trabajo colaborativo  
• la creatividad  
• la tutoría entre iguales  
• la creación y uso de materiales 
didácticos. 
 Estos elementos están presentes, 
se evalúan y consolidan a lo largo del 
curso, mediante las actividades-proyecto 
y la adquisición de las competencias 
respectivas, afianzándose a medida que 
el trabajo interdisciplinar se hace más 
intenso. 
METODOLOGÍA 
FORMACIÓN DE GRUPOS.   
CRITERIOS 
 El desarrollo y la programación de 
nuestro planteamiento se ha ceñido a las 
metas propuestas en el proyecto, 
priorizando las características propias de 
nuestro centro. 
 El proyecto se ha desarrollado 
teniendo en cuenta las características 
específicas de cada uno de los seis grupos 
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de primero de ESO sobre los que se va a 
aplicar la medida. 
 Criterios para formar los 
diferentes grupos: 
•  Durante el curso 2015-16 se 

realizaron reuniones de coordinación 
entre los cuatro centros de primaria 
adscritos al instituto, con el fin de 
obtener información sobre el alumnado 
de 6º de Primaria, para, 
posteriormente, establecer los 
agrupamientos pertinentes. 

•  El criterio seguido es conseguir un 
grado similar de heterogeneidad que 
facilite el ambiente de trabajo, la 
coeducación, el respeto, el orden, la 
integración personal, el esfuerzo, la 
responsabilidad, el trabajo en equipo y 
los valores establecidos en nuestro 
Proyecto Educativo. Esta 
heterogeneidad se consigue mediante 
el equilibrio de calificaciones de los 
cursos o etapas anteriores, la equidad 
entre ambos sexos y la composición 

equilibrada de alumnado de diferentes 
centros de procedencia. 

INTEGRACIÓN Y TRATAMIENTO 
INCLUSIVO DE LA DIVERSIDAD 
 En el presente curso escolar 
2016/17 el nivel de 1º ESO cuenta con 
193 alumnos y alumnas distribuidos en 6 
grupos. Se favorece la integración y el 
tratamiento inclusivo debido a que en 
todos los grupos implicados en el 
proyecto hay alumnado con NEE con 
niveles de Primaria. Este alumnado 
permanece dentro del aula ordinaria y 
recibe la atención del especialista de 
apoyo a las NEAE en docencia 
compartida.  
 A partir de la evaluación de 
diagnóstico y el Test de Inteligencias 
Múltiples realizado en los distintos 
grupos de este nivel, hemos detectado las 
fortalezas del alumnado, en base a estos 
resultados hemos formado los grupos de 
trabajo cooperativo. 
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Coordinación del profesorado que 
imparte los ámbitos. 
El trabajo en equipo fluido y eficiente 
exige tener una buena conexión entre el 
profesorado que imparte las distintas 
materias en el curso. 
Esto hace necesario tener horas de 
coordinación entre todo el equipo docente 
que, previamente, han sido aprobadas 
por el centro para el desarrollo del 
proyecto. Las horas de coordinación son: 

• PROFESORADO de Ámbito de 
carácter científico y matemático: 1 hora 
a la semana, se reúnen los tres 
profesores con el profesor de apoyo a 
las NEAE. 

• PROFESORADO de Ámbito de 
carácter lingüístico y social: 1 hora a la 
semana, se reúnen los tres profesores 
con el profesor de apoyo a las NEAE. 

 Por otra parte, todo el profesorado 
de los dos ámbitos se reúne 1 hora a la 
semana en la coordinación de la acción 
tutorial con el orientador. 
 Esta manera de organizar el curso 
es posible dado el elevado compromiso 
del profesorado en plantilla que, de 
forma voluntaria, asume la impartición 
de materias de las que no es especialista.  
 Acuerdos tomados para mejorar la 
coordinación del profesorado y la 
interacción con el alumnado: 
• Distribución horaria para la docencia 
inclusiva compartida. 
• Cuaderno de actas del Proyecto que 
registra las sesiones de coordinación con 
todos los acuerdos tomados, incidencias y 
número de asistentes a cada una de 
ellas. 
• Creación de una carpeta específica 
dentro de la zona compartida del centro 
para el Proyecto. 
• Medidas de control y convivencia 
comunes a través de un cuaderno de aula 
situado sobre la mesa del profesor, con la 
función de controlar semanalmente las 

incidencias (actitud y material) del 
alumnado. 
• Cuaderno de rotación donde queda 
registrado diariamente la actividad 
académica. Cada alumno lo cumplimenta 
en un turno establecido por la lista de 
clase. 
• El porfolio del alumnado, donde queda 
recogido todo el material didáctico 
elaborado por cada alumno durante todo 
el curso. 
• Documento de registro de actividades 
realizadas con tablets. 
• Documento de registro de las 
actividades realizadas por el docente que 
atiende al proyecto de Mejora de la 
Convivencia (PROMECO). 
• Concurso entre el alumnado de 1º de 
ESO para establecer la imagen 
representativa del Proyecto en el centro.  
• Información y acuerdos sobre 
diferentes acciones, análisis y 
evaluación. 
• Tratamiento de la atención a la 
diversidad, con la participación de la 
orientadora del centro. 
• Detección de aspectos positivos y de 
mejora para el próximo curso. 
• Encuestas de satisfacción. 
• Elaboración de la memoria final de 
curso.  
 Resumiendo: 
a. El aspecto fundamental que se quiere 

desarrollar en este pilotaje es 
fortalecer el vínculo entre el 
profesorado y el alumnado mediante 
la disminución del número de 
referentes (profesorado), con el fin de 
facilitar el tránsito entre la Primaria 
y la Secundaria. Esto supone 
trabajar por ámbitos o agrupando el 
máximo número de materias en el 
mínimo profesorado posible. Este tipo 
de agrupamiento de materias 
permite un mayor conocimiento del 
alumnado por parte del profesorado y 
una mayor flexibilidad a la hora de 
plantear proyectos interdisciplinares 
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entre las diferentes materias. En 
nuestro caso, hemos agrupado las 
materias según se muestra: 

• 3 profesores Ámbito de carácter 
científico y matemático: Matemáticas 
(4 horas), Biología (3 horas), Tecnología 
(2 horas), Tutoría (1 hora)  

• 3 profesores Ámbito de carácter 
lingüístico y social: Lengua Castellana 
y Literatura (4 horas), Geografía e 
Historia (3 horas), Prácticas 
Comunicativas (2 horas), Tutoría (1 
hora). 

b. Docencia compartida. Otro de los 
aspectos a destacar es la inclusión de 
dos profesores por clase en algunas 
materias en función del horario del 
profesorado. La docencia a través de 
la flexibilización curricular en 1º de 
la ESO nos permite agrupar las 
materias en ámbitos de la siguiente 
manera:  

Ámbitos y horas de docencia compartida 
• Profesor del Ámbito Científico y 
Matemático: 2 horas con profesores 
especialistas de matemáticas, 2 horas 
con profesores de atención a las NEAE, 1 
hora con el profesor PROMECO. 
• Profesor del Ámbito Lingüístico y 
Social:2 horas con profesores 
especialistas de lengua, 2 horas con 
profesores especialistas de música, 1 
hora con el profesor PROMECO. 
Como se aprecia, el profesor del Ámbito 
Científico y Matemático y el del Ámbito 
Lingüístico y Social, imparten cada uno 
5 horas en docencia compartida. 

Puesta en práctica en el aula. 
Metodología 
 Seguimos el Método Inductivo, 
que consiste en partir de la realidad más 
cercana al alumnado para llegar a 
conocimientos generales. Para ello 
realizamos tareas integradas por 
actividades debidamente organizadas 
para que el alumnado alcance las 
diferentes competencias clave. El 

profesor 
planifica 
y hace de guía del alumno para que este 
actúe y resuelva diferentes situaciones, 
primero por ámbitos y, paulatinamente, 
en un proyecto interdisciplinar que 
culminará en el proyecto final. Todos 
estos trabajos abordan los contenidos 
propios de nuestro currículo que figuran 
en las programaciones didácticas de 
nuestro instituto. Paralelamente a los 
proyectos interdisciplinares se trabajan 
actividades de motivación, de 
aprendizaje por competencias y de 
ejercitación de contenidos más 
procedimentales para afianzar 
conocimientos (cálculo mental, 
ortografía…).El método usado se centra 
en el alumnado para facilitar su 
aprendizaje autónomo y parte de sus 
conocimientos previos, necesidades, 
integración de destrezas y desarrollo de 
la inteligencia emocional. El modelo 
centrado en el alumnado no olvida que la 
inteligencia emocional precisa del 
desarrollo de la cooperación y de la 
participación y facilita el trabajo con las 
Nuevas Tecnologías. Para ello 
desarrollamos métodos colaborativos e 
inclusivos valorando colectivamente las 
aportaciones propias y de grupos. La 
estrategia usada es la asamblea que 
incorpora todos los aspectos 
mencionados. 
 Principios metodológicos 
utilizados:  
• Realización de tareas abiertas, 
flexibles, integradoras e 
interdisciplinares que permiten distintos 
niveles de abordaje. 
• Fomento del trabajo en equipo 
(parejas, grupo-clase,…) mediante 
estrategias cooperativas.  
• La diferenciación de los papeles del 
profesor como organizador y guía y del 
alumno como protagonista de las 
actividades de enseñanza-aprendizaje. 
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El alumnado actúa con roles diversos 
para fomentar la autonomía. 
• Desarrollo de los contenidos mediante 
actividades de detección de los 
conocimientos previos, de los 
aprendizajes incorrectos y de su 
optimización o medidas correctoras si 
fueran necesarias; asimismo, el 
aprovechamiento y participación en las 
actividades globales del centro para la 
integración en ellas de nuestros 
contenidos: Plan Lector, concurso de 
microrrelatos sobre la violencia de 
género, el Día de la Paz, Día de 
Canarias, etc. 
• Uso flexible del tiempo y de los 
espacios (biblioteca, exteriores, Aula de 
Informática…). 
• Importancia del uso de las Nuevas 
Tecnologías. Nuestro alumnado parte de 
una carencia de acceso doméstico a 
elementos tecnológicos básicos. Por ello, 
trabajamos cooperativamente con el 
proyecto de Nuevas Tecnologías del 
centro, fomentando el uso de las TICs 
como herramienta de trabajo para la 
adquisición de las competencias. El uso 
sistemático de ordenadores, pizarras 
digitales y tablets permite que el 
alumnado mejore la competencia digital 
y, a través de ella, el resto de 
competencias mediante la búsqueda de 
información, la investigación, la 
interacción y los trabajos finales. 

Tutorías 
Nuestro proyecto plantea una innovación 
en el modelo tutorial con la incorporación 
de un co-tutor que refuerza la figura del 
tutor tradicional. El co-tutor es el 
docente que comparte la acción tutorial 
con su pareja pedagógica. Ambos 
comparten tutoría y co-tutoría en dos 
grupos. Tutor y co-tutor interactúan con 
los padres en las reuniones generales del 
curso, donde se conversa con las familias 

sobre las observaciones diarias del 
cuaderno de aula. 
El proyecto concede especial importancia 
a la tutoría entre iguales donde los 
alumnos se refuerzan mutuamente desde 
sus distintos roles. 

Atención a la diversidad  
Nuestro proyecto plantea, con respecto a 
la diversidad, la meta de que “cada 
alumno dé siempre el máximo de sus 
posibilidades en un contexto inclusivo”. 
Por esta razón la atención a la 
diversidad se ha desarrollado de la 
siguiente manera: 
• Planteando tareas y actividades 
innovadoras abiertas y flexibles para 
atender a los diferentes niveles o estilos 
de aprendizaje. 
• Organizando el trabajo colaborativo de 
varios profesores en el aula (docencia 
compartida) que, periódicamente, 
cuentan con la presencia del profesor de 
apoyo a las NEAE. 

Conclusión 
 A largo de este proyecto, que tiene 
como punto de partida la superación de 
las dificultades del tránsito de la 
Primaria a Secundaria atendiendo a la 
inclusión, hemos desarrollado una 
propuesta colaborativa de trabajo 
docente que plantea la intervención 
pedagógica como una actuación 
progresiva e inclusiva. Se pretende 
ayudar al alumnado a pasar de un 
pensamiento global a una visión 
diferenciada de la realidad, mejorar sus 
competencias clave, su autoestima, sus 
conocimientos, su autonomía y su 
integración afectiva y social en una 
etapa crucial para su vida de adulto. El 
resultado es una propuesta de actuación 
integral entre el profesorado que 
interactúa con los grupos que ha 
mejorado la incorporación del alumnado 
al centro y los niveles de satisfacción del 
profesorado. 
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