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Inés María González Aguilar

PRESENTACIÓN

¡Bienvenidos a nuestro nuevo número de la revista EXPE!
Continuamos con este ilusionante proyecto de acompañar a todo el profesorado, en su día a día en el aula,
aportando reflexiones, proyectos y experiencias que enriquezcan la práctica docente. Este número está pensado
para difundir la maravillosa experiencia que vivimos en las XXVIII Jornadas FEAE: LA GESTIÓN Y LA ATENCIÓN A
LA DIVERSIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.
Durante dichas jornadas una treintena de ponentes de diferentes ámbitos: docente, universitario,
administración educativa, asociaciones etc. compartieron con las personas participantes conferencias,
comunicaciones, experiencias y talleres enriquecedores en los que aprendimos un poco más sobre el difícil
equilibrio entre la enseñanza grupal y el aprendizaje individual. Aprendimos a acompañar mejor a nuestro
alumnado en su viaje personal ofreciéndoles las mismas oportunidades para aprender.

‘La educación es lo más cercano a la magia en el mundo. Nada puede transformar la vida de una persona
como la educación. Insufla confianza y regala a las personas una voz. Además de sus evidentes beneficios para
una vida más plena y mejor, la educación puede contribuir a la mejora de la sociedad en su conjunto; una
sociedad en la que la gente sea consciente de sus derechos y deberes’. (Nivasini, estudiante de secundaria de India y
participante en la plataforma online El Mundo que Queremos/The World we Want).

Esa voz es única y preciosa. Debemos cuidarla y procurar potenciarla dando una respuesta diversificada y, a la
vez, comprensiva, evitando la discriminación y la desigualdad de oportunidades, todo ello en un marco que
respete al mismo tiempo la individualidad de la persona y sus diferencias.
EXPE en este número ofrece una nueva experiencia, la de profundizar en todos los temas y puntos tratados esos
días que tanto nos han ayudado a crecer tanto profesional como personalmente.
Agradecemos el apoyo de la empresa APINSA y su generosa aportación económica para la realización de este
evento.
Solicitamos tu colaboración para difundir nuestra revista EXPE. Puedes suscribirte para recibir el próximo
número directamente en tu correo electrónico, así como otras novedades de FEAE CANARIAS. Tienes toda la

información en nuestra página web https://www.feaecanarias.org/.

¡Gracias por tu Colaboración!
Volver al índice
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Francisco Viña
PARA LA REVISTA DIGITAL EXPE
FEAE CANARIAS
Bienvenida amiga Diversidad.
Cuando cierras la puerta
de tu aula
admiro que te vengas hasta el barrio
y ocupes esa silla
que intencionadamente
siempre dejo vacía
por quien pueda llegar
y nos traiga a la mesa
su alegría.
Ganas de compromiso
con lo que significa Identidad
que lleva tantos siglos de confinamiento
y ya se hace duro soportar.
Bienvenida, amiga, bienvenida.
Traes siempre contigo como un amuleto
las ganas, la empatía
y un ventilador
que ahuyenta las palabras
de la monotonía.
Palabras que se instalan como únicas, frías,
cansinas por vacías y repetitivas.
Bienvenida amiga Diversidad
por permitirme llamarte compañera
y sobre todo por acompañarme
en el camino del yo hacia el tú
hasta llegar al pueblo del nosotros
sin sombras.
Gracias por invitarme
tu compromiso de lucha sin cuartel
contra la desigualdad.
Tan necesaria esa lucha y tan ausente,
tan alienada y silenciada
para evitar que invada
como una primavera
la infectada razón malintencionada
de la fría y opaca conveniencia
que tanto se inmiscuye prepotente
en nuestra convivencia.
Bienvenida Diversidad. Canaria
sin complejos y segura.
Comprometida con la claridad.
Me ayudas a soñar

A pesar de mis años
Y de la rebeldía
que no quero me apaguen
ni apagar.
No concibo la vida
sin mi sueño enfermizo
de ayudarla a cambiar.
Me alejo del barullo y el vacío
donde todo parece que se cambia
para que nadie ose pretenderla
cambiar.
En donde la mentira
es la encargada
de impartirnos las clases
sobre la verdad.
Donde la tiranía se esfuerza
en que creamos
que ella es la matrona
de toda libertad.
Dicen que te conocen
muy bien entre las aulas
y sin embargo
puedes estar segura
que será el barrio
quien mejor te acompañe
a pasear por entre los lacayos
de la desigualdad.
Admiro que te vengas hasta aquí
y a la misma mesa
en donde compartimos e impartimos
cada día
un cursillo intensivo, sin fin,
de cómo respirar.
De cómo tanta gente
llegado el medio mes
aún se atreve a soñar
a pesar de tanta cruel desigualdad.
¡Quédate! Amiga todo el rato,
aquí siempre serás la bienvenida.
Te podemos incluso acompañar a casa
Si nos indicas dónde está.
Bienvenida, repito, Diversidad.
Insisto desde la rebeldía
que no quiero me apaguen
ni apagar.
Francisco Viña Diciembre, 2020
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Espacios teóricos de la diversidad y su
gestión

Resumen: La diversidad es la realidad de las personas y estudiar la diversidad es tener en cuenta muchas otras
cosas como la economía, la sociedad en general, las culturas, y sobre todo las emociones. La diversidad no es la
desigualdad, aunque muchas veces se confunde. Proponemos trabajar la diversidad desde un estudio
interdisciplinar en ciencias sociales, desde un diseño, desde un espacio teórico de la gestión de la diversidad,
desde una teoría de la acción. Gestionar la diversidad conlleva pues una teoría de la acción como base científica,
desde la que hacer políticas apropiadas. Y todo espacio teórico para la diversidad debe incorporar la regulación
emocional.

Palabras Clave: gestión de la diversidad, desigualdad, teoría de la acción social, científico social, sujeto actor
psicosocial, tecnología social práctica, y regulación emocional.

“Recuerda, no habrá fruta donde nunca se
plante una semilla”. (Viña, 2011, p. 42)
Interrelaciones y gestión
La diversidad no es un problema, es la realidad del ser
humano en sus espacios de acción y contextos.
Cualquier estudio sobre la diversidad requiere tener
en cuenta variados ámbitos que se interrelacionan.
No se puede analizar la diversidad y su gestión, y
además en el ámbito educativo, sin abordar los
aspectos económicos, sociales, étnicos, emocionales,
religiosos, de género, etc., pues la escuela es una
reproducción exacta de la sociedad en la que está
insertada. La escuela no es nada diferente a la
sociedad.
La diversidad es el espacio de trabajo de la sociedad
y de la escuela. Como sabemos, la movilidad de
personas de unos países a otros es total, movilidad
debida sobre todo a necesidades económicas,
hambruna, guerras, aspectos de clima extremo, etc.
Por otro lado, el mundo de los ricos necesita
consumidores y mano de obra barata para su
continuidad:
El capitalismo necesita incrementar los beneficios y la
explotación se exporta al resto del mundo. El
capitalismo no se desploma, contra Marx, pues la
búsqueda de mercados rentables llevaría a conflictos
entre los países capitalistas, guerras, colonialismos,
uso del
militarismo para encontrar los medios de
producción y fuerza de trabajo de los países nocapitalistas. (Trincado, p. 7)

Y es en este marco socioeconómico donde debemos
gestionar la diversidad para intentar separarla de la
desigualdad. La diversidad también está determinada
por motivos de discapacidad, y además está la gestión
de la diversidad propia de la escuela como PMAR
(Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento),
PROMECO (Programas para la Mejora de la
Convivencia),
NEAE
(Necesidades
Educativas
Especiales), altas capacidades, etc. Para esta gestión
de la diversidad se debe apostar por caminos serios,
realistas, lejos de la utopía, pero, dada la dificultad
que comporta, cerca de la esperanza, para Ernst Block
la realidad era un proceso histórico-dialéctico
básicamente consistente en un despliegue de la praxis
humana, que deja espacio para la creatividad y el valor
de la cultura. (Gimbernat, 1983).
Vivimos crisis financieras y recesiones, recesiones que
se mantienen ancladas en nuestro día a día y con
indicios de quedarse para siempre, vivimos crisis
económicas en el planeta, en España, en Canarias, con
la deriva en crisis ecológica, sanitaria y humanitaria, y
esta es la bandeja donde se sirve la diversidad.

¿Es posible una propuesta de trabajo?
De antemano justificaremos esta reflexión por lo
inusual que puede resultar su enfoque, o sea, hablar
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de diversidad entrando por la puerta de la economía
y de las demás ciencias sociales. Y pudiera pensarse
que estas líneas que presentamos llevarían a la
superficialidad y a la nada, pero es que para fabricar
soluciones proponemos situarnos en un marco teórico
de la acción, en un trabajo teórico-práctico a la vez
que intuitivo y creativo que se debe alejar de la
especialidad y adentrarse en un holismo reflexivo, en
un estudio interdisciplinar, con sus grandes riesgos,
por ello debemos ser audaces, porque si no, estos
pasajes nos llevarían seguro a innumerables
extrapolaciones que podrían generar prejuicios. Como
afirma Chamorro, Las teorías científicas se integran en
los diversos niveles epistemológicos que han ido
constituyendo frente a los diversos niveles de
complejidad de la realidad (2006, p. 65).
Nuestro objetivo no es otro que invitar a los
especialistas a confeccionar un espacio teórico de la
acción desde el que poder analizar esta realidad y
desde él proponer líneas de trabajo sobre la gestión
de la diversidad, proyectar
líneas de trabajo que
sean productivas, que no sólo aporten hipócritamente
un grano más de arena para amortiguar la
desigualdad, sino que ayuden a cimentar un nuevo
espacio-teórico productivo, que no permita, por lo
menos, llegar tan lejos en el deterioro social,
educativo, político, económico, emocional y de
valores; que pueda predecirlo, que disponga de
instrumentos que bloqueen, en la medida de lo
posible, los efectos perversos del sistema.
Siguiendo a Chamorro, a la hora de determinar el
objeto de una teoría general del campo social hay que
tener en cuenta que las propiedades irreductibles

Espacios teóricos de la diversidad y su
gestión

psicosociales no emergen en individuos biológicos, sino
en el sistema social en que los individuos nacen, se
socializan adquiriendo un lenguaje e interactúan 2006, p.
81).
Una vez diseñado ese espacio teórico de gestión de la
diversidad y a través de él producir modelos
socioeducativos prácticos y eficientes y a la vez diversos y
complementarios. Alejándonos del modelo único, que ha
resultado ineficaz y tremendamente nocivo en el plano
social, educativo, económico, humanitario y ecológico.
Es precisamente en ese diseño, un espacio teórico de la
gestión de la diversidad, donde debe residir la
investigación teórico-práctica, que tendrá que nacer
unificando de manera interdisciplinar las distintas
ciencias sociales, partir de un espacio teórico desde el
que se adopten decisiones (a veces, cambios
estructurales) y proporcione una base sólida, que aporte
técnicas de resolución de problemas para afrontar la
gestión de la diversidad, y sobre todo, técnicas para
prevenir y subsanar las tendencias perversas que de por
sí ya genera muestro modelo económico y social vigente.
Tal y como destaca Chamorro,
La predicción en ciencia social va en tres niveles: …Un
nivel individual, sea de autocontrol ilustrado, sea de tipo
clínico, sea de interés sociológico…Un nivel social de
acción política tendente a conseguir un orden que
maximice el bienestar colectivo… Un nivel social
relacionado con la socialización de los niños…una
pedagogía científica en sustitución de la actual…De esta
tecnología dependerá la génesis del sistema psíquico de
las nuevas generaciones (2006, p. 63-64).
Es desde las ciencias sociales, y mediante una oportuna
metodología interdisciplinar, desde dónde se debe
indagar en los errores del pasado, nutrirse de
fundamentos teóricos generados en la historia e
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Espacios teóricos de la diversidad y su
gestión

improductividad, y mina su sentido de la solidaridad, la
igualdad y el respeto a la diversidad, y esto no es
justificador pero sí implicador.

Foto XVIII Jornadas Estatales FEAE

Investigar de manera fiable los hechos viciados en lo
económico, en lo social, en lo político, en lo
educativo, en lo cultural y en lo emocional. Y desde
esta perspectiva, elaborar una teoría de la acción que
permita analizar los vicios del sistema y controlar su
contaminación y la posibilidad de convertirse en una
auténtica epidemia, si es que ya no lo es:
“Que esa ciencia sea conocimiento de expertos,
utilizables en proyectos de tipo estatal, o de grupos
con poder suficiente, y para metas propias de tales
organizaciones… que esa ciencia sea conocimiento
generalizado, es decir, que respecto a sus conceptos
básicos haya desaparecido la distinción experto/lego”.
(Chamorro, 2006, p. 64)
Una vez confeccionada la teoría de la acción,
parcialmente o a título de ensayo o provisional si se
quiere, ésta debe ocupar un lugar preferente para los
diseños posteriores, para la formulación y el estudio
de modelos sociales interculturales y económicos
productivos. Y desde esa teoría de la acción
determinar políticas más eficientes, que puedan
reducir la pobreza, la discriminación, el paro y en una
palabra, y desde el aspecto psicológico de las
personas,
la tremenda desilusión que mina
actualmente sus mentes, que cada día ven como su
poder adquisitivo tiende a cero, esa incertidumbre e
inseguridad del ¿qué pasará mañana? mina la
satisfacción necesaria para el consumo, la
emprendeduría, y como consecuencia, incrementa la

Conviene precisar que no hay una varita mágica, pero
que sin arriesgarse a plantear un cambio radical como
sostenemos no saldremos de este pozo; si a la
naturaleza económica, social y educativa siempre le
preguntamos lo mismo, siempre usamos los mismos
métodos, siempre investigamos lo mismo, lo mismo
nos contestará, y no nos servirán para nada los
esfuerzos y las pseudo- soluciones pensadas sin
argumentos bien constituidos.
En definitiva y como dijimos arriba, nuestra propuesta
es apostar por un método de análisis en ciencia social,
poniendo en cuestión y de manera conjunta e
interrelacionada aspectos culturales, psicológicoemocionales y educativos; y así, la naturaleza
socioeconómica nos contestará porqué han fallado los
diferentes modelos de gestión de recursos que hemos
aplicado, nos contestará porqué la improductividad ha
asolado nuestra sociedad y nos ha conducido a este
estado tan insatisfactorio. Y la misma naturaleza
socioeconómica nos responderá y nos dará la solución
a este puzle indeseable que hemos montado entre
todos, aunque unos más que otros.

Lo que preocupa
La preocupación fundamental de los seres humanos es
vivir en espacios de productividad, en espacios en los
que poder desarrollar sus potencialidades, sus
necesidades, su cultura y su ocio; y piden y exigen a las
políticas económicas, sociales y educativas, y a sus
responsables, que dispongan constantemente de
diseños eficientes, que los cambien si es preciso, que
los inventen, pero que no permitan que se desmonte
nunca ese suelo vital que los anima cada día a vivir.
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“Nos acomodamos a la opinión extendida de
que en un mundo tan grande y multinacional
todo es flexible”

No pretendemos dar juicios de valor, pero invitamos a
los expertos (científicos sociales y tal vez, filósofos) a
dar soluciones a los problemas que nos ocupan y nos
preocupan a todos y a todas.
La preocupación real y concreta de las personas es su
suelo socioeconómico, y sabemos que sobre ese suelo
o infraestructura se monta toda la superestructura
social, educativa, emocional, cultural y de valores, pero
también, desde un cambio en ese espacio social,
educativo, emocional y cultural se puede cambiar este
suelo socioeconómico que vivimos hoy.
Hace algún tiempo los pueblos se enfrentaban a
mercados locales muy predecibles, pero el mercado
local dio paso a una estructura multinacional dinámica
y cambiante, altamente competitiva, donde nada es
estable, todo evoluciona, y en esa dinámica se
intercambian productos de todo tipo, desde plátanos,
leche, deudas, se compra papel firmado, y se toman
decisiones políticas muchas veces arriesgadas y
peligrosas. Y todo se parece a un juego de cartas,
colocadas una tras otra, si cae la primera caerán todas.
La política de políticos mediocres, pero caprichosos,
influenciados por camarillas de partidos, por intereses
económicos egoístas, o por teorías utópicas, llevan
siempre al desastre, y los ejemplos no tenemos que
buscarlos muy lejos.

Espacios teóricos de la diversidad y su
gestión

indeseables y abriría nuevos caminos de
productividad y progreso. ¡Esperemos sentados!
En una situación de crisis permanente y
generalizada, que afecta prácticamente a todos los
sectores, hacer más de lo mismo es una inutilidad.
Ésta es una situación global y por ello requiere
soluciones globales, y necesita disponer de un
marco teórico de la acción, y no podemos ser
pretenciosos, pero la teoría de la acción que
pedimos a gritos podría ser un elemento
importante para conseguir incrementar la eficiencia
y la productividad económica, social y educativa.
Con este escenario el interés por este tema no

Foto XVIII Jornadas Estatales FEAE

puede ser más actual e imprescindible. Debemos
utilizar un método científico social, que describa
relaciones entre parámetros y variables, que
relacione las propiedades del sistema económico y
social enfermo y cómo se puede modelar, método
que sea capaz de analizar la estructura emocional
de los seres humanos, que incide tanto en lo social,
educativo, político y hasta en lo económico,
utilizando para ello las técnicas apropiadas.

¿Se puede hacer algo más?
Nos acomodamos a la opinión extendida de que en un
mundo tan grande y multinacional todo es flexible, y la
misma coherencia interna del modelo, la propia
flexibilidad ira generando por sí misma continuos
modelos de adaptación, y como si fueran placas
tectónicas, la propia estructura socioeconómica
resolverá y desechará sin esfuerzo los productos

Siempre hemos dispuesto de pensadores y sus
obras que han presentado modelos alternativos,
basados en trabajos de campo, modelos tal vez
aplicados a poblaciones más reducidas, pero que
tendrían un control adecuado de las variables de
decisión que optimizarían el funcionamiento del
sistema.
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A la hora de elaborar la teoría de la acción social
siempre se hace una reflexión independiente, y como
diría José Hierro, aunque referido a la filosofía, …estar a
la altura de los tiempos, no es dejar de lado la historia.
(Hierro,1980, p. 15)

Espacios teóricos de la diversidad y su
gestión

derivarlas en estrategias educativas, que sean óptimas
y que comporten necesariamente la gestión de la
diversidad. Si para terminar con el COVID-19, las
políticas eficaces deben escuchar a los científicos, ¿por
qué no se hace lo mismo con el modelo de vida en
general? En este caso científicos sociales.

“Las soluciones que se encuentren deben
tener coherencia interna, donde las
interrelaciones entre lo social y lo económico
tengan sentido”

Foto XVIII Jornadas Estatales FEAE

Para hacer convincente esta combinación dentro de una
teoría de la acción se deben recorrer numerosos
campos de la ciencia social, teorías sociales,
metodologías sociales, investigaciones, etc. Y como ya
hemos planteado, se debe considerar como esencial
hacer interdisciplinar el trabajo, pero esto no es un
trabajo para dejarlo sólo en el papel, equipos completos
de especialistas en educación, psicólogos/as,
sociólogos/as, economistas, etc. deben estar invitados
para dar forma a esta aventura teórica que contribuya a
construir una sociedad más productiva, justa y feliz.

Una vez que se tengan todas las piezas sobre la mesa de
trabajo, se deben eliminar aquellos elementos de
decisión en lo político y en lo empresarial que influyen
negativamente en lo emocional del ser humano, y por
ello en lo social y educativo; y que han supuesto
amenazas externas para el sistema que queremos curar,
amenazas que han llevado a la improductividad, y que
nos han adentrado irrevocablemente en esta crisis. Se
debe invitar a los científicos sociales para que elaboren
una teoría de la acción, y desde ella determinar modelos
productivos y definir estrategias políticas de decisión y

Las soluciones que se encuentren deben tener
coherencia interna, donde las interrelaciones entre lo
social y lo económico tengan sentido, así los resultados
obtenidos podrán ser reales, aplicables a cada
situación. La validación del modelo teórico nos
permitirá comprobar si este investiga bien, si explica de
forma adecuada, y si puede ser aplicable, o sea, si es
falsable (Popper,1988, p. 25). Al abordar la teoría de la
acción debemos tener presente que a todo intento
pueden oponerse prejuicios ideológicos dominantes
que podrían ofrecer resistencia. Y a esto sumamos las
grandes dificultades teóricas con las que nos
tendremos que enfrentar en la investigación, la
confusión de campos de trabajo y la agrupación de
disciplinas sociales, que se empeñan en trabajar por
separado1.

Foto XVIII Jornadas Estatales FEAE

1

José A. Marrero Marrero en su Proyecto Docente en abril de 1995. Este texto será utilizado en aras de servir aporte teórico en nuestra justificación y
propuesta de una teoría social de la acción.
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Tal vez en los últimos tiempos, estos senderos ya se
han intentado recorrer por las distintas disciplinas
sociales, y más concretamente en este periodo de
crisis. Pero todo depende siempre del trasfondo
ideológico del investigador y sus financiadores, si son
conservadores respecto a la situación social que
vivimos tenderán a legitimarla, pero solo adoptando
una actitud crítica respecto a esos discursos
legitimadores, conseguiremos llegar un poco más lejos.
Según sean los comportamientos y decisiones tomadas
por los sujetos actores sociales se tendrá un punto de
partida y un punto de llegada, debemos tener en
cuenta, además, la gran complejidad del nivel suprabiológico de la mente humana. Mucho se ha escrito
sobre este tema, parece que todo el mundo es experto,
muchos son los que aportan opiniones y modelos adhoc, pero no parecen resolverlo, pues hay corta de
miras en muchos casos. No son los políticos los que
saben y deben crear y cambiar modelos sino los
científicos sociales como expertos. La propuesta de
crear una teoría de la acción puede parecer muy osada,
pero, aunque somos conscientes de su dificultad,
creemos que es imprescindible intentar llevarla a cabo.
Por otro lado,
Las preocupaciones sociales de las filosofías se han
quedado empantanadas en los preparativos;
empezaron afilando y bruñendo sus armas, pero luego
se olvidaron de entrar en combate y esto degeneró en
una peculiar escolástica que se manifiesta en el análisis
repetitivo de temas minúsculos y sutiles. (Mosterín,
1994, p. 24)
La incorporación de las nuevas
tecnologías aparece como una
oportunidad externa al sistema,
que posibilita la modificación de
la comunicación, la hacen más
intensa (Internet, mensajes
telefónicos,
Messenger,
Facebook, Twitter, WhatsApp,
etc.)

2
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y contribuye a constituir poco a poco la nueva
democracia participativa, menos contaminada que la
representativa, pero puede ser más peligrosa para el
sistema de control y manipulación. Pero lo importante
para el sistema, para que todo cambie y para que todo
siga igual, es tener personas unidimensionales
(Marcuse, 2001, p. 197), personas que no toman
decisiones ciudadanas2, que piden derechos y cada día
saben menos de deberes, o sea, de ciudadanía; así se
manipulan perfectamente y están todos calladitos o los
llevan en masa con símbolos variados en
manifestaciones manipuladas, para que todo cambie, o
sea, para que todo siga igual.
Con todo esto, el modelo teórico que proponemos
debe ser una aproximación a la realidad, no para llegar
a una verdad absoluta ni a ninguna solución final, la
interrelación socioeconómica de sujetos actores (seres
humanos actuando en grandes grupos y en pequeños
grupos) es muy compleja como para meterla en una
ecuación sin más. Además, están las determinaciones y
toma de decisiones poco predecibles de los sujetos.
Tratamos con seres humanos y entornos con todo tipo
de restricciones y recursos limitados, y estas variables,
al depender unas de otras, condicionan su evolución
conjunta. Además, los sujetos actores actúan sobre
todo desde una interrelación emocional muy variada y
compleja.
En el estudio que proponemos, las hipótesis formuladas
siempre deberán ser expresadas a modo de tendencias,
los estudios estadísticos que se realicen acumularán
gran cantidad de variables inexplicadas, y la dificultad
implícita de la cuantificación en muchos casos, lo que
justificará la formulación de las hipótesis de trabajo es
su prueba de rendimiento. De todas maneras, se debe
intentar un estudio que abarque toda la realidad que
pudiera ser analizable, y sea integrable en un lenguaje
de ciencia social actual. La teoría de la acción no puede
concebirse como un conjunto de meras

Machanguillos de futbolín como dice mi amigo Lalo, Hilario Hernández Pestano.
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observaciones por muy técnicas, sistemáticas y
meticulosas que sean, ni como mera generalización, ni
como descubrimiento definitivo de regularidades.

¿Servirá para algo una teoría de la acción?
En las diferentes ciencias sociales se ha optado por
construir teorías de alcance medio o teorías generales
o teorías de aproximación o teorías alejadas muchas
veces de la interdisciplinariedad. Proponemos una
teoría de la acción que se sitúe como modelo de
“objetividad”, como modelo de conocimiento de esta
realidad (la diversidad) integrada, sin esa integración no
podemos elaborar un lenguaje común que nos lleve a
una tecnología social práctica, con este concepto nos
referimos a soluciones teóricas, a modelos de acción
necesarios, que describa a los seres humanos de
manera integral. Este enfoque obliga a que se tomen
decisiones políticas como fines, para los cuales, esa
tecnología social práctica es el medio.
La tecnología social práctica es una creación de
espacios y modelos teóricos, para que, a partir de ellos,
se tomen decisiones y se aporten soluciones. El
rendimiento a conseguir es en principio producir
efectos y bienes que puedan ser consumidos por todos
los grupos sociales, debe producir efectos positivos
emocionales-psicológicos, económicos, políticos y
morales en las personas. Cada efecto positivo probaría
que la teoría está dando buen rendimiento, que la
tecnología social práctica permite crear formas de
autocontrol y organización social necesarias para ir
saliendo de todas las crisis que se presenten, y que
dificulte un poco más volver a caer en ellas. No
podemos estudiar al sujeto o grupo de sujetos de
manera fragmentaria, el sujeto es colectivo, todo en él
es acción social.
Como hemos dicho más arriba, para resolver los
problemas de la gestión de la diversidad es preciso
agrupar todas las ciencias sociales en un solo estudio

Espacios teóricos de la diversidad y su
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“para resolver los problemas de la gestión de
la diversidad es preciso agrupar todas las
ciencias sociales en un solo estudio interdisciplinar”
interdisciplinar, si no, será muy difícil resolver las crisis.
Las ciencias sociales por separado son poco proclives a
la crítica de sus propios fundamentos. El trabajo
conjunto queda justificado cuando queremos estudiar
variables económicas, lenguajes y símbolos, grupos y
organizaciones, emociones, valores culturales, normas
morales, ethos, instituciones políticas y sistemas
educativos.
Nos acucian toda clase de problemas emocionalespsicológicos, económicos, sociales, morales y políticos,
y hemos ido buscando modelos paradigmáticos para la
solución de cada uno, pero por separado; y todos estos
enfoques han resultado inadmisibles para elaborar esa
teoría de la acción que planteamos. La teoría de la
acción que consideramos de manera interdisciplinar
abogará irremediablemente por la figura del científico
social. La finalidad y dirección de esta propuesta de
investigación y trabajo, y la solicitud de una teoría de la
acción como ésta, es que la humanidad perviva, pero
en unas condiciones óptimas y con calidad de vida.
Pudiera ser que nuestro criterio de rendimiento
aplicado al presente llegara a conclusiones fallidas o en
todo caso, imposibles o frustrantes, pero irá dando un
modelo a seguir previsible para un futuro muy
próximo; entonces también valdría.
Reflexionando sobre el carácter de esta teoría de la
acción y admitiendo que creará problemas de toda
índole práctica y teórica, sabemos que acercarse lo más
posible a la comprensión y descripción de la acción
intencional humana y sus efectos y afectos, resultará
muy complicado; sostenemos que nada de esto podrá
ser explicado fuera de sus contextos vitales, fuera de
ellos no significaran nada.
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También tenemos que añadir el gran problema,
irresoluble desde el mundo antiguo, la dicotomía
individuo-sociedad, y ésta es una realidad primaria no
derivada de ninguna otra, es precisamente de ella de
donde derivan la vida en sociedad y la cultura, la
economía, la moral, las emociones y la política; pero
cuando tratamos el tema pasamos a otro nivel, menos
aprehensible tal vez, con una gran simbología, y nos
estamos refiriendo a la interrelación entre personas. Los
grupos sociales no parecen reales, no parecen reales los
estudios de conductas sociales de grupos, de clases, de
naciones, de civilizaciones, etc., pero los presentamos
como postulados indemostrables, o tal vez como
axiomas de partida, son objetos ideales, que dependen
de suposiciones teóricas, luego aparecen repercusiones
sociales totalmente inesperadas, y con este problema
tenemos que lidiar constantemente. ¿Y se debe aplicar
aquí solo la comprensión?, ¿cabe la explicación
científica?
Los seres humanos y sus grupos más o menos
organizados, las instituciones, los valores culturales, los
roles sociales, nos presentan pruebas, textos, señales,
símbolos, conductas, relaciones, que no son tan
previsibles como un científico social querría;
introducimos en todo ello un modelo de organización
que pretenda explicar su funcionamiento y
comportamiento. Y siempre nos quedaremos cortos.
Podríamos proponer un modelo de sujeto-actor en el
que justificar la teoría, aplicando mecanismos de
procesamientos de información, de retroalimentación,
de organización, de comportamiento intencional y
emocional y además, conviene repasar otros desarrollos
teóricos ya elaborados como son algunos principios
psicoanalistas, aspectos de economía neo-marxistas y
neo-capitalistas, códigos y estructuras semióticas,
elementos sociológicos funcionales, necesidades
educativas constructivistas, etc. Pero en la definición de
sujeto-actor tropezaríamos siempre con lo imprevisible,
y es que por mucho que teoricemos, el sujeto
interactuando en grupos nunca nos cabrá en el corsé de
la teoría, se escapará siempre de él, pero con eso ya
contábamos.

Espacios teóricos de la diversidad y su
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Vamos generando conocimiento y experiencias desde
nuestra teoría de la acción, vamos generando ciencia
social de alguna manera. Progresar en la objetividad se
logra elaborando hipótesis acerca de las organizaciones
sociales, podemos ir de la percepción a la elaboración
de modelos de organización social como propuesta
teórica-práctica; y también podemos ir de la
elaboración del modelo teórico a la percepción;
partimos del análisis de la realidad, percibimos esta
realidad y elaboramos un modelo teórico-práctico para
mejorar esa realidad:
El orden social es la causa básica de los moldes de
fabricación de la estructura moral de la población. Sólo
actuando tecnológicamente sobre orden social y escuela
podemos tener efectividad ética, nunca predicando
evaluaciones y juicios morales. Y, puesto que el orden
social y los modos de socialización son objetos
moldeables por la voluntad humana, no hay obstáculo
radical que impida relacionar comportamientos
instrumentales con valores reconocibles como
superiores. Tales valores son los asignables al
conocimiento objetivo, a la estructura afectiva bien
dispuesta hacia los demás y a la riqueza de pautas. De
manera que, al menos para los que acepten estos
valores como preferibles a la ignorancia y a la
superstición, a la estructura afectiva dañada y a la
pobreza en destrezas, la naturalización de la ética, de
toda la ética es posible. (Chamorro, 2006, p. 359)

Sabemos que siempre quedarán abiertos un cúmulo de
problemas, sugerencias y
tendencias para una futura
teorización social de la
acción, pero la falta de
rendimiento y de creación
de
tecnología
social
práctica es la consecuencia
de trabajar por separado
estas ciencias, por lo que
esta
propuesta
de
investigación puede ser un
faro para que futuras
embarcaciones
no
se
pierdan en el mar.
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La falta de concepciones generales, de métodos
comunes, de instrumentos rigurosos y científicos, de
soluciones, produce la especulación teórica; y es aquí
donde se nutre nuestra pretensión, y no nos resignamos
a crear modelos meramente intuitivos, poco
formalizados, poco exhaustivos, muy parciales y
limitados. Y como ya hemos comentado, nuestra
particular perspectiva de una teoría de la acción
conjunta debe ser expuesta en un lenguaje que absorba
todas las contribuciones conceptuales necesarias.

Gestión de la diversidad en el ámbito
educativo
Ya se ha realizado muchas investigaciones en el ámbito
educativo, la dirección escolar, la inclusión y la justicia
social, pero la gestión de la diversidad en el ámbito
educativo precisa conocer los elementos de
interrelación y de convivencia intercultural, y la
adquisición de las competencias teórico-prácticas
necesarias para ello, tanto en el aula como en los
espacios educativos no formales.
La predicción en ciencia social va en tres niveles: …Un
nivel individual, sea de autocontrol ilustrado, sea de tipo
clínico, sea de interés sociológico…Un nivel social de
acción política tendente a conseguir un orden que
maximice el bienestar colectivo… Un nivel social
relacionado con la socialización de los niños…una
pedagogía científica en sustitución de la actual…De esta
tecnología dependerá la génesis del sistema psíquico de
las nuevas generaciones. (Chamorro, 2006, p. 63-64)
Toda gestión conlleva necesariamente una planificación
de los centros educativos, y por supuesto, una teoría de
la acción como base científica, desde la que hacer
políticas apropiadas para que la diversidad no sea
sinónimo de desigualdad, y además precisa de un
análisis concienzudo de los múltiples factores sociales,
económicos, culturales, de género, religiosos,
geográficos, étnicos, etc.

Espacios teóricos de la diversidad y su
gestión

Como es sabido, la gestión de la diversidad precisa de
la implicación y la formación de los educadores y
educadoras en la transversalidad (no sólo cognitiva y
técnica, sino emocional), precisa incidir más en los
principios democráticos de igualdad de oportunidades,
en actitudes emocionales y de mediación, sabemos
que todo esto hace falta para disponer de
herramientas para gestionar la diversidad tanto en el
aula como en los espacios educativos no formales.
Debemos tener muy en cuenta la movilidad y la
migración, sobre todo en Canarias, la necesidad de la
cohesión social y la participación intercultural (el
profesorado como el gestor y dinamizador de la
diversidad), aprovechar los perfiles, formación y
habilidades del profesorado y PAS, elaborar
metodologías donde los contenidos se aborden desde
modelos educativos interculturales y coeducativos,
disponer de medios y tiempos para la comunicación
con los agentes sociales y las familias, dar más
importancia al trabajo planificado, mejorar los
protocolos para la atención a la diversidad y disponer
de más medios para las tutorías y la orientación.
La gestión de la diversidad precisa de proyectos de
dirección de los centros educativos basados en una
teoría de la acción ya elaborada por los científicos
sociales, incentivando los proyectos docentes desde los
que proyectar liderazgos pedagógicos, planificaciones y
organizaciones; presentar metas claras y concretas
bien contextualizadas, estrategias, encuestas de
satisfacción, por ejemplo, ACEMEC (Alianza de Centros
Educativos para la Mejora Continua), seguimientos y
evaluaciones tanto internas como externas (los
llamados planes de mejora), o sea, una gestión eficaz
de los recursos humanos y materiales disponibles.
También precisa del impulso de redes de colaboración
con otras organizaciones, instituciones y personas
externas a los centros educativos.
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Desde esa teoría de la acción que proponemos, se
tendrán que dar elementos científicos suficientes para la
gestión del funcionamiento de los centros educativos en
las competencias, en la distribución del tiempo y el
espacio de trabajo, en la comunicación y en la
planificación de los medios necesarios para garantizar,
en la medida de lo posible, el éxito escolar de cada
alumno y alumna, en la atención y la práctica inclusiva, y
en los elementos necesarios para evitar la exclusión
social de familias y del alumnado.

La gestión a la diversidad desde la educación
emocional
La Educación Emocional y para la Creatividad se
incorpora como área en el currículo de la Educación
Primaria de la Comunidad Autónoma de Canarias3 y su
finalidad, eminentemente educativa, es validar el papel
que desempeñan los aspectos del mundo emocional y
creativo en relación con los contenidos curriculares como
proceso y parte que garantizan la educación integral de
la persona. Pero la formación en este ámbito no se debe
quedar en la educación primaria, debe abarcar todos los
niveles de la escuela y de la formación profesional,
empresarial y política, así como la formación
universitaria y la escuela de familias ¡perdida en el
tiempo ya!
Todo espacio teórico para la diversidad debe incorporar
la triada conciencia, regulación emocional y creatividad;
la conciencia emocional de algunas personas es
abrumadora mientras que la de otras es casi inexistente
(Goleman, 2008, p. 99), la persona ha de intentar
descifrar las palabras que se le dirigen y recuperar su
estructura significativa (Lindsay y Norman, 1975, p. 180),
y esa estructura significativa es muy compleja pues
siempre está impregnada de emociones. Los científicos
sociales deben, primero que nada, aceptar la imperiosa
necesidad de la regulación emocional, lo imprescindible
que es para la vida diaria, para el trabajo y para la
convivencia, el impacto que ha provocado la Inteligencia
emocional en el mundo empresarial, especialmente
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en las áreas de liderazgo y de la promoción de los
trabajadores (una forma de educación de adultos)
(Goleman, 2008, p. 13).
No hay formación más importante que ésta, por ello,
toda teoría de la acción que se proponga llevar a cabo
una teorización de la gestión de la diversidad bien
conformada
debe
comportar
estos
ámbitos
interrelacionados, ¡si es que queremos cambiar algo!”
Según consta en el currículo de La Educación Emocional
y para la Creatividad en Canarias podemos destacar
varios aspectos que los que los científicos sociales
podrían indagar y profundizar, en este caso nos hemos
fijado más en el estudio de las emociones, y hemos
ampliado la consideración de alumnado a sujeto actor
psicosocial.
Las emociones están presentes en cualquier situación,
deben impregnar toda investigación social y suponen la
posibilidad de hacer diseños desde un punto de vista
transversal, interdisciplinar, global y holístico. La
exigencia del aprendizaje de las artes sociales (Goleman,
2008, p. 188) nos lleva a la necesidad de una educación
emocional que integre otros aspectos como
económicos, sociales, étnicos, religiosos, de género, etc.
La inteligencia emocional es una capacidad que se
desarrolla y se educa para aumentar el bienestar
personal, la felicidad, la confianza, la asertividad, la
resilencia, la originalidad, la innovación, la habilidad, la
empatía y el equilibrio. El coste de la falta de sintonía
produce efectos perversos y tiempos perdidos, produce
la incompetencia social.
La exigencia del aprendizaje de las artes sociales
conlleva a tener más éxito en la vida (desde esta
perspectiva se aprende a reconocer, regular y
desarrollar el mundo emocional del sujeto actor
psicosocial); la inteligencia emocional favorece el
desarrollo integral de la persona y la adquisición de
competencias como la comunicación emocional (bisagra
entre el mundo interno y externo del sujeto), la

3

Trataremos este apartado incorporando el currículo BOC-A- Boletín Oficial de Canarias núm. 156. Miércoles 13 de agosto de 2014 (ANEXO 3.º
ETAPA EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN EMOCIONAL Y PARA LA CREATIVIDAD). El currículo de las diferentes áreas de la etapa de la
Educación Primaria es el establecido en el Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias.
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expresión de las emociones, la capacidad de expresar los propios sentimientos constituye una habilidad social
fundamental; la expresividad y el contagio emocional (Goleman, 2008, p. 190-192).
La regulación emocional conlleva a una adecuación del nivel de frustración ante los errores, al reconocimiento
como persona con valores, determinando un nivel de compromiso con el bienestar personal y social, a sentar las
bases para alcanzar los valores democráticos, solidarios e igualitarios, a la generación de emociones estables y
duraderas, individual y colectivamente, al aprecio de las diferencias y las semejanzas personales y grupales para
incidir en el propio bienestar personal y contribuir al bienestar social, al respeto a las demás personas y a la
diversidad afectiva y sexual, a la igualdad de las mujeres y los hombres frente a la desigualdad y la violencia de
género.
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Resumen: La mejora de la calidad en educación va asociada al concepto de equidad, por lo que avanzar en
una conlleva mejorar la otra. Por otro lado, la evaluación de los centros educativos es imprescindible para poder
planificar estrategias de mejora. Así, el uso de rúbricas e indicadores permite realizar una evaluación holística
del centro que las facilite y fomentar que éste se convierta en una organización que aprende.

Palabras Clave: Equidad – Evaluación de Centro – Rúbrica – Indicadores – Erasmus+

Introducción
El término equidad es usado cada vez con mayor
frecuencia en los debates educativos de este país; pero,
a menudo, las acepciones del mismo son variadas y
ambiguas. Hemos oído asociar equidad a inclusión,
desigualdades o justicia; pero el término va mucho más
allá, hasta el punto de asociar equidad con calidad
educativa.
Hay que partir de una premisa consensuada en el
mundo académico, que constata la existencia de la
relación entre la educación de una persona y su nivel de
vida. Así, podemos afirmar que a mayor nivel educativo,
mayor sueldo, mejor salud y mayor esperanza de vida
(EUROSTAT, 2017).

“hay que tener en cuenta la situación de los
distintos sistemas educativos de la Europa
actual”
Todo ello confluye en un objetivo, mejorar el desarrollo
social y el crecimiento económico; pues esta
organización no deja de ser una institución de índole
económica.

La equidad en educación

Finalmente, la Unión Europea a través de su comisión,
centra la equidad en el acceso, las oportunidades, el
trato y los resultados. Asume los conceptos expuestos
por las entidades anteriores y los relaciona con los
resultados educativos. El objetivo de la Unión Europea
es combatir las desigualdades a través de dos palancas
de mejora como son la educación infantil y la calidad del
profesorado (Comisión Europea, 2006).

Diversas instituciones como UNESCO, OCDE o la Unión
Europea se han pronunciado sobre la equidad y sobre
cómo la entienden. Así, la UNESCO (2018) focaliza la
equidad en términos de acceso y oportunidad. Para esta
organización, se trata, por un lado, de que la población
pueda acceder a todos los niveles educativos, y por otro
lado, de garantizar las oportunidades educativas a las
mujeres. Conviene recordar que parte de las políticas
educativas de la UNESCO se centran en los países
subdesarrollados.
La OCDE (2012) entiende la equidad en términos de
justicia e inclusión. La justicia es entendida como el
hecho de que cada individuo alcance su máximo
potencial educativo y la inclusión, como la capacitación
mínima que debe obtener cualquier persona.

A parte de las posiciones institucionales de organismos
internacionales, hay que tener en cuenta la situación de
los distintos sistemas educativos de la Europa actual. En
un primer análisis elaborado a partir de la colaboración
europea con distintas instituciones educativas en el
marco
de
un
proyecto
Erasmus+
(http://
euschoolequity.org/WebProject/home.html),
se
perciben dos grandes núcleos de países, los del norte y
los del sur, con aproximaciones diferentes al concepto
de equidad. Los países del sur de Europa asocian la
equidad a la inclusión de los alumnos con necesidades
educativas especiales o específicas; por ello, los
podemos catalogar como países SEN (por la sigla en
inglés de Special Educational Needs).
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En cambio, los países del norte de Europa asocian la
equidad a las condiciones socioeconómicas de los
alumnos; por ello, los definimos como países SES (por la
sigla en inglés de Socio-Economic Status).
Este panorama nos lleva a intentar plantear una
definición de equidad amplia, en la que los distintos
sistemas educativos europeos se puedan sentir
reflejados. En el marco del proyecto Erasmus mencionado
anteriormente, participaron nueve instituciones (centros
educativos, universidades y administraciones educativas)
de cinco países diferentes (Bélgica, España, Italia, Reino
Unido y Rumanía), que configuraron una red
internacional de colaboración para generar conocimiento.
A partir de la estrategia de investigación por palabras
clave (keyword research), se detectaron seis elementos
de consenso en relación a la equidad.

Estas fueron: justicia, inclusión, acceso, oportunidad,
aprendizaje personalizado y desarrollo social y
personal. Con estas palabras clave se construyó una
nueva definición de equidad, que encajaba con la
visión de cinco sistemas educativos europeos
diferentes:
“La equidad en educación es el derecho a un sistema
educativo justo e inclusivo que asegure el acceso a una
educación de alta calidad y que facilite oportunidades
de aprendizaje personalizado y desarrollo social y
personal”
Las seis palabras clave sobre las que descansa esta
nueva definición de equidad se consideran las seis
dimensiones de la equidad escolar, las cuales se
dividen en 25 sub-dimensiones. A continuación se
facilita una ilustración que muestra el despliegue de la
definición en dimensiones y sub-dimensiones.

Representación gráfica de la definición de equidad, sus dimensiones y sub-dimensiones.
Fuente: http://euscholequity.org
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La evaluación de la equidad
El desglose del concepto de equidad en diferentes
componentes nos acerca a su posible evaluación. Con
el fin de fomentar la sostenibilidad de la evaluación, se
ha adoptado la perspectiva de autoevaluación de
centro. Con ello se pretende que los centros puedan
aplicar instrumentos de evaluación de forma
autónoma, cuyos resultados permitan establecer
políticas de mejora en sus planes anuales de centro.
La evaluación que se propone a continuación se basa
en dos instrumentos, una rúbrica y un sistema de
indicadores. El primer instrumento se focaliza en la
evaluación cualitativa, mientras que el segundo
constituye
una
evaluación
cuantitativa.
La
convergencia cualitativa y cuantitativa en este proceso
de autoevaluación conlleva una visión holística del
centro.

Rúbrica para evaluar la equidad: Una rúbrica es una
matriz que relaciona dos componentes; en este caso,
unos criterios de evaluación y unos niveles de logro,
de los mismos. Los primeros aparecen como filas y los
segundos como columnas (Chavarria y Borrell, 2019).
El uso de rúbricas como instrumento de evaluación
cualitativa constituye una evaluación sistemática que
permite
valorar
la
ejecución
y
facilita
retroalimentación al centro. Entendida como
instrumento de autoevaluación de centro, desarrolla
el pensamiento crítico, fomenta la reflexión y se
convierte en hoja de ruta para progresar a un nivel
superior. De esta manera, se erige en una evaluación
formativa de centro, que permite planificar estrategias
y acciones para lograr niveles superiores (Panadero, y
Jonsson, 2013; Stevens y Levi, 2013).
Los grados de logro están formados por indicadores
cualitativos o descriptores. En este caso, están
numerados de 1 a 4, considerándose estos niveles
como bajo, satisfactorio, bueno y excelente.

Los descriptores de cada nivel han seguido una regla
de composición sumativa, es decir, el nivel superior
incluye los elementos descriptivos de los niveles
inferiores.
La rúbrica que se presenta a continuación se construye a
partir de 6 dimensiones, 25 dimensiones y 60
componentes graduados en 4 niveles de logro. En total,
se describen 240 indicadores cualitativos, lo que permite
realizar una evaluación profunda del centro en términos
de equidad. Estos contenidos han seguido el proceso de
validación siguiente:
-Se ha desarrollado a partir del acuerdo de expertos
procedentes de facultades universitarias de educación y
de la inspección educativa.
-Se ha triangulado a partir de la participación de
diferentes agentes educativos: instituciones escolares,
directores escolares, inspectores de educación,
administradores de la educación e investigadores
universitarios.
-Se ha pilotado en centros escolares de cinco países
europeos.
A continuación se muestra la parte de la rúbrica para
evaluar la flexibilidad curricular dentro de la dimensión
de aprendizaje personalizado. Esta sub-dimensión está
formada por 4 componentes: intereses del alumnado,
personalización, gestión de aula y feedback. Cada uno de
estos componentes está asociado a 4 niveles de logro,
descritos a partir de indicadores cualitativos. El resto de
rúbrica para evaluar la equidad escolar se puede
consultar en el siguiente enlace:
http://euschoolequity.org/rubric RUBRIC_EQUITY_ES.pdf
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Componentes y niveles de logro de la sub-dimensión “flexibilidad curricular” de la dimensión de aprendizaje personalizado.
Fuente: http://euschoolequity.org

Como complemento a esta rúbrica, se puede acceder a una aplicación informática interactiva, en la que los centros
pueden realizar esta autoevaluación de manera que se pueda almacenar la información y pueda ser utilizada de
forma asíncrona. Además de la selección de los niveles de logro, la aplicación desarrolla gráficos radar que facilitan
información visual de la evaluación. La autorreflexión que conlleva el uso de rúbricas aparece en la sección de la
aplicación en que el centro debe introducir un análisis reflexivo del nivel en que se encuentra para cada dimensión y
en el establecimiento de estrategias de mejora para cada dimensión. Se puede acceder a la aplicación de la rúbrica
interactiva en este enlace: http://euschoolequity.org/welcome_rubric.php

Sistema de indicadores para evaluar la equidad: En educación, un indicador de evaluación constituye una
descripción simplificada, pero densa, de la realidad. Aglutina diversos componentes significativos o variables con una
regla de composición o fórmula, que puede ser cuantitativa o cualitativa. La información que aporta permite medir y
evaluar algún aspecto con el fin de facilitar la toma de decisiones para establecer estrategias e iniciativas de mejora.
Como dijo Oakes (1986): “Un indicador educativo dice algo sobre el desempeño o la salud del sistema educativo".
Este concepto se puede aplicar tanto a una escuela como a la administración educativa, o a nivel local”.
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“En este caso, se trata de establecer un sistema de indicadores que permita evaluar diversos componentes relacionados con la equidad escolar”
En este caso, se trata de establecer un sistema de
indicadores que permita evaluar diversos componentes
relacionados con la equidad escolar. El sistema de
indicadores está compuesto por 27 indicadores simples
y 5 indicadores compuestos. Los indicadores simples
son tasas, es decir, coeficientes que expresan la relación
entre dos cantidades o magnitudes y que se expresan
en forma de porcentaje. Se han seleccionado
indicadores de contexto, de recursos, de resultados y de
impacto. Los indicadores de contexto nos permiten
describir la realidad del centro educativo, por ejemplo,
la estabilidad del profesorado, los alumnos con
necesidades educativas o los alumnos con acceso a
dispositivos digitales, entre otros. Los indicadores de
recursos nos describen los elementos con lo que se
cuenta para desarrollar la acción educativa, también se
pueden llamar indicadores de entrada o de input, como
la ratio alumno-profesor. Los indicadores de resultados
(o output) describen el logro de la acción educativa, por
ejemplo, el absentismo o la repetición. Finalmente, los
indicadores de impacto (o outcome) nos facilitan
información sobre los propósitos generales, en el caso
de la equidad, se refieren a la graduación y al
abandono.

Dentro de estos indicadores se han querido destacar
algunos, que son considerados indicadores de riesgo. A
estos indicadores, habrá que prestarles una atención
especial, ya que una variación de los mismos puede
conllevar un aumento de vulnerabilidad del contexto
educativo y aumentar la posibilidad de fracaso, por
ejemplo, el porcentaje de alumnos extranjeros, de
alumnos con rentas bajas, de alumnos con problemas
de aprendizaje o el absentismo.

de la autoevaluación de centro

También habrá que monitorizar la tasa de graduación y
de abandono, no sólo a nivel de centro sino
desagregando la tasa por colectivos vulnerables. Se han
establecido cinco grupos de desagregación: los alumnos
con necesidades educativas especiales, los alumnos con
rentas bajas, los alumnos con lengua familiar no oficial,
los alumnos de etnia gitana y los alumnos de origen
extranjero. La desagregación de la graduación y del
abandono permite obtener una información más
minuciosa y detectar posibles focos de desigualdad.
Por otro lado, los indicadores complejos son índices, es
decir, medidas estadísticas compuestas de varios
elementos ponderados o no. En este sistema de
indicadores de equidad se han establecido cinco
indicadores complejos. El primero es el indicador de
aspiraciones profesionales de los alumnos de 15 años.

Este indicador clasifica los alumnos en grupos
profesionales según la propuesta de ISCO-88. El
segundo es el indicador de desigualdad en expectativa
de escolarización, según la expectativa de logro de los
alumnos de 15 años a partir de una variable contextual
(género, necesidades educativas, origen extranjero,
renta baja…). El tercero es la percepción de clima
escolar. Para este indicador, se ha descrito el clima
escolar a partir de la sensación de seguridad, la
sensación de bienestar, el ritmo de aprendizaje, las
relaciones entres alumnos, las relaciones alumnosprofesores y la resolución de conflictos. El cuarto es el
indicador de desigualdades en los resultados, a partir
del nivel de logro de los alumnos según la variable
contextual que se utiliza en el indicador de expectativas
de escolarización. El último indicador complejo se
refiere a la eficiencia de centro, calculada a partir de la
cuantificación de la rúbrica presentada en el apartado
anterior.
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Para lograr una plena eficiencia de este sistema de
indicadores, se ha desarrollado un programa
informático que constituye un sistema de
información para la gestión educativa (Education
Management Information System). Igual que la
mayoría de estos sistemas, el que se presenta a
continuación opera una base de datos
informatizada que procesa los datos y ofrece a los
usuarios información cuantitativa representada
gráficamente, que sirve de apoyo a la formulación
de políticas, planificación, monitoreo y gestión de
la educación del centro escolar. Según la UNESCO
(s.f): “Solo cuando todas las escuelas mantienen y
utilizan los datos regularmente, se puede
garantizar la integridad, confiabilidad y
consistencia de los datos a nivel local, regional y
nacional. El registro sistemático y el uso de datos e
información en la escuela pueden ser cruciales para
mejorar la gestión escolar y para movilizar el apoyo
de la comunidad local”.

Este programa de gestión es accesible a través de
una
dirección
web
(https://equitysgie.shinyapps.io/EQUITY_SGIE/). Para acceder a la
aplicación informática, el usuario debe registrarse,
de forma gratuita, mediante una dirección de
correo electrónico.

Supporting Opportunity in Schools: Promoting Educational Equity.
Fuente: http://euschoolequity.org/guide/Sistema_indicadors.EN.V2.pdf

Esto permite el almacenaje de información y el posterior tratamiento de los datos. La aplicación permite introducir
información de cada indicador para cuatro cursos escolares. A partir de ahí, se puede obtener la representación
gráfica anual y evolutiva. Como complemento a esta información, existe una sección de comentarios, en la que el
usuario puede introducir un análisis justificativo de cada dimensión (contexto, recursos, resultados e impacto) y
una reflexión sobre qué propuestas de mejora se podrían planificar en el centro. Para facilitar la comprensión de la
información que subyace bajo cada indicador, se ha facilitado una ficha descriptiva de cada uno de ellos.
El flujo de datos e información bien administrado dentro de un centro educativo puede ayudar a fortalecer la
comprensión mutua y la colaboración entre todas las personas interesadas. Dentro del entorno escolar, los datos y
la información deberían fluir entre cuatro grupos principales de personas: equipo directivo, personal educativo,
alumnado y familias (UNESCO, s.f.).
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Conclusiones
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Residencia Escolar Hermano Pedro: Un recurso
para atender las necesidades del alumnado y
acompañar en su proceso educativo.

Resumen: La Residencia Escolar Hermano Pedro es un centro educativo que pertenece a la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. Acoge a alumnado de Tenerife que
presenta Necesidades Educativas Especiales (Trastorno del Espectro Autista, Trastornos Graves de la Conducta,
o Discapacidad Motora en su mayoría), y que precisa de recursos muy específicos de difícil generalización que
dé respuestas a sus necesidades.

Palabras Clave: Residencia Escolar – Atención integral – Alumnado NEE.
Introducción
El actual sistema educativo de nuestro país se
fundamenta en los principios de normalización e
inclusión. Desde esta perspectiva de atención a la
diversidad, partimos de un enfoque centrado en las
necesidades del alumnado y no en su déficit.
Es por ello que debemos dar una respuesta educativa
ajustada a las necesidades del alumnado, con el fin de
que puedan alcanzar los objetivos educativos y
competencias que se establecen y, más aun, puedan
alcanzar el derecho a la educación y a la integración
que, a las personas con discapacidad, les otorga la
Constitución.

¿Quiénes somos?
La Residencia Escolar Hermano Pedro (en adelante, RE
Hermano Pedro) es un centro educativo con régimen
singular que acoge al alumnado de los diferentes
municipios de la isla que, por las características propias
de su diagnóstico, por su situación de hábitat y/o
condiciones socioeconómicas, precisan de recursos
muy específicos de difícil generalización, que dé
respuestas a sus necesidades.
La Residencia está adscrita
Especial Hermano Pedro, al
los residentes, debiendo
funcionamiento de la misma
horario del Colegio.

al Centro de Educación
que diariamente asisten
ajustarse siempre el
al calendario escolar y al

¿Qué ofrecemos?
Ofrecemos un recurso social, educativo y sanitario para
alumnado diagnosticado con NEE, cuyas familias se
encuentran en situación de vulnerabilidad.
Los residentes pernoctan en las instalaciones de lunes a
jueves. Los viernes, tras la finalización del horario
escolar, el transporte escolar traslada a los residentes
hasta su vivienda habitual, siendo recogidos en el
mismo punto de entrega los lunes. De esta forma, el
alumnado mantiene el vínculo con sus respectivas
familias.
La RE Hermano Pedro está compuesta por un equipo
multidisciplinar, formado por personal docente y por
personal laboral perteneciente a la Consejería de
Educación del Gobierno de Canarias, realizando una
función importante para la atención del alumnado de
estas características.
Así, el personal que conforma la plantilla es el siguiente:
Maestros, trabajadora social, educadores, auxiliares
educativos, personal sanitario (doctora, enfermeras,
auxiliar enfermería), personal subalterno, personal de
cocina y comedor, personal de lavandería, personal
administrativo,
encargado
de
almacén
y
mantenimiento.
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¿Qué perseguimos?
Para llevar a cabo la Programación General Anual (en
adelante, PGA), se tiene en cuenta las necesidades del
alumnado así como los recursos humanos y materiales
disponibles. La PGA busca ser global, armónica y
funcional, que posibilite al alumnado satisfacer sus
necesidades y facilite el tránsito a la vida adulta.
Además, actúa sobre aspectos educativos, afectivos,
físicos e intelectuales, basados en la atención integral.
La labor como docentes se basará en la actuación
conjunta colegio/residencia, estableciendo objetivos
comunes con cada alumnado. Además, está encaminada
hacia la realización de actividades de ocio y tiempo libre,
fomentando hábitos, intereses y/o rutinas que les
facilite su incorporación a la vida adulta.
El objetivo prioritario es: atender de forma integral al
alumno, valorando la importancia que tiene el contexto
escolar como factor de normalización.

Residencia Escolar Hermano Pedro: Un recurso
para atender las necesidades del alumnado y
acompañar en su proceso educativo.
•

Desarrollar habilidades sociales instrumentales
necesarias para desenvolverse en su entorno más
próximo y dentro de la sociedad en general.

¿Cómo nos organizamos?
El funcionamiento de la RE Hermano Pedro está
encaminado a mejorar el desarrollo integral de sus
usuarios, ofreciendo un abanico de actividades que
fomenten la calidad de ocio y tiempo libre del
alumnado con discapacidad física, psíquica o sensorial.
Se busca la participación de los residentes en tareas
que resulten novedosas, extraídas de sus intereses y
necesidades y que ofrezcan un ambiente motivador. Se
programa un conjunto de actividades partiendo del
centro de interés del alumnado, favorecedoras de
aprendizajes significativos y cercanos a sus
conocimientos, que le ayuden a mejorar sus
capacidades en el desarrollo personal.

•

Proporcionar un ambiente que posibilite una
buena convivencia, en el que los residentes
puedan alcanzar un mayor grado de autonomía,
integración y bienestar.

Se parte de una evaluación inicial del alumnado a
comienzo de cada curso, en la que se analiza: el nivel
de competencia curricular, el grado de dificultad, los
recursos materiales y humanos que precise,
información personal que aporta las familias e
información escolar que aporta el centro educativo de
referencia, así como sus intereses y necesidades reales.

•

Potenciar hábitos adecuados a la salud corporal, la
seguridad personal y el equilibrio afectivo, para
que el residente sepa actuar y reaccionar ante
determinadas situaciones de la vida cotidiana.

Además, el plan de trabajo está diseñado teniendo en
cuenta las directrices marcadas en la memoria final del
curso, donde se ha analizado las dificultades, los
avances y las propuestas de mejora.

•

Proporcionar los apoyos necesarios para la
adquisición de habilidades que faciliten su
integración.

•

Fomentar la participación de las familias en el
proceso educativo de sus hijos teniendo una
comunicación recíproca y frecuente.

El profesorado trabaja siguiendo el ritmo individual del
alumnado, de acuerdo a su nivel de competencia
curricular y su capacidad de aprendizaje, fomentando la
utilización de estrategias cooperativas que faciliten el
proceso de socialización y promoviendo la autonomía
del alumnado. Siempre se valora su esfuerzo personal
para mejorar su autoestima.

Además, otros objetivos que se persiguen son:
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“El profesorado trabaja siguiendo el ritmo
individual del alumnado, de acuerdo a su
nivel de competencia
curricular y su
capacidad de aprendizaje“
Se realizan apoyos individuales, siempre que la situación
del alumnado lo aconseje.
Los residentes aprenden a relacionarse con sus iguales y
con los adultos que están a su cuidado. Para ellos se
trabaja habilidades sociales, actividades en grupos,
habilidades cognitivas, trabajos manuales, actividades
psicomotricidad, etc. Se varía las tareas presentadas para
evitar el aburrimiento y la falta de interés por parte del
alumno.
Esto es un proceso que no finaliza en un sólo curso
escolar, sino que cada año se continua trabajando los
objetivos de cursos anteriores, y se incluyen algunos
nuevos con la intención de seguir avanzando en dar una
adecuada respuesta a las necesidades educativas del
alumnado, de forma que alcance una buena integración,
socialización y autonomía.
La labor educativa está basando en cinco grandes
bloques:
•

Actividades para la adquisición de habilidades
sociales

•

Actividades de refuerzo educativo

•

Actividades de psicomotricidad

•

Actividades sociales y culturales

•

Actividades artísticas

Residencia Escolar Hermano Pedro: Un recurso
para atender las necesidades del alumnado y
acompañar en su proceso educativo.

Además, el funcionamiento de la Residencia Escolar
hace que se lleve a cabo una serie de proyectos que
están vinculados a la formación y preparación de cada
uno de nuestro alumnado residente:
•

Estimulación multisensorial

•

Huerto-jardín

•

Juego simbólico-musicoterapia

•

Tareas del hogar y cocina

•

Lavado de coche

•

Teatro

•

Robótica

•

Música y movimiento

•

Aprendo con los juegos

•

Predeporte

•

Cuidado personal.

Conclusiones
El propósito de presentar esta experiencia es informar,
enseñar y exponer el trabajo que se desarrolla en la RE
Hermano Pedro. Un recurso imprescindible que
proporciona una atención integral (sanitaria y
educativa) basadas en la equidad y calidad, valorando
la importancia que tiene el contexto escolar como
factor de normalización.
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Las marcas de la vida, una oportunidad para
relacionar-nos con el otro

Resumen: Narrativas de los sujetos que protagonizan nuestras relaciones pedagógicas, la experiencia como
generador de estrategias de aprendizaje, las formas de ser y estar en la educación integrando aquello que nos
acontece y el cuerpo como centro en los procesos formativos, son algunos de los tópicos a reflexionar con esta
experiencia, con la palabra al centro, busca generar sentires que hagan consciente lo que hemos sido y lo que
somos, de esa memoria individual que se constituye en lo colectivo de la cotidianidad y de la vida misma.

Palabras Clave: Experiencia, Educación, Memoria, Cuerpo, Otredad.
Introducción
Hablar de aquello que pasa y nos pasa, de eso que nos
acaece, de lo que va formando lo que ahora somos,
haciendo conscientes nuestra condición de humanidad,
esa que va más allá de los diagnósticos y etiquetas en
esto nombrado Educación Especial; es el centro de esta
experiencia.
Las marcas de la vida, una oportunidad para relacionarnos con el otro, surge de una propuesta llamada
“Memoria sin daño” en la que se expone que “el
conocimiento nos pone de cara a nuestra propia
historia” (Grisales, 2018 p.1). Con base en ello y ante la
necesidad de fortalecer aspectos como habilidades
sociales, el autoestima y las emociones de jóvenes entre
los 15 y 29 años, se buscó mostrar otras formas de
resistir y re-existir en el encuentro y desencuentro con
los otros, dando sentido a la memoria fracturada y
cicatrizada que ha dejado marcas sobre el cuerpo,
padeciendo en ocasiones
el olvido, para ser
resignificadas en la narración por medio de un tejido
que se realiza sobre la piel como lienzo, trazando así un
relato sobre lo que nos constituye.

“La educación es un campo que lleva mucho
tiempo reinventándose, ha
transitado en
constantes discursos que invitan a Intentar”

Este taller fue desarrollado en el marco de la práctica en
docencia IV: “Educación y Discapacidad Motora” de la
Licenciatura en Educación Especial de la Universidad de

Antioquia, que hizo presencia durante un semestre
académico en la Fundación “Mónica Uribe Por Amor”,
la cual es una entidad sin ánimo de lucro que brinda
atención integral a personas con Espina Bífida
principalmente de la ciudad de Medellín. Desde 1999
han desarrollado programas de acompañamiento y
habilitación, orientados a posibilitar mejores
condiciones de vida a sus beneficiarios y sus familias.
Actualmente forman parte de alrededor de 360 niños y
jóvenes, con quienes se trabaja áreas de desarrollo
como: salud física y mental, habilitación, formación,
atención a la familia, recreación e integración social.

Un espacio para preguntar-nos a través de
nuestra propia historia
La educación es un campo que lleva mucho tiempo
reinventándose, ha transitado en constantes discursos
que invitan a Intentar, es por esto que aquí se propone
un espacio que incita a preguntar-nos, pensar-nos,
expresar-nos y sobre todo a sentir-nos; percibiendo los
procesos educativos desde el lente del SER, pues
generalmente, éstos se encuentran llenos de discursos,
instrucciones, parámetros, formatos y reglas, que
ocasionan y reproducen cierta apatía e indiferencia
hacia el reconocimiento y relacionamiento con el Otro.
Preguntar por nuestra propia historia, abre la
posibilidad de reflexionar sobre esos estándares que la
sociedad ha ido formado sobre la estética del cuerpo,
donde también se ha buscado tapar aquello que
impide que seamos “normales”, negando así toda
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suerte de diferencia, llegando aún a establecer niveles
de importancia sobre los cuerpos y sobre la vida misma,
confirmando eso que Judith Butler ha nombrado como
Biopolítica, “esos poderes que organizan la vida, o que
incluso disponen de las vidas exponiéndolas de manera
diferenciada a la precariedad. ¿De quiénes son las vidas
que importan?” (Butler, 2002 p. 198). Se hace cada vez
más necesario reconocer que como maestros, somos
sujetos que incidimos en la vida de otros y por ello no
deberíamos dejar de preguntar ¿Qué estamos haciendo
como para dejar de reproducir ciertas lógicas de
normalidad? ¿Cómo hablar de una ética del
reconocimiento del otro que invite a pensar-nos desde
lo diverso?

“¿Cómo hablar de una ética del
reconocimiento del otro que invite a pensarnos desde lo diverso?”
Es preciso parar ante la rapidez de la cotidianidad, de lo
naturalizado y de lo que es común, en aquello de lo
técnico de la educación nos absorbemos tanto en lo
que queremos, que empezamos a fijar proyectos y
objetivos para otros, sin ellos, es decir, se hace cada vez
más necesario recurrir a las narrativas de cada cuerpo
para poder intentar ofrecer algo que pueda por lo
menos permear la realidad de ese otro.
Por otra parte, la memoria fracturada y cicatrizada va
hablando, sin palabras, de las historias que han
constituido a cada sujeto, de su identidad y de esa
inefable cuestión de SER, ¿cómo usarla desde lo
pedagógico-formativo, sin llegar a ser una estrategia
terapéutica? Si bien, cuando se toca este tipo de
temáticas, se mueven fibras y pueden salir a la luz
temores, angustias, miedos, que solo quién los tiene
puede dimensionarlos, lo que se busca aquí, no
necesariamente es una ocasión para “sanar” o
“superar” lo que se ha vivido, sino, llegar a la narrativa,
hablando indirectamente de la historia de una vida,
gracias a la poética del relato (Ricoeur,1999 p.216) para
estudiar la vida misma, contar esos límites fronterizos

del cuerpo que hablan aspectos de la cultura, las
tradiciones, los poderes sociales, los derechos y todo
aquello que construye y deconstruye, para así intentar
actuar desde una de educación que se preocupe por
incidir en la vivencia y la experiencia.
Cabe resaltar que el acercarnos a esas historias de vida
no debe ser ocasión para armar un preconcepto o un
estándar de ese otro, pues lo ineludible de la humanidad
es que somos seres inacabados y en constante
formación.

Objetivos: Posibles alcances de esta sentida
propuesta
•

Posibilitar nuevas estrategias de aprendizaje a
partir de la experiencia.

•

Fortalecer aspectos como el auto-reconocimiento
a través del cuerpo como narrativa.

•

Relatar la memoria del sujeto a través de su
cuerpo.

Desarrollo: La aventura de contar-nos
La experiencia
acontecimiento.

es

una

pasión,

un

suceso,

un

Improgramable, implanificable, impensable…
La experiencia es lo que nos sorprende, lo que nos
rompe.
La experiencia no es ni lo que hacemos ni lo que nos
hace, sino lo que nos deshace.
(Mèlich, 2002)
Como espesas cebollas, así vamos, revestidos de capas,
ocultando
(Sin querer o queriendo) nuestro fondo, pero hay
momentos en que quedamos

expuestos, desprovistos de nuestra envoltura.
(Bonnet, 2011)
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¿Por qué pensar la educación desde el cuerpo? ¿Qué
sentido tiene en la educación hablar de lo que nos
acontece? ¿Debe ser la experiencia, en la educación, un
punto de partida o de llegada? ¿Es la memoria corporal
un recurso educativo-formativo? ¿Qué puede ofrecer el
educador especial ante la otredad, y la diferencia, en lo
colectivo e individual de sus estudiantes?

dañándonos. La forma

A partir de la siguiente experiencia, no se pretende dar
respuesta a éstas preguntas, sin embargo, serán puntos
de referencia para reflexionar, en torno a la visión del
cuerpo como una narrativa, como un cofre que guarda
historias, relatos, que como maestros ignoramos, pero
que nos han formado, y han formado a ese otro que
protagoniza nuestra relación pedagógica.

El grupo se dividirá en parejas, donde cada una deberá
contar entre sí cuáles son las cicatrices que se tiene a
lo largo de todo su cuerpo y qué historia guardan.
Mientras una persona cuenta, la otra irá haciendo una
marca, símbolo o dibujo sobre esa cicatriz, si por su
atuendo o ubicación no se puede dejar visualizar la
cicatriz, podrá

Esta aventura se dividirá en tres momentos de la
siguiente forma:

hacer uso de un papel para que éste continúe como
lienzo, y tenga una continuidad con la piel, en el
recorrido que se pretende realizar.

que el tiempo encuentra
de que nunca olvidemos las heridas.

Momento #2

Momento #1
Los presentes se sentarán a modo de círculo, de tal
forma que todos tengan la posibilidad de verse.
Con música instrumental de fondo, deberán cerrar los
ojos relajando todo su cuerpo, respirando
profundamente.
Simultáneamente se leerá
“Cicatrices” (Bonnett, 2011).

el

poema

No hay cicatriz, por brutal que parezca,

Cada uno deberá contar su experiencia y lo que
recuerda con la marca señalada, al tiempo que quién
la descubre y recorre, recoge el relato que constituye
la experiencia del sujeto en una cartografía que dibuja
la relación de cada cicatriz con lo que ha ido formando
como identidad.

Momento #3

llamado

Se hará una breve socialización donde cada uno
escogerá la historia que más le haya impactado de su
compañero/a y la contará al resto del grupo.

algún dolor. Pero también su fin.

Además, en una breve conversación, en forma de
tejido de telaraña, en la que se irá rotando una lana,
cada participante contará la importancia de la
actividad en las relaciones pedagógicas y su
repercusión en la vida diaria de los estudiantes.

Las cicatrices, pues, son las costuras

Número de participantes:

de la memoria,

Se recomienda realizar esta actividad en grupos
pequeños, para que haya mejor interacción y se pueda
activar mejores vínculos de confianza.

que no encierre belleza.
Una historia puntual se cuenta en ella,

un remate imperfecto que nos sana
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Recursos:
-Un lugar amplio y cerrado con posibilidad de sentarse
en el piso
- Poema “Cicatrices”
- Música Instrumental
- Lápices de piel.
- Marcadores.
- Papel.
- Lana
- Toallitas húmedas

- Vaselina (o crema para limpiar)

Palabras para cerrar abriendo
El espacio aquí propuesto es tan solo una oportunidad
para poner en el escenario sentires que dejen apertura
al diálogo, al intercambio de saberes, al explorar y al
proponer en aras de ir construyendo, entre todos, esto
que llamamos Educación.
Convido así a continuar haciendo de la educación una
experiencia que involucre todo lo que somos, lo que
hemos sido, lo heredado, lo que recibimos al llegar a
este mundo, reconociendo aquello que nos permea y en
diversas ocasiones condiciona; además, se hace
necesario ofertar, cada vez más espacios donde la
palabra esté al centro, en aras de ir tejiendo con y para
los otros que constituyen este camino.

Queda mucho por cuestionar y reflexionar, ¿Qué
efectos estamos dejando en este camino de la
educación? ¿Cómo generar una práctica desde los
sentires, que produzcan nuevas formas de ser, estar y
hacer en la educación? ¿Cómo reconocer esas voces
silenciadas por la cotidianidad de la vida? ¿Qué está
haciendo la educación para fortalecer la capacidad de
reconocer la otredad?
Hoy tenemos la posibilidad de emprender, y sobre
todo de aventurarnos a emprender, la educación debe
preocuparse cada vez más por trascender de lo
cotidiano por generar espacios de discusión y
construcción en la colectividad, donde las historias de
cada persona, pueblo o país puedan estar al centro de
la palabra, no podemos simplemente naturalizar y
normalizar todo lo que está ocurriendo con la
sociedad, con el medio ambiente, con las infancias,
con los entes territoriales… nuestras manos, pies y
corazón deben unirse cada vez con más fuerza, con la
esperanza de un mundo mejor y de una vida pintada
de muchos colores.
Abro así la invitación a inaugurar, entendido como:
“Que algo devenga posible cuando todo parece indicar
lo contario (…) Colaborar en hacer venir otro tiempo
(recordando que el ser humano es siempre creador de
su propio tiempo), otras relaciones”. (Frigerio, 2004
p.144) A creer, a crear, a atrevernos a cuestionar lo ya
instaurado, lo que otros han construido, ahora más
que nunca nos toca cuestionar la “normalidad”, aún
con la posibilidad de arriesgar todo lo que se ha
aprendido.

“¿Qué efectos estamos dejando en este
camino de la educación?”
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Equidad y atención a la diversidad en los
sistemas educativos y en las escuelas

Resumen: Las posibilidades de intervención de las escuelas y del profesorado que trabaja en ellas están
condicionadas por el contexto social-cultural de su alumnado, por el compromiso familiar, por los recursos
humanos disponibles y por las características y organización del sistema educativo. Sin embargo, existe todavía
un importante margen de acción y de responsabilidad colectiva y personal en sus actuaciones educativas para
poner en evidencia todo el potencial de sus aprendices, hacerles brillar a cada uno de ellos, y no conformarse
con que sepan muchas matemáticas o lengua, sino que quieren formar personas plenas.

Palabras Clave: Equidad, compensación de desigualdades, atención a la diversidad, sistemas educativos y
escuelas.

La escuela sí importa. Los sistemas educativos
también importan.
Después del polémico informe Coleman de 1966, una
de las cuestiones de fondo a la que la investigación y la
práctica educativas han tenido que responder es si la
escuela importa: ¿La escuela puede influir en los
aprendizajes del alumnado?1
Podemos afinar más la pregunta en relación al tema
que nos ocupa: ¿La escuela puede compensar las
desigualdades de origen del alumnado? ¿Las puede
acentuar?
Hoy en día estamos en condiciones de afirmar que la
respuesta a las preguntas es positiva.
Aunque la posibilidad de compensación de la escuela
desborda el marco escolar y es responsabilidad de todo
el sistema educativo-social en su conjunto, también
atañe a la escuela.
Cada escuela importa. Como resultado de la
investigación y de la práctica educativa, también hemos
aprendido que cada escuela es una unidad de
intervención en sí misma. Hoy día parece demostrado
que la escuela está en condiciones de crear un
fermento propio de desarrollo y marcar diferencias.
Cada escuela tiene una consistencia propia y por
derecho se convierte en unidad de intervención y, por
consiguiente, en unidad de análisis (Campo y otros,
2002).

A continuación, recogemos algunas líneas breves de las
conclusiones del Estudio de PISA de 2009 (OECD, 2013,
p.4):
A pesar de que ningún país o economía ha logrado el
objetivo de desarrollar un sistema educativo equitativo
por completo, con las políticas adecuadas, algunos han
podido debilitar la relación entre el contexto
socioeconómico y el desempeño2. Esto prueba que no
debería considerarse inevitable que los estudiantes que
provienen de contextos socioeconómicos desfavorecidos
se desempeñen mal en la escuela. Todos los estudiantes
deberían tener las mismas oportunidades para conseguir
los logros educativos en la escuela, a pesar de sus
condiciones de origen (p. 4).

¿Hay formas de conocer si los sistemas
educativos caminan hacia la equidad?
La investigación educativa nos permite tener criterios
asentados en este ámbito. Solo señalo varias propuestas
significativas, de entre las muchas existentes:
a) Grissay (1984) toma en consideración la Igualdad de
acceso y de tratamiento, así como la Igualdad de
resultados y de efectos sociales (equidad de
supervivencia, de resultados, de consecuencias).
b) Calero (2008) propone seis dimensiones para analizar
la equidad en la educación: el contexto social y cultural
de las escuelas; el entorno familiar y sus procesos
interactivos; los recursos disponibles; la organización del
sistema educativo y la composición social de los centros;

1

No entendemos los aprendizajes en un sentido restringido, limitado a unas pocas áreas de aprendizaje, sino más bien como una suma de
competencias cognitivas, afectivas y sociales.
2

Relación entre el contexto socioeconómico y el desempeño.
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los procesos de enseñanza y los resultados académicos
de los alumnos; y los efectos sociales de la desigualdad.

4. Ofrecer segundas oportunidades para obtener una
educación.

c) La perspectiva internacional señala dos grandes
fuentes que monitorizan la equidad de los sistemas
educativos:

Provisión de recursos

•

•

Los sistemas estandarizados de indicadores:
estos constituyen la base del avance en
determinadas estrategias, como por ejemplo la
de Europa 2020. Incluye indicadores sobre la tasa
de abandono escolar prematuro y el porcentaje
de personas con estudios de nivel terciario.
Los
utilizados
en
las
evaluaciones
internacionales: Equidad Absoluta, Equidad
Relativa, Variabilidad inter e intracentros.

“Relación
entre
el
contexto
socioeconómico y el desempeño”.
d) “Síntesis: Diez pasos hacia la equidad en la
educación”
Esta es una síntesis de un estudio de la OCDE (2009),
que recoge las conclusiones de otras investigaciones en
tres ámbitos: el Diseño de las políticas educativas, las
prácticas y la provisión de recursos.
A continuación, se recogen las propuestas del estudio
en relación al primero y al tercero de los ámbitos
(OCDE, 2009, p.10):

Diseño
1. Limitar la asignación inicial a un programa de
estudio y la clasificación por aptitudes académicas, y
posponer la selección académica.
2. Controlar la selección de escuela para que se
refrenen los riesgos a la equidad.
3. En el nivel de preparatoria (segundo ciclo de
enseñanza secundaria), ofrecer alternativas atractivas,
eliminar los callejones sin salida y evitar la deserción.

8. Proporcionar una educación sólida a todos, dando
prioridad al servicio en la edad temprana y a la
educación básica.
9. Dirigir recursos a los estudiantes con las mayores
necesidades.
10. Fijar objetivos concretos para que haya más
equidad, específicamente los relacionados con el logro
escolar deficiente y las deserciones.

¿Y las Escuelas?
En relación a la intervención de las escuelas, también
existen muchas propuestas, destacaremos dos:
En un estudio sobre las prácticas de equidad utilizadas
en gran cantidad de escuelas, Macbeath (1999)
concluyó que dichas estrategias pueden agruparse en
torno a 5 grandes factores:
-La diversidad cultural, moral, intelectual y
social se
contempla como un valor añadido en la vida de la
escuela y en el aprendizaje
-Todo el personal cree que tiene que estar implicado
en la cultura de la igualdad de oportunidades
-La planificación y organización del currículo tiene en
cuenta las necesidades de todo el alumnado
-Todos los alumnos y alumnas tienen oportunidad de
asumir responsabilidades en la clase, en la escuela o
en las actividades extraescolares
-El alumnado tiene fe en la política de igualdad de
oportunidades
Por otro lado, el citado estudio de la OCDE se pone de
manifiesto aquellas prácticas que colaboran en este
sentido (OCDE, 2009, p.10):
Prácticas
5. Identificar y proporcionar ayuda sistemática a
quienes se rezaguen en la escuela y reducir el
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porcentaje de alumnos que repiten el año escolar.
6. Afianzar los vínculos entre la escuela y la familia
ayudando a los padres menos favorecidos a apoyar el
aprendizaje de sus hijos.
7. Responder a la diversidad y prever la inclusión exitosa
de los inmigrantes y las minorías en la educación de las
mayorías.
Si repasamos el listado de estudios “PISA in Focus”,
observaremos que muchas de las cuestiones que se
abordan en ellos se corresponden con las respuestas
que dan los sistemas educativos o los centros para
trabajar la equidad.

¿Qué pueden hacer las escuelas para ser más
equitativas?
Las posibilidades de intervención de las escuelas y del
profesorado que trabaja en ellas están condicionadas
por el contexto social-cultural de su alumnado, por el
compromiso familiar, por los recursos humanos
disponibles y por las características y organización del
sistema educativo. Sin embargo, existe todavía un
importante margen de acción y de responsabilidad
colectiva y personal en los centros educativos.

Equidad y atención a la diversidad en los
sistemas educativos y en las escuelas

que les corresponde es acompañarlos en su
crecimiento, en sus múltiples crecimientos, el personal,
el social y el intelectual.

Lo que falta por hacer
1. Poner rumbo a la finalidad de la educación (política
educativa, escuelas y otros servicios como la Inspección
y los de apoyo al profesorado): lo más importante es
sacar a cada chico y chica adelante, a todos y a cada uno
de ellos. No segregar, no marginar, que la educación sea
un factor de compensación de desigualdades y no de
aumento de las mismas. Calidad y equidad son
posibles.
2. Poner en marcha un sistema coherente y fiable de
indicadores de proceso y de logro para
conocer si
la política educativa, otros agentes educativos y las
escuelas diseñan e implementan procedimientos
coherentes.

3. Integrar todas las respuestas educativas (la escolar,
la social, médica, psicológica, asistencial, etc.)
especialmente cuando hay que dar una
respuesta
educativa en situaciones difíciles, cuando el vínculo
social está deteriorado.

Sabemos que muchas escuelas ya han realizado un
aprendizaje que es esencial. Han entendido que su
misión más importante es sacar a cada uno de sus
alumnos y alumnas adelante. Se han vuelto expertas en
resaltar todo el potencial de sus aprendices, hacerles
brillar a cada uno de ellos, y no se conforman con que
sepan muchas matemáticas o lengua, sino que quieren
formar personas plenas. Son conscientes de que
también se enseña y se aprende a relacionarse y a
convivir, a ser activo socialmente o solidario con los que
lo necesitan. La escuela es un microcosmos donde se
activan las competencias para la vida. Estos centros
educadores, sostenidos en comunidades educativas
altamente comprometidas, consideran que la tarea
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El efecto de las emociones sobre rendimiento académico en
el alumnado de PMAR (Programas de Mejora del Aprendizaje
y del Rendimiento)

Resumen: La presente experiencia tiene como principal finalidad, destacar la importancia de trabajar el
currículo desde las emociones en especial con el alumnado con NEAE (Necesidades Específicas de Apoyo
Educativo).
Las emociones nos acompañan a lo largo de nuestra vida influyendo en nuestros aspectos personales e
interpersonales. La escuela como institución al servicio del conocimiento debe convertirse en un lugar seguro
donde el alumnado pueda desarrollarse de una forma integral.
Esta experiencia con el alumnado de PMAR surge por la necesidad de hacer comprender a los chicos y las chicas
la importancia de superar el currículo desde un locus de control interno. Este alumnado llega a PMAR con una
experiencia de la educación de fracaso, tanto suyo como del entorno y de la institución. Mi trabajo en docencia
compartida como apoyo a las NEAE se ha focalizado, precisamente en cambiar estos parámetros partiendo
desde las emociones.

Palabras Clave: NEAE; PMAR; docencia compartida; emoción; educación emocional; rendimiento académico;
desarrollo integral; escucha activa.

Introducción
Uno de los grandes problemas a los que se enfrenta un
docente surge cuando sus alumnos con bajas
calificaciones y malos resultados en los exámenes
presentaban emociones negativas hacia la materia
estudiada o hacia los estudios en general. A partir de
esta problemática, el presente trabajo tiene como
objeto proponer un grupo de sugerencias que
contribuyan a mejorar la labor docente en estos grupos
de alumnos. Primero se expone el contexto en donde se
ha llevado a cabo la experiencia, después se desarrolla el
marco teórico, posteriormente se describe la
experiencia, objetivos y desarrollo de la misma y
finalmente se exponen las conclusiones.

Contexto
El IES (Instituto de Educación Secundaria) Siete Palmas
es un centro de enseñanza secundaria y enseñanza
superior, que imparte clases en horario de mañana. Se
encuentra en el barrio del mismo nombre de Las Palmas
de Gran Canaria.
Su alumnado procede del CEIP (Centro de Educación
Infantil y Primaria) Siete Palmas y del CEIP Martín
Chirino.

Se trata de un centro preferente para alumnado con
discapacidad motora, tiene concedidas dos aulas de
PMAR y otras dos de FPBA (Formación Profesional
Básica Adaptada) por lo que cuenta con amplio equipo
de profesorado de apoyo a las NEAE.
El Aula de 1º de PMAR donde se ha desarrollado esta
experiencia tiene una ratio de 17alumnos, 13 de los
cuales con necesidades específicas de apoyo educativo
por Especiales Condiciones Personales o de Historia
Escolar (ECOPHE), Trastorno Espectro Autista (TEA),
Trastorno Grave de Conducta (TGC), Dificultad
Específica de Aprendizaje (DEA), Trastorno por Déficit
de
Atención
con
o
sin
Hiperactividad
(TDAH), Incorporación Tardía al Sistema Educativo
(INTARSE).

Marco teórico
El cerebro humano es fruto de una gran cantidad de
cambios adaptativos, para entender cómo funcionan las
emociones en nuestro cerebro debemos hablar de tres
partes fundamentales del mismo:
Información recopilada de Campos, A. (2010).
Neuroeducación: uniendo las neurociencias y la
educación en la búsqueda del desarrollo humano. La
Educación. Revista Digital, 143
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“El cerebro humano es fruto de una gran
cantidad de cambios adaptativos”
-El troncoencéfalo la parte más primitiva del cerebro y la
que regula las funciones básicas como la respiración, el
latido cardíaco o el metabolismo.
-El sistema límbico, sede de las emociones, característica
claramente adaptativa que permitía identificar y evitar
los peligros, ya que se relaciona con la memoria y el
aprendizaje. Es en esta zona donde se encuentra la
amígdala, sede de los recuerdos emocionales y que nos
permite de dar un sentido a nuestras experiencias
vividas.
-El neocórtex, es el encargado de que tengamos
sentimientos, lenguaje, comprensión de símbolos, arte,
cultura, civilización… En definitiva, es lo que nos
diferencia del resto de animales y nos permite además
de sobrevivir darle un sentido a la vida.

Estas áreas cerebrales no se han desarrollado de la
misma forma dando lugar a una desigualdad entre el
desarrollo cognitivo y el desarrollo emocional, es por ello
que en este mundo altamente cambiante en el que
vivimos nos resulte difícil adaptarnos emocionalmente.
Goleman en Inteligencia Emocional (1995) afirma que
podemos observar un alto
grado
de
“analfabetismo
emocional”
entre
los
adolescentes reflejado en
comportamientos
desadaptativos
que
se
traducen en la escuela como
fracaso escolar, abandono,
dificultades de aprendizaje,
problemas de relaciones, etc.
Todo esto a su vez genera un
sentimiento de frustración,
desmotivación y desinterés
hacia el mundo académico. Por su parte Urra en
Primeros auxilios emocionales para niños y adolescentes
(2017) manifiesta la dificultad de los adolescentes para
manejarse con sus emociones.

"Esta sociedad es muy racional, pero el ser humano se
mueve por emociones”. Resaltando la necesidad de
educar a gestionar e interpretar los sentimiento propios
y ajenos.
Existe una brecha entre el mundo emocional y el mundo
curricular que requieren una intervención sistemática
en educación emocional. Son muchos los autores que
coinciden en este punto. En este sentido Gadner en
Inteligencias Múltiples. La teoría en la práctica (1995)
reconoce que la competencia emocional puede suponer
hasta un 80% del éxito académico.
Las investigaciones no solo confirman que las
estrategias emocionales se pueden enseñar y aprender,
sino que su implementación en el aula supondría una
sustancial mejora en la calidad de la enseñanza, en este
sentido la escuela como agente de cambio y de lucha
contra las desigualdades, juega un importante papel.
Por lo tanto, el objetivo prioritario de la educación, no
puede ser otro que el desarrollo global que permita a
todos los alumnos integrarse en la sociedad,
especialmente cuando hablamos de alumnado con
NEAE.
Normalmente con este alumnado se priorizan las
habilidades instrumentales básicas dejando relegado el
trabajo emocional, que es el que verdaderamente le
ayudará en su día a día. Ya que sin el desarrollo de
habilidades sociales tendrán grandes dificultades para
su inserción social y por ende laboral. Todo esto nos
lleva a reflexionar sobre la necesidad de redefinir el
concepto de éxito escolar equilibrando las
competencias emocionales y el desarrollo cognitivo.
Estos alumnos, por lo general presentan tendencia al
aislamiento, escaso interés por las relaciones
interpersonales, por lo que sufren rechazo social.
Asimismo, pueden tener dificultades para saber lo que
sienten ellos y los demás, para modificar sus conductas
o su estado de ánimo, ya que suelen carecer de
mecanismos para controlar las emociones. Una
intervención adecuada en el ámbito de la educación
emocional puede subsanar estos problemas.
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Objetivos
-Concienciar de la importancia que tiene la
incorporación de la educación emocional para el
alumnado de NEAE.
-Ofrecer herramientas y apoyo para la resolución de
problemas mejorando así su autoestima y autoconcepto.
-Identificar y modificar las ideas preconcebidas que
acompañan a los adolescentes frente a las dificultades,
que les genera sentimientos de incapacidad.
-Mejorar la capacidad de comprender el punto de vista
de los demás.

Desarrollo
El sistema educativo está dividido en etapas, apenas
separa un año el paso de una etapa a otra. Mientras los
niños permanecen en los centros de Educación Infantil y
Primaria, el adulto, tanto la familia como el profesorado
se muestra cercanos al alumno, esta proximidad se va
diluyendo en cuanto los chicos pasan al instituto.
Esta división es percibida tanto por los adultos, que
consideran que dificulta su función educadora, como por
los propios adolescentes. El 83% de los adolescentes
entrevistados en el estudio Adolescentes de hoy.
Aspiraciones y modelos, señalan que los adultos
presentan un escaso interés por comprender los
sentimientos y formas de pensar de los adolescentes.

La separación es palpable al entrar en un aula de
secundaria, y es el punto de partida de esta experiencia
Cuando ingreso a trabajar de apoyo a las NEAE como
pareja pedagógica de los profesores de ámbito de
PMAR, mi experiencia con adolescentes es nula ya que
mi práctica profesional siempre ha estado vinculada a la
Educación Infantil y primer ciclo de Primaria. Es por ello
que mi actitud hacia el alumnado siguió el patrón de
maestra de infantil, es decir atenta a los intereses y
emociones de los chicos.

“Estos chicos no han llegado aquí por
casualidad, en su corta vida llevan en sus
espaldas un periplo de fracasos y
frustraciones”
Esta azarosa conducta me llevó a descubrir la falta de
apoyos por parte de los adultos que tenía el alumnado
y que se reflejaba en la actitud hacia el profesorado y
los estudios. Por lo tanto, me vi en la obligación
profesional de compensar esta carencia ya que detrás
de alumnos llamémosles complicados solo hay una
petición de ayuda con letras mayúsculas y luminosas.
Estos chicos no han llegado aquí por casualidad, en su
corta vida llevan en sus espaldas un periplo de fracasos
y frustraciones, no solo académicas, sino familiares,
sociales, económicas…Es ante estas desigualdades
cuando la escuela debe cumplir su compromiso social,
prestando las herramientas necesarias para poder
superar o al menos paliar estos obstáculos que no les
permiten rendir en los estudios.
Este grupo está compuesto por 17 alumnos con serias
dificultades académicas, tras los informes y las
adaptaciones curriculares se descubren personas que
han ido pasando de curso en curso dejando ciclos
abiertos por esa etiqueta que les permite acceder al
curso siguiente sin un esfuerzo considerable. Ese
esfuerzo que en algún momento hicieron y no les
repercutió recompensas, ese esfuerzo que cuando está
bien orientado te hace creer en el trabajo bien hecho.
Comprendí que mi trabajo no sería tanto adaptar
contenidos que a ellos no les interesaban, sino que más
bien mi labor debía estar orientada a que luchasen por
una oportunidad de cambio, de vivir el placer de
aprobar un examen, de entender un ejercicio de
matemáticas, de querer hacer otro solo porque te
sientes capaz y te divierte. En definitiva, porque se
volviesen a motivar por su propia educación.
La metodología utilizada para ello, ha sido la más
sencilla y potente que posee una persona; la escucha.
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La escucha activa establece una vinculación emocional
positiva entre el docente y el alumnado, facilitando el
desarrollo integral de la persona centrándose en las
fortalezas de cada uno.

no es muy difícil ya que la propia condición humana nos
lleva a ello. No obstante romper la barrera profesor
alumno requería de algunas estrategias simples como
cubrir necesidades básicas de sed, hambre y atención.

La clave del éxito radica en el no enjuiciamiento; no se
riñe, ni se señalan aspectos negativos, solo positivos
aceptando a cada alumno como persona. De esta
manera se pueden hacer reflexiones profundas sobre los
temas que les preocupan, trabajar el pensamiento
crítico, la creatividad, la resiliencia, la resolución de
conflictos, etc. Se trata de un espacio seguro donde se
fortalecen las relaciones interpersonales y se desarrollan
las habilidades emocionales.

El mes de septiembre es muy caluroso y es normal que a
media mañana se queden sin agua, también es común
entre adolescentes no traer un tentempié de media
mañana. Estas necesidades fáciles de cubrir despertaban
en ellos una grata sorpresa y curiosidad hacia el adulto.

La escucha se realiza en cualquier momento, desde por
la mañana antes de que empiecen las clases, al finalizar
antes de irse casa, en el horario de recreo o en medio de
una sesión del ámbito científico. La pareja pedagógica
permite que cada uno asuma un rol, en este caso es el
profesor de área el encargado de la docencia de la parte
curricular mientas que yo me encargaba de la parte
emocional.
Así mismo en momentos puntuales se realizaron
actividades de comprensión e identificación de
emociones, que complementaban las escuchas.
Conforme se iba implantando la rutina de la escucha y
ellos descubrían una persona de confianza en el docente,
se iba creando un clima de mayor crecimiento
emocional.

“...Poco a poco comenzaron a compartir
chucherías y sentimientos conmigo“
Cabe destacar que, a diferencia de los profesores de
ámbito, yo pasaba más de la mitad de mi horario en la
tutoría, hecho que ayudó notablemente a convertirme
en una figura de referencia para el grupo.
Para llegar a este punto de confianza mi primer reto fue
el acercamiento, para que alguien pueda escuchar es
necesario que alguien quiera hablar, normalmente esto

La atención se ponía de manifiesto al interesarme por los
looks, cortes de pelo, manicuras, piercings, poco a poco
comenzaron a compartir chucherías y sentimientos
conmigo.
El siguiente paso es demostrarles mi apoyo diario,
recordar aquellas cosas que les preocupan y compartir lo
que me preocupa a mí, que son sus estudios, al tiempo
de convencerles que son capaces de obtener buenos
resultados y que de la misma manera que ellos confían
en mi yo lo hago en ellos.
Esta apertura ha supuesto un aumento de la confianza
en sí mimos y por lo tanto una mejora en la autoestima y
el autoconcepto y tal como hemos visto en el marco
teórico el incremento de confianza se ha visto reflejado
en una mejora curricular.

Conclusiones
“Y si un trozo de madera descubre que es un violín”
Arthur Rimbaud.
Ha sido una experiencia realmente bonita y
enriquecedora, los alumnos como dice Rimbaud
descubrieron que realmente eran violines, presenciar
algo así da sentido a nuestra profesión.
En el trascurso de la experiencia no solo los chicos han
aprendido, ha sido un trabajo completamente nuevo
para mí que ha estado enriquecido por cada una de las
aportaciones y por confianza que estos chicos y chicas
me han depositado.

Revista Expe IV. La gestión y la atención a la diversidad en los centros educativos. Diciembre 2020.

Página. 40

Ruth Martínez

El efecto de las emociones sobre rendimiento académico en
el alumnado de PMAR (Programas de Mejora del Aprendizaje
y del Rendimiento)

Por otro lado, también me ha brindado la oportunidad de adentrarme en el estudio de la educación emocional,
mejorando así futuras prácticas.
En cuanto a los resultados relacionados con los objetivos:
-Los chicos a través del apoyo prestado y las herramientas trabajadas han mejorado su autoestima y su
autoconcepto.
-Han sido capaces de identificar falsas creencias limitantes sobre sí mismos.
-Han obtenido herramientas para mejorar las relaciones interpersonales.

-En algunos casos se ha visto mejorado el rendimiento académico.
De esta forma, se pone de manifiesto que la educación emocional es de vital importancia para la regulación de las
distintas variables relacionadas con el equilibrio emocional necesario para el éxito escolar.
Por otro lado, cabe destacar que es un trabajo lento, por lo que la estabilidad del profesorado con el grupo es
crucial para la obtención de resultados. Asimismo, una clase con un número elevado de alumnos dificulta ese
acercamiento individualizado. En esta misma línea considero relevante valorar positivamente la figura la pareja
pedagógica ya que permite repartir los ámbitos de conocimiento, así como la posibilidad de permanecer un gran
número de horas en una misma tutoría.

De la relación entre el profesorado y el alumno dependen muchas variables que afectan al proceso enseñanzaaprendizaje, por ello es de crucial importancia no solo facilitar una educación emocional al alumnado sino ofrecer
un currículo oculto coherente con el aprendizaje. En este sentido el equilibrio entre cognición y emoción no puede
ser baladí, ya que la asimilación de contenidos muchas veces depende más de la emoción que, de la razón.
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Atención a la diversidad desde los Centros
Especializados en Adolescentes (CEA)

Resumen: En el siguiente artículo se presentan las características de funcionamiento y los modelos de
intervención llevados a cabo en los Centros Especializados en Adolescentes (CEA) -recursos residenciales
pertenecientes a la red de protección de la infancia y familia de la Comunidad Autónoma de Canarias-, en los
cuales conviven adolescentes declarados/as judicialmente en situación de desamparo. Además, en dicho artículo
se expone como desde estos recursos se lleva a cabo la aplicación de la diversidad mediante un modelo de
intervención específico para esta tipología de recursos.

Palabras Clave:

desarrollo de la adolescencia, inclusión, atención a la diversidad desde el acogimiento

residencial.

Introducción
En la sociedad en general son pocas las personas que
no saben, ni aproximadamente, cuántos niños y niñas
hay en el acogimiento residencial en su comunidad
autónoma. Parece ser un asunto `oscuro y desconocido´
para la ciudadanía, y a su vez carente de relevancia a
nivel político. La comunidad científica tiene el reto y la
responsabilidad de contribuir a que se desarrollen
dinámicas sociales de signo contrario. En Canarias,
concretamente en la isla de Tenerife, la existencia de la
red de acogimiento residencial es un claro ejemplo de
dar cumplimiento a las competencias encomendadas
en materia de atención a los niños, niñas, adolescentes
y a las familias.
Para entender el papel que en la actualidad les
corresponde a los centros residenciales de protección
de los y las menores, como dicen Bravo y Fernández del
Valle (2009), hay que reparar en los cambios que han
venido produciéndose al respecto en los últimos años.
Algunos de estos cambios tienen que ver con la
disminución del tiempo de estancia de los y las
menores en los centros, el aumento de la edad
promedio de los residentes, el incremento del número
de chicas adolescentes que ingresan en los centros, la
preocupación por los aspectos arquitectónicos y de
ubicación de los recursos, la disminución del número de
plazas por residencia, la mayor profesionalización del
personal que atiende a los niños y niñas, la
incorporación de nuevas disciplinas al trabajo de

protección, formas de trabajo cada vez más
interdisciplinares y de desarrollo del trabajo con la
familia desde el propio centro para procurar la vuelta
del menor.
Por otro lado, las distintas administraciones
competentes han aumentado su preocupación por el
control
de
estos
dispositivos
estableciendo
condiciones, evaluándolos y planificando su uso en
función de las necesidades de los niños y niñas.
Analizando todos estos cambios, se ha comprobado
que el ámbito residencial queda como recurso
necesario y esencial dentro de la red de servicios de
protección a la infancia y familia.
Las funciones que deben cumplir las residencias en los
modernos sistemas de protección a la infancia son los
siguientes (Asociación Coliseo, 2018):
• A corto plazo: cubrir acciones de respiro, emergencia,
o primera acogida.
• A medio plazo: medida alternativa en tanto se
determina qué recurso es más idóneo para cubrir las
necesidades del menor en cuestión.
• A largo plazo: atender a los y las menores de manera
especializada cuando por su problemática no les son
viables otros tipos de recursos.
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Se comprueba hasta ahora que las residencias han
dejado de ser una medida de beneficencia para los/as
desprotegidos/as, convirtiéndose en recursos de
intervención técnica y especializada con su propia
metodología, basadas en las fuentes de la psicología,
pedagogía, educación social y trabajo social.
El nuevo perfil de usuarios/as atendidos/as en el sistema
de protección hace necesaria la creación y
mantenimiento de un modelo de acogimiento
residencial especializado que proporcione una respuesta
ajustada a sus necesidades. En este sentido, se observa
un incremento de la población adolescente que es
derivada al sistema de protección y, por tanto, se
detecta la necesidad de generar recursos residenciales
adaptados a este nuevo perfil de usuarios/as.

Atención a la diversidad desde los Centros
Especializados en Adolescentes (CEA)

-Haber sido valorados por la Comisión de Atención al
Menor de la Dirección General de Protección del Menor
y la Familia como perfil para acogimiento residencial.
-Tener entre 12 y 17 años y que:
•

Presenten problemas de comportamientos leves o
moderados como consecuencia de una evolución
favorable del diagnóstico inicial o de una
valoración psicológica y educativa de la presencia
de dichos problemas, y que señala la ausencia de
un perfil grave.

•

Manifiesten malestar emocional y/o cuadros
depresivos como consecuencia de la no resolución
del duelo por separación o no asunción de la
realidad familiar y personal. Menores con perfiles
propios de esta fase serían aquellos en los que se
observan
indicadores
comportamentales
cognitivos y /o afectivos propios de las cuatro
fases de duelo (negación, enfado, regateo y
estado de ánimo depresivo).

•

Tener valoradas sus circunstancias sociofamiliares
y contar con un plan de caso propuesto y
pendiente de ratificación.

Centros especializados en adolescentes:
características y perfiles de usuarios/as.
Los Centros Especializados en Adolescentes son
recursos residenciales para adolescentes bajo tutela o
guarda y con medida de acogimiento residencial, de
carácter temporal, que presentan dificultades en su
adaptación personal y social, como consecuencia de su
situación de desprotección, teniendo como finalidad una
intervención de carácter intensivo con una orientación
socioeducativa y terapéutica, además de la cobertura de
sus necesidades para favorecer un desarrollo integral
(Decreto 40/2000).

Este recurso tiene el carácter de centro convivencial y
temporal mediante una atención especializada, como
medida transitoria hasta que se superen las necesidades
especiales que presentan o alcancen la mayoría de edad.
El perfil de los/as usuarios/as que se atiende reúne las
siguientes características: (IASS, 2017):
-Tener la condición de residentes en la Comunidad
Autónoma de Canarias o encontrarse transitoriamente
en el territorio de la Comunidad Autónoma.

Modelos de intervención
Si bien nuestro modelo de intervención permite un
amplio abanico de posibilidades, que deja espacio a los
encuentros que se crean en el día a día desde la
educación en la vida cotidiana; ésta siempre estará
orientada por un marco más amplio que guiará y dará
sentido a toda nuestra intervención. Desde ahí, las
claves básicas sobre las que se sustentará y definirá
nuestra intervención son las siguientes: respeto a la
diversidad, participación, normalización, creatividad,
transparencia, calidad, individualización y creencia en la
capacidad transformadora de la intervención.

-Haber sido declarados en desamparo o guarda en
acogimiento residencial de conformidad con la
normativa vigente.
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1. Respeto a la diversidad
Este principio supone la aceptación de la diversidad de
valores culturales y sociales de las personas y los
diferentes modelos de intervención de los/as
profesionales con los que nos relacionamos desde lo
socioeducativo. Así, supone la adaptación a sus ritmos y
necesidades, llegando únicamente a aquellos espacios
que, tanto el programa como nuestras claves de
intervención, orientan.
Tal y como exponen Amorós y Pérez (1993) en Arnaiz
Sánchez (2004, p.2),
“[…] Educar para este pluralismo conlleva educar desde
la igualdad, en el respeto del otro, del diferente, del que
procede de otra cultura, hable otra, lengua, practique
religión o no, padezca una discapacidad física o psíquica
y sufra el rechazo por vivir en situaciones de marginación
social”
Por tanto, la diversidad abarca un amplio abanico de
indicadores: origen social, familiar, cultural, de sexo,
intra/interpsicológicos y ligados a necesidades
educativas especiales conectadas a algún tipo de
discapacidad o sobredotación. Partiendo desde este
concepto, convivimos con los siguientes tipos de
diversidad dentro de la realidad residencial:

a. Diversidad étnica
Está claro que el archipiélago canario se encuentra
ubicado en el Océano Atlántico; muy cerca de las costas
africanas, frente a Marruecos y el Sáhara Occidental.
Esta situación geoestratégica hace que tengamos una
gran afluencia de inmigrantes de origen africano;
aunque no son los únicos que llegan a nuestro
archipiélago. Esto ha provocado que el Gobierno Canario
haya tenido que crear los denominados CAME (Centro
de Acogida para Menores Extranjeros no acompañados).
La convivencia entre inmigrantes de diferentes lugares
del mundo se hace compleja; cada uno con sus
costumbres, cultos, comidas, etc. Desde los CAME se les
da una respuesta educativa en la que los y las menores
desarrollen conciencia de respeto y convivencia entre las
diferentes etnias (la suya y en la que conviven).

Atención a la diversidad desde los Centros
Especializados en Adolescentes (CEA)

La coeducación, la formación permanente y la
orientación laboral son también elementos que se
trabajan desde estos centros.

b. Diversidad cultural
Podemos entender la diversidad cultural como el
enriquecimiento que se produce entre culturas. Hay
tantas diferencias culturales como países, pues se
pueden encontrar en el interior de una zona geográfica
varias culturas con bastantes divergencias entre ellas.
Las diferencias culturales influyen notablemente en la
adquisición de conocimientos y en el proceso de
enseñanza aprendizaje.

“dentro de una cultura, en la que se
establecen normas morales aceptadas
socialmente, podemos advertir diferencias
culturales dentro de la propia familia”
c. Diversidad ética y moral
La cultura en la que nos desarrollamos a lo largo de
nuestra vida marcará, de manera significativa, lo que
está correcto de lo que está incorrecto; en definitiva,
marcará las normas morales de una sociedad. Por
ejemplo, sabemos que la lapidación, en nuestra
sociedad, no está aceptada frente a otras zonas
geográficas en las que todavía se practica (Asia, África,
Oriente Medio, etc.). Así mismo, dentro de una cultura,
en la que se establecen normas morales aceptadas
socialmente, podemos advertir diferencias culturales
dentro de la propia familia. Está enmarcada como el
primer agente socializador que influye, de manera
notable, en la diversidad ética y moral de los/as jóvenes.

d. Diversidad social
Pertenecer a un grupo social u otro influirá, de manera
notable, en recibir educación o en cómo se produce el
proceso de enseñanza-aprendizaje y los resultados
académicos. Está claro que el bajo nivel cultural está
estrechamente relacionado a desventajas sociales: los
menores que se encuentran en esta situación proceden
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de familias con discriminación económica o
marginación social. Así, desde la infancia se les
inculcan normas, lenguaje, valores, etc. que
determinarán situaciones de desventajas con
respecto a sus iguales.

“No existen familias perfectas existen
diferentes estilos y formas de aprendizaje”
e. Diversidad familiar
La familia es un ente dinámico, es decir, cambia con
el paso del tiempo. En los últimos tiempos se
advierte un gran cambio familiar y, por consiguiente,
nuevas tipologías de familias: nuclear, extensa,
homoparental, monoparental, acogida, reconstruida,
divorciada, étnica, cultural y adoptiva. No existen
familias perfectas existen diferentes estilos y formas
de aprendizaje. Entender que es lo correcto o no
para educar a los niños se mide través de diferentes
parámetros:
educación,
alimentación,
etc.
Entendemos que los y las menores son retirados de
sus familias cuando éstas no cumplen la labor de
desarrollo integral del individuo.
Una vez que se ingresa en el sistema de protección,
se les ofrecen todos aquellos recursos que sus
familias no han sido capaces de dotarles con el fin de
que se desarrollen de manera global.

f. Diversidad sexual y de género
Es uno de los temas que más controversia genera en
los adolescentes. Con los adolescentes nos podemos
encontrar diversidad sexual en un sector amplio y
diverso de personas con orientaciones sexuales
distintas a la heterogeneidad sexual, o con
identidades de género y de sexo que no son las
esperadas por la sociedad.

“Una correcta detección, atención y
asesoramiento hace posible que el menor
pueda obtener respuesta psicoeducativa”

Atención a la diversidad desde los Centros
Especializados en Adolescentes (CEA)

g. Diversidad ligada
interpersonales

a

factores

intra/

Las dimensiones cognitivas, afectivas y relacionales
repercutan de forma notable, en las diferentes formas
de aprendizaje de los menores. La diversidad cognitiva
está estrechamente relacionada con la variabilidad de
los niños en cuanto a la diversidad de procesos,
estrategias, estilos de aprendizaje, que incide en el
proceso de aprendizaje de los menores.

h. Diversidad de necesidades específicas de
apoyo educativo, necesidades educativas
especiales y necesidades funcionales
La gran mayoría de menores, que se encuentran en los
CEA, presentan necesidades específicas de apoyo
educativo o necesidades educativas especiales. Una
correcta detección, atención y asesoramiento hace
posible que el menor pueda obtener respuesta
psicoeducativa. Los apoyos que se les ofrece para la
mejora y calidad de sus Necesidades Específicas de
Apoyo Educativo (NEAE) serán: apoyo de la Unidad de
Infancia y Familia, apoyo terapéutico (psicólogo),
sesiones individualizadas, apoyo familiar y apoyo
externo de asistencia a recursos residenciales.

2. Participación
Otro principio importante es la participación. Ésta se
consigue integrando las ideas y actividades de todas las
partes participantes en los proyectos educativos. Así, se
posibilita la participación de aquellos elementos
comunitarios que pueden enriquecer el programa,
fomentando la participación en la comunidad de las
personas, grupos y familias con las que se interviene.

3. Normalización
Ésta se consigue adaptando todas las acciones
desarrolladas a la vida cotidiana de los/as menores,
incluyendo nuestros valores y herramientas educativas
como ejes transversales en todas las acciones y
objetivos a alcanzar.
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4. Creatividad
El principio de creatividad se alcanza implementando
nuevas soluciones a través de los proyectos
desarrollados para los/as usuarios/as del programa, así
como transmitiendo la creencia de lo indispensable de
lo creativo para el cambio, no solo personal, sino
también comunitario.

5. Transparencia
Ésta se promueve gestionando exclusivamente aquellos
proyectos a los que podemos aportar valor añadido, y
siempre bajo control interno y externo. Además, es
necesario ser coherente con los principios de atención
a la infancia establecidos por las administraciones
públicas y transmitir aquello que somos a las personas
con las que nos acercamos desde los programas.

6. Calidad
La calidad es un principio básico en la atención integral
a la infancia. Así, es necesario considerar que los/as
usuarios/as necesitan del esfuerzo de todas las partes
implicadas, protocolizando y realizando una evaluación
continua de nuestras intervenciones. Así, es necesario
tener en cuenta en todo momento en el principio de
Bienestar Individual y Comunitario.

Atención a la diversidad desde los Centros
Especializados en Adolescentes (CEA)

un tejido social y contribuya a dinamizar
transformaciones sociales e individuales en los/as
menores que conviven en los CEA´s.

Conclusión:
convivencia

El

CEA

como

espacio

de

Nuestra orientación educativa pone el acento en crear
contextos convivenciales que tengan gran poder de
atracción para los/as adolescentes y que centren su
atención en la satisfacción de sus necesidades
individuales, procurando una participación activa en la
toma de decisiones que les afecta.
Se trata, por tanto, de crear un espacio donde el/la
adolescente se eduque y a la vez trabaje para superar
las dificultades que hicieron necesario su ingreso en el
recurso. Desde el CEA se procura que el principal
agente de cambio comportamental sea la propia
convivencia. Buena parte de los beneficios educativos
que genera la convivencia se obtendrán cuando el/la
adolescente se encuentre confrontado con
situaciones en su vida futura, donde deberá poner en
funcionamiento las habilidades y destrezas que haya
ido adquiriendo.

7. Individualización
Trabajando mano a mano con los y las protagonistas,
los y las menores consiguen realizar el proyecto que
necesitan. Así, es importante adaptar la estructura del
servicio a las necesidades de los y las menores,
elaborando y diseñando proyectos reales que tengan
que ver con lo que sucede en sus vidas.

8. Creencia en la capacidad transformadora de
la intervención
Este principio es fundamental, pues potenciando y
promoviendo el aprendizaje desde y para la práctica, se
consigue la activación del conocimiento por parte de
quienes participan en nuestros proyectos. Se confía en
una intervención con resultados duraderos, autoorganizada, que alcance un efecto multiplicador,
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Buenas prácticas para atender a la diversidad en
el aula de ciencias: estrategias didácticas y
vídeo interactivo. Proxecto XeoClip Signado

Resumen: ¿Cómo podemos atender a las necesidades específicas del alumnado con dificultades en
comunicación lingüística en el aula ordinaria? ¿Qué metodología y recursos debemos integrar en el aula de
ciencias que sea lo suficientemente creativa y flexible para responder a las necesidades y características del
alumnado con distintos niveles en competencia lingüística?
En este artículo pretendemos hacer una revisión de algunas de las premisas para atender a la diversidad
lingüística en el aula inclusiva que surgen de la investigación en Didáctica de las Ciencias, por si pueden ser de
utilidad para los docentes de ciencias con alumnado sordo, inmigrante o con diferentes niveles en competencia
lingüística.
Respecto a los recursos, analizaremos la potencialidad didáctica del hipervídeo heterogéneo (un vídeo que
integra otros medios como enlaces, simulaciones, u otros vídeos que ilustran o complementan la información) a
través del proyecto XeoClip Signado, que utiliza esta tecnología.

Palabras Clave: Inclusión educativa, buenas prácticas, alumnado sordo, lengua de signos, didáctica de las
ciencias, métodos de enseñanza.

Introducción

Resultados

En España existen muy pocos estudios sobre la
enseñanza y aprendizaje de las ciencias en el aula
integrada con el alumnado sordo. En este trabajo se
presentan parte de los resultados obtenidos de un
trabajo más amplio (Vázquez, 2016) donde se han
catalogado buenas prácticas en la enseñanza de las
ciencias que pueden ser de utilidad no sólo para este
tipo de alumnado sino para todos aquellos y aquellas
alumnas con dificultades en la competencia lingüística,
alumnado inmigrante y el aula de ciencias en general.
Para el estudio se desarrolló un material didáctico en
formato vídeo interactivo, que sirvió como prototipo
para analizar con profesores y alumnos en el aula
inclusiva y que originó posteriormente un proyecto de
vídeo educativo, XeoClip Signado.

Distintas investigaciones proponen una serie de
factores clave fundamentales para la enseñanza de las
ciencias que atienden a los distintos ritmos en el aula
del estudiante con baja competencia lingüística:
proponer
experiencias
auténticas,
introducir
estrategias de indagación en el aula y uso de
materiales manipulables, interrelacionar conceptos,
ajustar el tiempo dedicado a la tarea, facilitar el acceso
a la información y favorecer la experimentación. Sin
embargo, dependiendo del contexto, la accesibilidad a
los recursos y la formación específica del profesorado,
algunos factores pueden no ser aplicables. A estas
dificultades se suma el hecho de que los profesores de
ciencias no han recibido la formación suficiente para
atender a estos estudiantes con distintas necesidades
y los profesionales de apoyo no tienen conocimientos
avanzados en ciencias.

Objetivos
Un primer objetivo de este trabajo es proporcionar
estrategias didácticas que mejoren la calidad de la
enseñanza de las ciencias del alumnado sordo o con
dificultades en la competencia lingüística y que faciliten
la labor del profesorado en el aula inclusiva. Un
segundo objetivo es mostrar el material didáctico
elaborado con base en el vídeo interactivo y la
valoración de los usuarios de algunas de las
características de este material para adecuarlas a las
características del alumnado sordo o con déficit
lingüístico.

Estrategias didácticas en la enseñanza de las
ciencias a alumnado sordo o con dificultades
en la competencia lingüística.
Easterbrooks, Stephenson y Mertens (2006) revisaron
y clasificaron cientos de prácticas de profesores con
alumnado sordo en EE. UU. para elaborar un “manual
de buenas prácticas” que contrastaron con los
resultados de investigaciones didácticas.
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Todas estas estrategias son aplicables en el aula
inclusiva bajo la premisa de “Ciencia para todos” y nos
parecen relevantes para orientar al profesorado de
ciencias con estudiantes sordos en el aula.
A continuación, se detalla información sobre las
diferentes estrategias catalogadas:
-Estrategias de lectura. Para reforzar las habilidades
metacognitivas entre las prácticas recogidas están hacer
aclaraciones, ofrecer oportunidades para hacer
predicciones, elaborar visualizaciones, buscar palabras
clave, elaborar resúmenes o procesos de re-lectura,
identificar la idea principal y las ideas secundarias o
establecer una organización del material en patrones
lógicos.
- Estrategias de escritura. Se resalta la importancia de
la reescritura de extractos de texto, y la utilización de
portfolios, organizadores gráficos y tablas de registro.
-Enfoque semántico del vocabulario. Se aconseja
utilizar herramientas dirigidas a reforzar la apropiación
de significados, la integración (mapas conceptuales,
mapas de palabras, o análisis de familias semánticas), la
repetición, y el uso significativo de nuevos términos.
-Utilización del libro de texto. Entre las prácticas
recogidas se observa que los profesores animan a
utilizar indicaciones visuales, organizadores gráficos, y
materiales de lectura de niveles educativos inferiores.
-Uso de organizadores gráficos. Se aconseja utilizar
herramientas dirigidas a incorporar una gran variedad
de organizadores visuales como gráficos, tablas, líneas
de tiempo, mapas semánticos, flechas, y otros
diagramas que actúan como organizadores, o utilizar los
beneficios visuales de presentar las descripciones de
texto que se integran en una imagen de forma contigua,
en lugar de presentarse por separado.
Otro medio eficaz para abordar la lectura es el diseño
de actividades y explicaciones muy estructuradas y
organizadas, con un elevado número de recursos
visuales (infografías, imágenes, vídeos subtitulados,
dibujos, pictogramas y organizadores gráficos) y
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vídeo interactivo. Proxecto XeoClip Signado

rotulación de todo el material específico del aula (Lang y
Pagliaro, 2007; Marschark, Morrison y Lukomski, 2013).
En otros trabajos se proponen como buenas prácticas en
el aula de ciencias incidir en las estrategias
comunicativas, fomentar el trabajo en grupo y la

“Atender a todas estas demandas no es una
tarea fácil y puede provocar frustración
docente si no se dispone de recursos humanos
y materiales”
discusión, o proporcionar estrategias para la solución de
problemas (Vázquez y García-Rodeja, 2005). Atender a
todas estas demandas no es una tarea fácil y puede
provocar frustración docente si no se dispone de
recursos humanos y materiales, de un trabajo en equipo
entre departamentos, profesionales de apoyo y familias,
y de formación específica para el profesorado. Un buen
aliado lo constituyen las TIC que permiten una atención
más personalizada en el grupo. En el siguiente apartado
se describe el diseño, elaboración e implementación de
materiales en vídeo.

Diseño, elaboración e implantación de
materiales en vídeo para atender a la
competencia lingüística en el aula inclusiva de
ciencias. XeoClip Signado.
La incorporación del vídeo educativo en el aula ordinaria
refuerza la lectura y la comprensión del material
didáctico, mejora la autonomía de los estudiantes, se
adapta a los diferentes estilos de aprendizaje, aumenta
la motivación del alumnado, favorece el aprendizaje a
través de varios canales y se adapta a los diferentes
ritmos de aprendizaje pues, se puede parar, adelantar,
retrasar y repetir el vídeo cuantas veces sea necesario
(de Toro y Otero, 2018). Además, puede paliar los
problemas en el aprendizaje por la falta de asistencia a
clase en casos de enfermedad, ausencia de un intérprete
o de permanencias hospitalarias largas.
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Para evaluar la potencialidad didáctica del hipervídeo heterogéneo como recurso educativo para el alumnado
sordo, se incorporó a una investigación un prototipo basado en el “hyperlinked vídeo”, una tecnología que integra
en la pantalla links, simulaciones, “quizzes”, u otros vídeos que ilustran o complementan la información (De Toro,
2015). En el prototipo se introdujeron animaciones, simulaciones y organizadores gráficos que ayudasen a discernir
al hablante y diferenciar símbolos o conceptos que nos interesaba resaltar. Los usuarios podían elegir entre
distintas opciones de visualización: profesor e intérprete en distintas posiciones, avatares en lugar de imágenes
reales, visualizar o no los subtítulos y elegir la velocidad de prosodia en el discurso hablado (Fig.1).

Figura 1. Secuencia del prototipo utilizado en la investigación didáctica. Vázquez (2016).

Todos los alumnos sordos eligieron la opción de pantalla en la que la profesora/investigadora se situaba en el plano
central de la pantalla y la intérprete en el lateral inferior derecho.
Otros aspectos muy bien valorados fueron la inserción optativa de subtítulos, la opción de glosario de términos y la
inserción de animaciones y simulaciones. Sin embargo, la opción de ralentizar la velocidad de prosodia no resulto
útil para los alumnos hipoacúsicos.
La percepción del profesorado fue muy positiva, tanto en la evaluación de los contenidos como para utilizarlo como
material de apoyo. Sugirieron la introducción de un juego didáctico en el nivel de Primaria y la integración de
aplicaciones de prueba o quiz que permitiesen generar informes de uso y respuestas al profesor. Los profesores
evaluaron positivamente la inserción de subtítulos y la posibilidad de ver los tiempos de reproducción en los vídeos
ya que utilizan habitualmente vídeos en las aulas con alumnado sordo y esta opción les facilitaría la labor de
rebobinado.
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Otro aspecto bien valorado fue la facilidad de
navegación y la facilidad de creación de estos
materiales.

Creemos que “XeoClip Signado” es un recurso muy
valioso para el aula inclusiva con alumnado sordo y que
puede ser de mucha utilidad en el aula con alumnado
inmigrante o con baja competencia lingüística.

Una vez testado el prototipo, se incorporaron los
resultados de la investigación al proyecto XeoClip,
pensado y diseñado para la enseñanza y el aprendizaje
de la geología en los cursos de 3.º y 4.º de ESO y
desarrollado por De Toro y Otero (2017).
Todos los vídeos de este proyecto se encuentran en una
lista de reproducción en Youtube denominada
“XeoClip”.
En colaboración con un equipo de lingüistas e
intérpretes educativos de Lengua de Signos Española
(LSE); se realizaron nuevos vídeos a partir de los del
proyecto, surgiendo así “XeoClip Signado” (Fig. 2).
Un equipo de intérpretes de LSE prepara la búsqueda de
signos específicos en glosarios generales y
especializados, discuten aquellos conceptos para los que
o bien no se encuentra signo, o bien el signo existente
no se adecua a la terminología empleada en el vídeo y
finalmente, acuerdan y anotan los signos que se van a
emplear, con el fin de reutilizarlos en las siguientes
sesiones de interpretación.

Conclusiones
La introducción de las estrategias didácticas que hemos
resumido en esta comunicación facilita el aprendizaje
de las ciencias en el alumnado sordo integrado en el
aula inclusiva y parece beneficiar a todos los alumnos,
especialmente a aquellos con baja competencia
lingüística.
El trabajo en equipo de profesores e intérpretes
educativos, investigadores en Didáctica de las Ciencias y
lingüistas de Lengua de Signos (LSE), optimiza la
elaboración de materiales como los del proyecto
XeoClip Signado que facilitan la labor del profesor en el
aula inclusiva y ayuda a este tipo de alumnado en la
adquisición y acceso a contenidos científicos.

En cada sesión de filmación, los intérpretes se disponen
enfrente de la cámara réflex, y bajo su objetivo, se
acopla una tableta donde se reproduce el vídeo que van
a signar. De fondo, se dispone una tela verde para
generar el efecto chroma key en un proceso posterior
de edición por parte de Xacobo de Toro.

Figura 2: Secuencia de XeoClip Signado. De Toro Cacharrón, (2015).
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Resumen: Los centros educativos tienen un papel fundamental en la integración sociocultural y la erradicación
de los valores segregadores, que en una sociedad globalizada, son ejes vertebradores de la paz y la justicia
social. La gastronomía ofrece una oportunidad única para conocer y respetar las distintas culturas del mundo; a
través de una experiencia lúdica se puede generar empatía y conocimiento de la diversidad cultural. Por otra
parte, la brecha de género es otro problema de vigencia actual, también trabajar la corresponsabilidad de
hombres y mujeres en las labores cotidianas, se puede introducir mediante experiencias gastronómicas.
Esta experiencia intenta abordar la integración a través de la elaboración de platos típicos y su implicación
cultural.

Palabras Clave: Integración, gastronomía, paz social, brecha de género, experiencia.

“el patrimonio cultural de los pueblos no
se encuentra sólo en los museos”
La experiencia que se presenta tiene que ver con la
propuesta de actividad extraescolar para desarrollar en
un centro educativo de educación secundaria,
concretamente es una actividad destinada a alumnado
de 1.º, 2.º y 3.º de la Educación Secundaria Obligatoria
(ESO). Con dicha propuesta se pretende introducir la
educación en la diversidad en un contexto educativo
particular, en este caso, relacionado con los hábitos
culinarios.
Mediante esta actividad se pretenden trabajar la
competencia de Conciencia y expresiones culturales,
teniendo en cuenta que ello implica conocer,
comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con
una actitud abierta y respetuosa, las diferentes
manifestaciones culturales y artísticas1. Como indica
Méndez Sandoval (2018), el patrimonio cultural de los
pueblos no se encuentra sólo en los museos, sino que
está representado por una serie de valores intangibles
que pasan de generación en generación y que permiten
el avance social, cultural y gastronómico. Utilizarlas
como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y
considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de
los pueblos.
Los objetivos de la actividad son básicamente tres:


Mostrar al alumnado la diversidad étnica y cultural
existente en el mundo a través del conocimiento
de la gastronomía, de forma práctica, de diferentes

lugares del planeta, utilizando así la cocina como
un elemento globalizador y universal.
2.

Luchar contra los estereotipos relacionados con
los roles sociales clásicos de hombres y mujeres
en lo que se refiere a las tareas del hogar
(concretamente la tarea de cocinar), partiendo de
la base de la responsabilidad del hombre y la
mujer en dicha actividad del hogar.

3.

Fomentar el trabajo en grupo por parte del
alumnado.

“Esta forma de aprender hace que el sujeto
se implique en todas las fases del
aprendizaje”

Metodología
Esta experiencia está entendida como una actividad
extraescolar, para conseguir los objetivos nos
basaremos en tres metodologías.
1. Aprendizaje por descubrimiento.
El aprendizaje por descubrimientos de (Bruner, J.,
1969, 1973), otorga gran importancia a lo que el
alumnado aprende mediante la experiencia, de tal
manera que el profesorado aporta las herramientas
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necesarias para la construcción del conocimiento,
dejando a un lado el papel de las clases magistrales. Esta
forma de aprender hace que el sujeto se implique en
todas las fases del aprendizaje, facilitando comprensión
de conceptos más complejos.
2. Aprendizaje significativo:
Según Ausubel (1986), el factor más importante que
influye en el aprendizaje es el conocimiento previo del
alumno/a y su estructura de conocimiento. Así,
Se trata de una teoría cognitiva que tiene por objeto
explicar teóricamente el proceso de aprendizaje. Se
preocupa de los procesos de comprensión,
transformación, almacenamiento y uso de la
información envueltos en la cognición. La estructura
cognitiva de los humanos es el resultado de una
compleja organización de los procesos cognitivos a
través de los cuales se llega a adquirir y utilizar el
conocimiento. Las nuevas ideas e informaciones pueden
llegar a ser aprendidas en cuanto a que los conceptos
sean claros para la estructura cognitiva del individuo y
sirvan de retención de las nuevas ideas y
conceptos.” (Padrón Nieto, 2015, p. 15).
Esta forma de construir el conocimiento es fundamental
en la experiencia propuesta, puesto que el conocimiento
previo acerca de las raíces culturales de la gastronomía
de cada país, se convertirá en el punto de partida
necesario para generar un dialogo constructivo y
edificante.
3. Aprendizaje dialógico.
Aubert et al (2008, p. 167) destacan que,
El aprendizaje dialógico se produce en diálogos que son
igualitarios, en interacciones en las que se reconoce la
inteligencia cultural en todas las personas y que están
orientadas a la transformación de los niveles previos de
conocimiento y del contexto sociocultural para avanzar
hacia el éxito de todas y todos. El aprendizaje dialógico
se produce en interacciones que aumentan el
aprendizaje instrumental, favorecen la creación de
sentido personal y social, están guiadas por principios
solidarios y en las que la igualdad y la diferencia son

valores compatibles y mutuamente enriquecedores”
La construcción de un dialogo entre iguales es el
elemento central de la experiencia diseñada,
permitiendo así un flujo de conocimientos y
experiencias entre el alumnado participante.
Teniendo en cuenta lo anterior, se propone la
distribución del alumnado en pequeños grupos (4-5
personas) heterogéneos (intentando aglutinar la mayor
cantidad de etnias posibles y si es posible consiguiendo
la paridad de sexos).

Desarrollo
Una vez agrupados, al alumnado se le mostraría (para
ellos después elaborarlo) un plato típico de la región de
alguno de los miembros del grupo, haciendo una
pequeña presentación indicando el valor tradicional de
dicho plato, además de su valor cultural.
Posteriormente, se procedería a una degustación del
mismo.
Para concretar mejor cómo se aplicaría dicha actividad,
se propone el siguiente ejemplo. Un grupo podría
elaborar un ceviche. En primer lugar, haría una
exposición detallada de la receta. Posteriormente,
procedería a la elaboración del mismo, ya sea solo o en
grupo. Antes de proceder a la degustación, tendría que
hacer una breve exposición comentando la importancia
que ha tenido el plato preparado para dar a conocer la
cultura del país en todo el mundo. También tendrá que
explicar la relación de dicho plato de la comida
peruana con la gastronomía japonesa dando lugar a la
gastronomía nikei, una de las más conocidas del
mundo. En un dialogo dirigido por el profesor se podía
ahondar en cómo el tender puentes entre distintas
sociedades hace avanzar la sociedad y contribuir a su
desarrollo.
El hecho de obviar los roles masculinos y femeninos en
el desarrollo de esta actividad hace que el objetivo
secundario de eliminar roles de sexo en las labores de
hogar vaya permeando en el alumnado asistente. Aun
así, el profesorado deberá estar atento a cualquier
atisbo de conductas/actitudes sexistas.
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Evaluación
Dado el desarrollo de la actividad y su carácter extraescolar, no es necesario realizar pruebas objetivas. Así, el
método óptimo es la evaluación continua de los alumnos atendiendo principalmente a su capacidad para
relacionarse con sus compañeros y su capacidad de atención, sin olvidar que se trata de una actividad
principalmente gastronómica y que, por tanto, debe hacer hincapié en que los platos sean correctamente
explicados y elaborados. Accesoriamente, puede introducirse un sistema de evaluación numérica, con un sistema
de puntuaciones en la fase de degustación de los platos por parte de los compañeros, consiguiendo así aplicar una
evaluación entre iguales.
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Inclusión educativa en Castilla la Mancha:
“Trabajando hacia un Diseño Universal de
Aprendizaje de la mano de las TIC”

Resumen: Esta comunicación se presenta en base a la implantación de la nueva normativa en la Comunidad
de Castilla-La Mancha, garante de una educación inclusiva y de oportunidades de aprendizajes, ligada al uso de
las nuevas tecnologías, con la propuesta de una visión transformadora de la educación. Al amparo de la reciente
entrada en vigor del Decreto de Inclusión en nuestra Comunidad Autónoma.
A través de la incorporación de esta normativa, sumada a la participación en programas y proyectos que
incorporan avances tecnológicos y cambios metodológicos hacia un DUA (Diseño Universal de Aprendizaje), se
pretende ofrecer una educación de calidad, con una contribución directa para garantizar el principio de
equidad, dando respuesta a los diferentes ritmos y estilo aprendizaje y motivaciones del alumnado. Se ha
creado un entorno educativo contextualizado que ofrece expectativas de éxito a todo el alumnado, en el marco
de un sistema inclusivo.

Palabras Clave: Inclusión educativa, Diseño Universal de Aprendizaje, TIC.

Introducción
La existencia de dos seres humanos iguales no puede
producirse, por la condición única, distinta e inigualable
de cada individuo. Cada individuo tiene unas
capacidades y limitaciones, unos intereses y
motivaciones que le convierten en un ser único e
irrepetible.
Por todo ello, la educación no puede, ni debe ser
diferente al principio esencial de la persona. Todo
sistema educativo de calidad, inclusivo, integrador y
exigente, debe garantizar la igualdad de oportunidades
y así mismo, debe hacer efectivo la posibilidad de que
cada alumna o alumno desarrolle el máximo de
potencialidades, eliminando las barreras y destacando
todas las fortalezas que presentan ante el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Se
entiende
como
inclusión educativa
el
conjunto de actuaciones y
medidas
educativas
dirigidas a identificar y
superar las barreras para el
aprendizaje
y
la
participación de todo el
alumnado y favorecer el
progreso educativo de
todos y todas, teniendo en
cuenta
las
diferentes
capacidades, ritmos
y

estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses,
situaciones personales, sociales y económicas,
culturales y lingüísticas; sin equiparar diferencia con
inferioridad de manera que todo el alumnado pueda
alcanzar el máximo desarrollo posible de sus
potencialidades
y
capacidades
personales.
Incorporando cambios metodológicos hacia el camino
del Diseño Universal de Aprendizaje.
Sumado a estas actuaciones, según afirman Cabero y
Córdoba (2009), el centro de preocupación y el objetivo
de la inclusión educativa e integración tienen diferentes
núcleos. Siendo central y de mayor magnitud el de la
inclusión que el de la integración, ya que se pretende
una transformación cultural, una mejora en la
organización educativa y en la práctica educativa.
Los centros deben entender la inclusión educativa como
un proceso, deben entender el presente en los
proyectos educativos como inacabado, en continuo
proceso de retroalimentación, contemplando este, en
constante cambio de adaptación y mejora.

Marco legislativo y teórico

Ilustración 1: Lo Diverso es Bello

La Constitución Española de 1978 reconoce, en su
artículo 14, la igualdad ante la Ley y en el artículo 27.1,
el derecho a la educación, configurándose ambos como
derechos fundamentales de la ciudadanía. Establece en
el primer artículo (Art.10) la legislación sobre los
derechos y libertades fundamentales que la dignidad
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de la persona, los derechos inviolables que le son
inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el
respeto a la ley y a los derechos de los demás son
fundamento del orden político y de la paz social. Y más
concretamente en uno de los puntos del artículo 27, el
que regula el derecho a la educación, dispone que la
educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la
personalidad humana, no olvidando por la misma a la
Administración educativa competente en materia de
educación, atendiendo a su artículo 49 especifica que
los poderes públicos realizarán una política de
previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de
los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los
prestarán la atención especializada que requieran y los
ampararán especialmente para el disfrute de los
derechos que este Título otorga a los ciudadanos . En
todos ellos está el fundamento jurídico, político y
social para que el sistema educativo atienda a la
diversidad de su alumnado.

Ilustración 2: Trabajando hacia un Diseño Universal de Aprendizaje

Asimismo, la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del Derecho a la Educación, establece en su
artículo primero que todos los españoles tienen
derecho a una educación básica y reconoce a todo el
alumnado el derecho a recibir una formación integral
que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad,
y a recibir orientación educativa y profesional. Al
objeto de hacer efectivo el derecho a la educación
inclusiva, el sistema educativo ha ido proponiendo una
serie de principios inspiradores que permitieran una
educación de calidad para todo el alumnado con
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independencia de las condiciones personales y sociales
que pudieran presentar. De este modo, la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece en su
Título Preliminar los principios en los que se inspira el
sistema educativo, entre otros: la calidad de la
educación para todo el alumnado; la equidad, la
igualdad de derechos y de oportunidades; la no
discriminación y la inclusión educativa; la flexibilidad, la
autonomía para establecer y adecuar las actuaciones
organizativas y curriculares y la participación de la
comunidad educativa en la organización, gobierno y
funcionamiento de los centros docentes, concluyendo
que la autonomía de éstos constituye una puerta
abierta a la atención a la diversidad. En la misma línea,
la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación en Castilla-La
Mancha, en sus artículos 120 y 121, recoge la diversidad
como un valor, asumiendo estos principios y contempla
la respuesta a la diversidad como el conjunto de
actuaciones educativas dirigidas a favorecer el progreso
educativo del alumnado. En la disposición final tercera
de la citada Ley se dispone, que corresponde al Consejo
de Gobierno dictar las disposiciones que resulten
necesarias para la aplicación, desarrollo y ejecución de
la presente Ley; en uso de esta habilitación se ha
elaborado este Decreto. En la actualidad el Decreto
66/2013, de 3 de septiembre, regula la atención
especializada y la orientación educativa y profesional del
alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La
Mancha.
En materia de atención a la diversidad define al
alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo, las actuaciones a poner en marcha en los
centros educativos para atender a la diversidad, así
como las medidas de atención especializada, de gestión
de la diversidad y de compensación de desigualdades en
educación. El enfoque inclusivo sobre el cual se
enmarca la legislación internacional, las modificaciones
de la legislación orgánica en materia de educación, así
como la propia demanda de la comunidad educativa
ante la aparición de nuevas necesidades, obligan a la
actualización de la normativa y a la publicación de dos
decretos diferenciados que regulen en mayor extensión
y profundización, la atención a la diversidad y la
orientación educativa en nuestra comunidad.
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El Tratado Internacional de los derechos del niño, en la
Convención del 20 de noviembre de 1989, adoptado
por la asamblea general de Naciones Unidas establece
que la educación deberá estar encaminada a desarrollar
la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y
física del niño hasta el máximo de sus posibilidades. En
función de lo establecido en la Ley 26/2011, de 1 de
agosto, de adaptación normativa a la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, las indicaciones establecidas en la
Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 y lo
suscrito en la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad en su artículo 24, así como
el Real Decreto legislativo 1/2013 de 29 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y
de su inclusión social, los Estados Partes reconocerán el
derecho de las personas con discapacidad a la
educación y tendrán en consideración que el paradigma
educativo para conseguir una educación de calidad, más
justa y equitativa es el de la inclusión social. Con miras a
hacer efectivo este derecho fundamental sin
discriminación y sobre la base de la igualdad de
oportunidades, las administraciones asegurarán un
sistema de educación inclusivo, para todo el alumnado,
a lo largo de la vida.
Cuando hablamos de Educación Inclusiva, la UNESCO
define la educación inclusiva en su documento
conceptual así: “La inclusión se ve como el proceso de
identificar y responder a la diversidad de las
necesidades de todos los estudiantes a través de la
mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las
comunidades, y reduciendo la exclusión en la
educación.
Involucra cambios y modificaciones en contenidos,
aproximaciones, estructuras y estrategias, con una
visión común que incluye a todos los niño/as del rango
de edad apropiado y la convicción de que es la
responsabilidad del sistema regular, educar a todos los
niño/as”.

Inclusión educativa en Castilla la Mancha:
“Trabajando hacia un Diseño Universal de
Aprendizaje de la mano de las TIC”

De ahí de la nueva entrada en vigor del Decreto 85/2018
de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión
educativa del alumnado en la Comunidad Autónoma de
Castilla–La Mancha. Este Decreto concreta el marco
regulador de la inclusión en la comunidad autónoma y
nace con la finalidad de garantizar una educación
inclusiva para todo el alumnado, así como dar respuesta
a situación demandas de la propia comunidad
educativa, convirtiéndose en un elemento más que
configura el Proyecto Educativo de Castilla-La Mancha.
Con la implantación de esta nueva normativa, garante
de una educación inclusiva y equitativa de calidad,
ofreciendo una igualdad de oportunidades de
aprendizajes, ligada al uso de las nuevas tecnologías. Se
propone la puesta en marcha de nuevas metodologías,
que conlleven de una visión transformadora de los
centros educativos, teniendo en cuenta, como eje

“La Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible es un plan de acción que nace del
compromiso de los Estados miembro de las
Naciones Unidas”

principal el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), con
propuestas de cambio metodológico en todos los
niveles del sistema educativo, para dar cumplimiento a
los ODS 4 y 5 marcados en la Agenda 2030.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan
de acción que nace del compromiso de los Estados
miembro de las Naciones Unidas, cuyo objetivo principal
es velar por la protección de las personas, el planeta y la
prosperidad. Los ODS representan un camino hacia el
desarrollo sostenible abarcando las diferentes esferas
económica, social y ambiental, con las que pasar del
compromiso a la acción.
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La innovación y la acción común son clave en la
implementación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, por ello, cuentan con la participación de
nuevos actores en el sector privado y la sociedad civil.
Cabe destacar, que en este sentido los objetivos 4 y 5, ya
que la consecución de una educación de calidad es la
base para mejorar la vida de las personas y el desarrollo
sostenible, siguiendo sus epígrafes: “Objetivo 4:
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos” y Objetivo 5: Igualdad
de género”.

El proyecto educativo y la educación inclusiva.
Los centros educativos desarrollan su actividad, en un
entorno donde lo natural es la diversidad, propiciando
un feedback en la comunidad educativa a través de sus
proyectos educativos.
La Ley 7/2010 de Educación de Castilla la Mancha, en su
artículo 103 referido al Proyecto Educativo del Centro,
indica que el mismo, ha de definir y expresar la
identidad del centro docente y el modelo de educación
que quiere desarrollar, por lo que debe recoge los
valores, los objetivos y prioridades establecidas por la
comunidad educativa y la concreción, siendo aprobada
por el Claustro, teniendo en cuenta los currículos
establecidos por la
Consejería
competente
en
materia
de
educación.”
Del
mismo
modo
establece, que el
proyecto educativo
se ha de configurar
como un plan de
convivencia
que
defina los principios
educativos
que
regulen la vida del
centro
y
establezcan
las
líneas organizativas
necesarias para su
desarrollo.”

Inclusión educativa en Castilla la Mancha:
“Trabajando hacia un Diseño Universal de
Aprendizaje de la mano de las TIC”

La diversidad siembre ha estado presente en los
centros educativos, en sus comunidades educativas, en
toda actividad, propiciando un entorno donde lo
natural es la diversidad. En los últimos años ha ido
recobrando protagonismo
en
los
proyectos
educativos y prácticas docentes, debido a una
demanda de visibilidad por parte de varias instituciones
y sobre todo de la sociedad en general.

La Inclusión del alumnado, DUA y TICs
Tras la entrada en vigor de la nueva normativa, es
conveniente que realicemos la reflexión de cómo
afrontar la educación inclusiva desde las aulas.
Se concibe como un modelo que suponga un avance
hacia nuevas prácticas educativas, donde la eliminación
de las barreras en el proceso educativo sea una
realidad y se pongan en valor aquellas fortalezas que
presenta el alumnado, orientando su aprendizaje hacia
una consecución óptima y satisfactoria con la ayuda de

“El aprovechamiento del potencial del
alumnado nos permitirá el desarrollo de
nuevos modelos de aprendizaje que
contribuirán al desarrollo de aulas
inclusivas”

El DUA (Diseño Universal de Aprendizaje), es una
propuesta general de ajuste del currículo que permitirá
la accesibilidad universal, a través de la eliminación o
minimización de las adaptaciones curriculares. Con ello,
se retirará el foco en un currículo con tendencia a
enfatizar las barreras que presente el alumnado
considera como “discapacitante”, poniendo en valor el
primer Principio de Implicación, denominación que
también tiene el DUA, donde se favorezcan alternativas
motivadoras, estimuladoras y de retroalimentación del
alumnado, con el acompañamiento del profesorado,
contribuyendo a una flexibilidad de tiempo y ritmo de
aprendizaje (Sevillano y Rodríguez, 2013).

Ilustración 3: Alumnado y nuevas tecnologías.
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Teniendo en cuenta esta realidad, se debe dar
respuesta educativa y encaminar todas las actuaciones
hacia un abandono de la metodología tradicional,
incorporando la base del Diseño Universal de
Aprendizaje, llevando a cabo: metodologías activas,
aprendizaje cooperativo y enseñanza multinivel, todo
con el apoyo de las nuevas tecnologías, con el fin de dar
cumplimiento
a
este
primer
principio.
El
aprovechamiento del potencial del alumnado nos
permitirá el desarrollo de nuevos modelos de
aprendizaje que contribuirán el desarrollo de aulas
inclusivas. Con el apoyo de programas como el
CARMENTA, STEAM, favorecerán la integración de
nuevas técnicas como el Visual Thinking, gamificación o
realidad aumentada y diversas APPs que permitirán la
enmarcar y la orientar hacia la construcción de nuevos
entornos inclusivos.

Inclusión educativa en Castilla la Mancha:
“Trabajando hacia un Diseño Universal de
Aprendizaje de la mano de las TIC”

Todo ello, requerirá la puesta en marcha de un
continuo de medidas y ajustes educativos, que
permitirá a la administración, a los centros y a los
equipos docentes dar respuesta a todo el alumnado
desde un marco inclusivo y durante toda su
escolaridad.
La creación de programas específicos en diferentes
enseñanzas como estrategia para la capacitación
profesional y la prevención del abandono escolar. Estos
programas posibilitan futuras vías académicas y de
empleabilidad al alumnado escolarizado en riesgo de
exclusión socioeducativa.
Es relevante la importancia que se le da al trabajo
coordinado con otras administraciones, entidades y
familias para dar una respuesta educativa integral al
alumnado de Castilla La Mancha.

Conclusiones
La realidad en las aulas está cambiando gracias a la
combinación de nuevas metodologías inclusivas con
ayuda de las nuevas tecnologías.
La “INCLUSIÓN EDUCATIVA”, tal y como se recoge como
uno de los ODS 2030, está marcando un gran impacto
en nuestra vida diaria, acciones, pensamientos.
Se quiere conseguir un sistema educativo donde se
eliminen etiquetas, no existan barreras que interfieran
en su proceso de aprendizaje y se pongan en valor las
fortalezas que cada uno de nuestros alumnos tiene,
como potencial y potenciadoras de su propio
aprendizaje, de ahí, que surgiera este recién estrenado
decreto.

Notas de las ilustraciones
Ilustración 1: "Lo diverso es bello". Retrato cubista.
Fuente: Tomada de archivo personal. Creación artística
niña 1.º primaria.
Ilustración 2: “Trabajando hacia un Diseño Universal de
Aprendizaje”. Fuente: Tomada de archivo personal de
creaciones artísticas. Creación de una niña de 1.º
primaria.
Ilustración 3: “Alumnado y nuevas tecnologías”.
Fuente: Tomada de archivo personal de creaciones
artísticas. Niña de 4.º primaria.

Con la finalidad de garantizar una educación inclusiva
para el todo el alumnado de Castilla- La Mancha, así
como asegurar una respuesta a situaciones y demandas
de la propia comunidad educativa, se convierte
claramente, en un elemento más que vendrá a
configurar el Proyecto Educativo de Castilla- La Mancha,
introduciendo aspectos enriquecedores en relación a la
concepción y práctica de la inclusión educativa,
contemplando,
cómo
hemos
mencionado
anteriormente y proporcionado el proceso de
identificación de barreras para la presencia,
participación y aprendizaje.

Revista Expe IV. La gestión y la atención a la diversidad en los centros educativos. Diciembre 2020.

Página. 60

Yolanda Sevilla-Vera,
Natalia Solano- Pinto

Inclusión educativa en Castilla la Mancha:
“Trabajando hacia un Diseño Universal de
Aprendizaje de la mano de las TIC”

Referencias bibliográficas
Cabero, J. y Córdoba, M. (2009). Inclusión educativa: inclusión digital. Revista de Educación Inclusiva, 2 (2), 61-77.
Decreto 85/2018 (2018/13852), de 20 de noviembre, por el que regula la inclusión educativa del alumnado en la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
Echeita, E. y Ainscow, M. (2011). La educación inclusiva como derecho. Marco de referencia y pautas de acción
para el desarrollo de una revolución pendiente. Revista Tejuelo, 12, 26-46.
Disponible en: http://iesgtballester.juntaextremadura.net/web/profesores/tejuelo/vinculos/articulos/r12/03.pdf

Ley 14/1970 de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa. BOE nº 187, de 6 de
agosto de 1970.
Ley 26/2011 de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad. BOE nª 184, de 2 de agosto de 2011.
Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857. Disponible en:
http:// personal.us.es/alporu/historia/ley_moyano_texto.htm
Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. BOE nº 238, de 4 de octubre
1990.
Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación. BOE nº 307, de 24 de diciembre de 2002.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE nº 106 de 4 de mayo de 2006.
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. BOE nº 295, de 10 de diciembre de
2013.
Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros
educativos. BOE nº 278, de de 21 de noviembre de 1995.
ONU (1948). Declaración universal de derechos humanos. Disponible en: http:// www.un.org/es/doceuments/udhr
ONU (1959). Declaración de los derechos del niño. Disponible en:_http://www.un.org/org/es/común/docs?
Symbol=A/RES/1386(XVI)

ONU (2006). Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Disponible en:
www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea (2006). Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente [Diario
Oficial L 394 de 30.12.2006]. Recuperado de:
http://www.mecd.gob.es/dctm/ministerio/
educacion/mecu/mecu-europa/eqfrecom-20080423.pdf?documentId=0901e72b806a600e
Real Decreto 334/1985, de 6 de marzo, de ordenación de la Educación Especial. BOE nº65, de 16 de marzo de 1985.
Con Necesidades Educativas Especiales. BOE nº 131, de 2 de junio de 1995.
Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de Ordenación de la Educación de los Alumnos Sevillano, M., Rodríguez, R.
(2013). Integración de tecnologías de la información y comunicación en educación infantil en Navarra. Píxel-Bit.
Revista de Medios y Educación, 42, pp. 75-87. Recuperado el 9 de octubre del 2019 de http://acdc.sav.us.es/
pixelbit/images/stories/p42/06.pdf
Wamock, M. (1978). Special educational needs: report of Committee of Enquiry into the Education of Handicapped
Children and Young People.

Volver al índice

Revista Expe IV. La gestión y la atención a la diversidad en los centros educativos. Diciembre 2020.

Página. 61

Liliana Hernández Fariña, Yolanda
Márquez Domínguez, Diana González
Dorta

Conocimientos y percepciones del
profesorado en formación hacia el
colectivo LGTBIQ+

Resumen: Con este estudio se ha pretendido indagar sobre las principales limitaciones en

cuanto al
abordaje educativo y las claves para la sensibilización y aceptación en las escuelas de la diversidad afectivosexual, concretamente del colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales, Intersexuales y Queer (en
adelante LGTBIQ+). Para la recogida de datos se llevó a cabo un grupo de discusión, como resultado destacado
se pudo constatar la importancia y relevancia de la formación afectivo-sexual en relación con disposición,
aceptación y normalización de la identidad sexual del alumnado LGTBIQ+. Sin embargo, se detectaron
importantes necesidades formativas en relación a un adecuado abordaje de la educación afectivo-sexual.

Palabras Clave: Formación del profesorado; colectivo LGTBIQ+; educación sexual; diversidad afectivo-sexual.

Contexto
Si bien es cierto que la realidad LGTBIQ+ es cada vez más
visible en las escuelas consideramos que el profesorado
no posee formación y cualificación suficiente y adecuada
para asegurar el respeto hacia el colectivo y la
convivencia pacífica del alumnado independientemente
de su condición sexual. La revisión bibliográfica llevada a
cabo sobre la formación del profesorado para atender de
forma adecuada a este colectivo ha permitido detectar la
existencia un escaso número de estudios centrados en la
formación específica del profesorado. Nos centramos
por tanto en conocer los procesos de formación del
profesorado en materia de educación afectivo-sexual y
los efectos y repercusión que este hecho tiene en los
centros educativos.

Objetivos
- Indagar sobre el conocimiento, expectativa y
percepción que el profesorado en formación manifiesta
hacia el colectivo LGTBIQ+
- Indagar sobre las claves para la sensibilización y
aceptación de la diversidad afectivo-sexual en las
escuelas como elemento favorecedor de la aceptación
de la identidad sexual del alumnado.

Introducción
La diversidad afectivo-sexual es una de las características
que conforma la diversidad humana. En las últimas
décadas esta realidad ha ido cobrando vital importancia

en cuanto a modelos y tipos de relaciones entre las
personas, creándose y generándose diferentes
identidades sexuales, lo que ha derivado en nuevas
formas de ser y estar en el mundo.

“La realización de este estudio está motivada
por la necesidad de dar una respuesta
adecuada y sensible a las necesidades de este
colectivo”
El incremento de la sensibilidad y tolerancia social ha
favorecido la progresiva aceptación de la diversidad
sexual y el rechazo de modelos culturales patriarcales
favorecedoras de conductas homófobas. Prueba de
ello es la aparición de movimientos y asociaciones
representativas de colectivos de diferente orientación
sexual que han ido en aumentando en los últimos años.
Un claro ejemplo es el movimiento LGTBIQ+1, como
colectivo, engloba identidades sexuales muy diversas,
cuyo denominador común es la falta de integración y
de reconocimiento social. En este sentido, contextos
como la salud, el deporte, el ocio o incluso la
educación, han promovido situaciones de desigualdad,
discriminación y prácticas poco inclusivas (Pérez-Jorge,
2010; Pérez-Jorge y Leal, 2011; Pérez-Jorge, Alegre de
la Rosa, Rodríguez-Jiménez, Márquez-Domínguez y de
la Rosa-Hormiga, 2016).

La realización de este estudio está motivada por la
necesidad de dar una respuesta adecuada y sensible a
las necesidades de este colectivo, además de conocer
cuál es la formación, conocimiento, expectativas

1

Colectivo LGTBIQ+: este último signo hace referencia a la identidad sexual no reconocida, abierta o sin identificar un concepto que admite cualquier otra condición aún por definir.
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y cualificación de los maestros de Educación Infantil y
Primaria de la Universidad de La Laguna para
transformar la realidad de una escuela poco
sensibilizada con la realidad de personas con identidad
afectivo-sexual diversa. La afluencia a las escuelas de
niños y niñas, cuyos modelos y unidades familiares han
cambiado en relación al modelo de parentalidad, exige
de procesos de naturalización de la identidad sexual,
como un modo de aceptar la diversidad sexual y en el
que el profesorado tiene un papel muy relevante
(Andújar y Gómez, 2019).
En la actualidad, existe una problemática con respecto al
colectivo LGTBIQ+ por razones de actitudes,
estereotipos, prejuicios que los han llevado a ser
considerado como un colectivo discriminado y marginal.
Pérez-Jorge (2010) y Gallardo (2019) se refieren a la
actitud como una manera de calificación de la sociedad
hacia personas, objetos o grupos, que pueden ser tanto
positivas como negativas. Gallardo (2019) habla de la
relación entre estereotipos y normalización de la
homofobia, y de la relación entre opiniones y
pensamientos y la conducta de discriminación de las
personas por su condición sexual.Los centros educativos
son fundamentales en el desarrollo de actitudes y
comportamientos positivos hacia dicho colectivo, en las
propias escuelas es donde surgen estereotipos y
actitudes discriminatorias hacia personas sexualmente
diversas (Blaya, Debarbieux y Lucas, 2007; Pérez-Jorge,
Márquez-Domínguez, Gutiérrez-Barroso, Díaz-González
y Marrero-Morales, 2016).
Por este motivo, es
fundamental que los profesionales de la educación se
formen y actualicen en materia de educación sexual
(Pichardo, 2009; Martínez, Orgaz, Vicario- Molina,
González, Carcedo, Fernández y Fuertes, 2011).

“La educación afectivo-sexual reclama una
adecuada formación del profesorado para
solventar las demandas del alumnado”

Conocimientos y percepciones del
profesorado en formación hacia el
colectivo LGTBIQ+

La educación afectivo-sexual reclama una adecuada
formación del profesorado para solventar las demandas
del alumnado. Por ello, deben de estar correctamente
formados para reconocer la diversidad afectivo-sexual y
prevenir los riesgos que conlleva la presencia de
conductas homófobas en la escuela y en la sociedad
(González, 2017).

Participantes
Para la selección de participantes del grupo de discusión
se realizó un muestreo intencional y se contó con la
colaboración de profesorado en formación y
profesorado en ejercicio con los que se contactó
mediante correo electrónico. Respecto al perfil de los
participantes del grupo de discusión con el código de
identificación “Pn” donde “P” se refiere a “Profesor” y
“n” al “número de participante”. Para ello se contó con
una profesora homosexual en ejercicio de 38 años y un
profesor heterosexual de 48 años, así como cinco
profesoras en formación, dos heterosexuales de 21 años,
1 bisexual de 26 años y dos que no tenían clara su
identidad sexual con 22 y 23 años respectivamente.

Técnicas
Mediante un grupo de discusión se pretendió ahondar
en la realidad social del colectivo LGTBIQ+ con el
objetivo de obtener datos de calidad que confirmaran,
aclararan, explicaran o profundizaran en aspectos
relevantes para el estudio (Krueger, 1991). Se realizó el
análisis de contenido en base a la experiencia,
formación, roles y papeles del profesorado en relación a
la respuesta a la diversidad dada desde los centros. Las
preguntas, se realizaron de forma estructurada y
ordenada en tres momentos claramente diferenciadas:
para el calentamiento, se pretendió indagar acerca de
los conocimientos, actitudes y prejuicios acerca del
colectivo LGTBIQ+. Acto seguido, las preguntas centrales
del estudio se enfocaron en la preparación acerca de la
educación sexual, el papel de la escuela en la inclusión
del colectivo LGTBIQ+ y la disminución de conductas
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agresivas y homófobas. Finalmente, para concluir se
pidió la aportación de nuevos datos y la clarificación de
lo planteado en el grupo de discusión.

Resultados
a) Ideas sobre el colectivo
En líneas generales se puede observar como la mayoría
de los participantes (profesores en formación),
desconoce las siglas del colectivo, así, P4 (profesora en
formación bisexual) dice que “no conozco nada de la
parte Q+ que acabas de nombrar”. En contraposición,
P1 (profesora lesbiana) “tengo bastante experiencia,
formación y conozco no solo del tema de personas, sino
colectivos que conocen sobre los derechos del colectivo
LGTBIQ+” […] “actualmente hay un montón de etiquetas
nuevas que visibilizan la forma de ser y estar en el
mundo de todas las personas”.

“Hoy en día la Universidad no atiende a
problemas que se dan en la realidad”
b) Actitudes y prejuicios hacia el colectivo LGTBIQ+ en
la actualidad
En relación a la cuestión planteada, hay una respuesta
unánime por parte de los participantes. Por ejemplo P7
(profesora en formación heterosexual) afirma que esto
último se acentúa cuando sale de fiesta y escucha
comentarios como “¡mira el maricón este, mira como
baila”; P2 (profesor heterosexual) “no solo a través de
comentarios sino en las actitudes” y P1 (profesora
homosexual) “se siguen utilizando términos como
lesbiana o gay como un insulto, hay que concienciar y el
día que no hagan falta las etiquetas y nombre será
porque habrá trascendido esa situación”.
c) Formación y disposición a la diversidad afectivosexual
Hoy en día la Universidad no atiende a problemas que
se dan en la realidad, P1 profesora homosexual)

Conocimientos y percepciones del
profesorado en formación hacia el
colectivo LGTBIQ+

“en la facultad solo se hablaba de un tema revulsivo
como era la educación emocional”, P6 (profesora en
formación que no tiene clara su identidad sexual) “no
tengo nada de formación y me gradúo este año, solo
obtuve dos meses de formación en NEAE, pero hay
compañeros y compañeras que no han visto nada y de
este tipo de cosas menos”. Sin embargo, están
dispuestos y dispuestas a paliar esta falta de
formación, P4 (profesora en formación bisexual) alude
a una falta de campaña por parte de la Universidad,
“buscar esa formación y cursos específicos, yo también
me gradúo este año y tengo déficits para enfrentarme
a un aula”. A todo ello P3 (profesora en formación
heterosexual) va más allá y considera que “todos los
recursos que se proporcionan son necesarios pero la
diversidad afectivo-sexual es importante en las
familias, en las aulas y en la concienciación de la
gente”. Asimismo P6 (profesora en formación que no
tiene clara su identidad sexual) hace referencia a “la
falta de conexión con las demandas de la realidad, si
me presento a unas oposiciones y estoy en un aula,
hasta que no encuentre un caso concreto no lo veré,
salgo de la Universidad con un título pero con falta de
formación en todos los temas” y P5 (profesora en
formación que no tiene clara su identidad sexual)
manifiesta que “necesitamos ejemplos prácticos de
temas importantes como este”.
En líneas generales, coinciden en la falta de indagación,
búsqueda y formación permanente, continua,
actualización y reciclaje. Por tanto, P1 (profesora
homosexual) alude a que “una vez te metas empiezas a
descubrir, tanto por asociaciones como por la red de
igualdad de la Consejería, hay muchos recursos como
por ejemplo la animación a la lectoescritura”; “la
educación es una herramienta de transformación social
y un maestro o maestra debe formarse continuamente
y ajustarse al alumnado”.

“Generalmente consideran a la familia un
pilar
fundamental
para
el
buen
funcionamiento del centro”
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d) Papel de familia en relación a la diversidad afectivosexual
Generalmente consideran a la familia un pilar
fundamental para el buen funcionamiento del centro, P7
(profesora en formación heterosexual) afirma que “si la
familia no acepta la forma en la que trabaja el cole no
habrá colaboración, es esencial la comunicación y el
trabajo en conjunto”. A todo ello, tras la experiencia que
avala a P1 (profesora homosexual) “se debe informar a
las familias de las líneas ideológicas del cole y de los
elementos transversales”; “en el cole donde trabajo hay
formación continua, y como no incluía a la familias,
llamamos a asociaciones para que formaran a estas
últimas, ya que familia, claustro y alumnado es un
trípode fundamental”. Retomando el punto de vista de
P4 (profesora en formación bisexual) “si nosotros no
estamos formados, la familia menos, y esa falta de
información pasa por comprender a su hijo o hija y tener
recursos para acompañarlo o acompañarla”.

Conocimientos y percepciones del
profesorado en formación hacia el
colectivo LGTBIQ+

Conclusiones
Sigue existiendo gran desconocimiento del colectivo y
de las diferentes identidades o condiciones sexuales, ya
que la formación dada al profesorado universitario en
los grados de educación Infantil y Primaria no atiende a
la realidad educativa en materia de educación afectivosexual. En este sentido, el profesorado no dispone de
formación, información y conocimientos adecuados en
la materia, destacando que sigue siendo un tema tabú
en los centros escolares. Sin embargo, existe entre el
profesorado expectativas positivas hacia la formación
permanente y continua y muestran inquietud y deseo
de formarse en el ámbito de la educación afectivosexual.

“Sigue existiendo gran desconocimiento del
colectivo y de las diferentes identidades o
condiciones sexuales”

e) Papel de la escuela en relación a la diversidad
afectivo-sexual
Una vez más el profesorado coincidió en que sigue
siendo un tema tabú, por ejemplo, P7 (profesora en
formación heterosexual) “muchos docentes no lo hacen
por el miedo al qué dirán”. En este sentido P5 (profesora
en formación que no tiene clara su identidad sexual)
hace alusión al mismo como “una falta de cambio de
mentalidad que permita interiorizarlo y llevarlo a la
escuela, sin temor a posicionarnos con el colectivo y con
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Aprendemos a ser autónomos

Resumen: Con esta intervención pretendemos dar una visión general de lo que se trabaja con el alumnado
que está escolarizado en las Aulas Enclave de secundaria del IES Garachico Alcalde Lorenzo Dorta. Daremos una
visión general de todas las actividades que se programan a diario para conseguir una inclusión plena y que
nuestro alumnado sea lo más autónomo posible.

Introducción
Nuestro centro está situado en el norte de la isla de
Tenerife, concretamente en la comarca denominada Isla
Baja. Es un centro de Secundaria y de Formación
Profesional. Actualmente existen en nuestro centro dos
Aulas Enclave. La primera Aula Enclave en funcionar en
el norte de Tenerife fue en el IES Garachico, en la
década de los noventa y fue a partir del año 2006
cuando se creó la segunda Aula Enclave. En este curso
están matriculados 9 alumnos que vienen de los
distintos municipios de la zona: La Guancha, Icod de los
Vinos, El Tanque, Los Silos, Buenavista y Garachico.
Estos alumnos tienen unas edades comprendidas entre
los 14 y los 21 años, que es cuando terminan su
formación en este tipo de escolarización.

¿Quiénes trabajamos con el alumnado?
Las Aulas Enclave cuentan con dos profesoras de NEAE,
que ejercen de tutoras y dos adjuntas de taller
encargadas de apoyar las tareas educativas y potenciar
la formación práctica del alumnado en los diversos
talleres.

La profesora de NEAE es la tutora del grupo y tienen
como funciones principales: Recabar información del
alumnado al comienzo del curso (a través de los
informes psicopedagógicos, entrevistas con las familias,
con el orientador y la memoria final del curso anterior);
realizar la evaluación inicial y la elaboración y
seguimientos de las adaptaciones, tomando como
referencia el currículo del Programa de Tránsito a la vida
adulta, en coordinación con los diferentes profesionales
que intervienen con el alumno; organizar y estructurar el
aula, aplicando la metodología adecuada al alumno;
elaborar y desarrollar la programación del aula, así como
los programas educativos personalizados para cada
alumno; elaborar la memoria de final de curso; informar
conjuntamente con la orientadora del centro a los
equipos docentes de ciclos y al departamento de
orientación, las características psicopedagógicas más
relevantes del aula enclave para una adecuada atención
educativa y elaborar el plan de actividades de
socialización con el resto de alumnado del centro.
Las adjuntas de taller tienen como funciones: Apoyar en
la labor educativa del tutor; elaborar la programación
del aula- taller; ejecutar, dirigir y evaluar los trabajos que
se realizan en el taller; Informar sobre los resultados
individuales y colectivos; coordinarse con los tutores;
vigilar y controlar el material; informar y orientar a las
familias de las perspectivas prelaborales y profesionales
del alumnado; velar por el cumplimiento de la seguridad
e higiene en el trabajo y participar en cuantas reuniones
organizativas se organicen.

¿Dónde desarrollamos nuestro trabajo?
Contamos con dos aulas con los espacios y materiales
para desarrollar el programa educativo.
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ocio y tiempo libre (se intenta fomentar la vida social del
alumno, por eso participamos en los juegos adaptados
del Cabildo, asistimos a obras de teatro, cine, conciertos,
cuentacuentos, etc.).
2. Ámbito de Autonomía social: se pretende que el
alumno conozca el entorno y que aprenda a desplazarse
de manera autónoma, para ello se organizan salidas
semanales, bien en el pueblo o cercanías. Para trabajar
el conocimiento del transporte y las comunicaciones
usamos el transporte público y enseñamos las normas
de seguridad vial. Para introducirlos en el mundo de las
comunicaciones hacemos uso de Internet, radio,
televisión, etc. Nos desplazamos por el entorno más
cercano y conocemos todos los establecimientos y
servicios: Ayuntamiento, farmacias, correos, tiendas
donde hacer compras y practicar los usos del dinero, etc.
En cuanto a las habilidades sociales consideramos que
son muy importantes, por ello, enseñamos al alumno a
usar y controlar la mirada, la sonrisa, postura corporal,
el saludo, dar las gracias, tono de voz, resolver
conflictos, turno de palabra, etc.
Una de las aulas es como una pequeña casa dotada de
una cocina, con todos sus electrodomésticos (cocina,
horno, extractor, lavadora, nevera y microondas), una
habitación con su mobiliario correspondiente y la zona de
trabajo. En la otra aula hay un amplio espacio para
trabajar talleres e instrumentales.
¿Qué se trabaja en un Aula Enclave?
El currículo de las Aulas Enclave de Secundaria está
recogido en El Programa de Tránsito a la Vida Adulta y se
compone de cuatro Ámbitos.
1. Ámbito de Autonomía personal: Aseo personal e
higiene (el alumno aprende a bañarse, vestirse, calzarse,
higiene bucal, afeitarse, etc.), habilidades del hogar (el
alumno aprende a poner lavadora, tender y recoger la
ropa, doblar y colocar la ropa, hacer la cama, barrer,
fregar, cocinar, etc.), afectividad y sexualidad (se trabajan
las relaciones afectivas, la identidad sexual, situaciones
de abuso o conductas sexuales inadecuadas), hábitos de
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3. Ámbito de Autonomía laboral: preparamos al alumno
para su capacitación laboral. Se trabajan con diferentes
tipos de materiales, herramientas y máquinas, que les
sirvan en un futuro para el desempeño de un oficio.
También habilidades en el trabajo como ser responsable,
habilidades para trabajar en grupo, en cadena, cuidado y
limpieza del material, la seguridad e higiene en el trabajo,
etc. Por otra parte, finalizando su etapa educativa
hacemos hincapié en la orientación laboral. A lo largo de
toda su escolarización vamos viendo sus gustos,
capacidades y habilidades en las diferentes tareas, de
cara a un futuro laboral. Llegado el momento nos
ponemos en contacto con diferentes instituciones y/o
asociaciones que se dedican a formar de manera más
específica y buscar trabajo a los alumnos cuando
terminan la escolaridad en el aula enclave.
4. Ámbito comunicación y representación: Las
habilidades
comunicativas
se
fomentan
con
conversaciones sobre temas de su interés, pues
consideramos la comunicación algo fundamental entre
las personas.
Hacemos prácticas de lectura y escritura funcionales
(lectura, escritura y comprensión lectora con temas
contextualizados y de interés para los alumnos). Con la
resolución de problemas de la vida diaria trabajamos
reglas básicas de matemáticas. Interpretamos planos,
mapas y rutas, así como nociones espaciales y
temporales. El arte como medio de comunicación se
practica a través de la música, artes plásticas, teatro,
psicomotricidad, y para el uso de las nuevas tecnologías
se les enseña a utilizar el ordenador, la tablet, pizarra
digital, el móvil, videojuegos, etc.

Aprendemos a ser autónomos

A la hora de trabajar tendremos en cuenta el ritmo de
cada
alumno,
procurando
flexibilizar
nuestra
programación, equilibrando además los tiempos de
actividad y descanso, de ocio y actividades individuales o
grupales.

Relaciones con la familia y con el entorno

El tiempo se organiza siempre siguiendo las rutinas
diarias (conversación, materias instrumentales (lengua y
matemáticas), trabajo en los talleres, cocina, hogar,
huerto, psicomotricidad, ordenador y tablet.

Un punto de gran importancia a considerar en el
desarrollo de los programas propuestos, y en general de
todo aquello que se proponga y planifique, para impulsar
el tránsito de los alumnos a la vida adulta es la
implicación y participación de los familiares. Esta
participación la hacemos a través de reuniones
periódicas, teléfono, wasap, agenda escolar, etc. Con
estos medios se les facilita información y se favorece su
implicación en todo el proceso educativo en relación con
esta etapa de escolarización y en actuaciones que
ayuden a encontrar alternativas para la etapa posterior.
En este sentido, debemos informarles de las
posibilidades actuales en cuanto a organizaciones,
asociaciones,
servicios
disponibles,
Centros
Ocupacionales, y orientar hacia lo que pueden encontrar
en un futuro inmediato.

Se anticipan las actividades de la jornada mediante la
agenda para aquellos alumnos que la necesiten y para
facilitar la comprensión de las mismas.

También invitamos a las familias a participar en muchos
talleres y salidas que organizamos y gracias a eso se ha
creado un ambiente de cordialidad y confianza.
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Conclusiones
Para todo este proceso de enseñanza-aprendizaje es necesaria una buena coordinación de los profesionales para
poder llevar a cabo una actuación coherente.
1.º Coordinaciones entre los tutores y las Adjuntas de Taller para programar y llevar a cabo las Unidades, evaluar,
establecer pautas y criterios comunes de actuación.
2.º Coordinaciones con la Orientadora del Centro: Para establecer las adaptaciones que precisan los alumnos,
recursos, metodologías, asesoramiento y evaluación.

3.º Coordinaciones con la familia: En reuniones generales a comienzo de curso, en las horas de atención a la familia,
establecidas en el horario semanal, en los informes de seguimiento, en la agenda del alumno y telefónicamente en
cuestiones imprevistas. A través de la agenda de cada alumno, notificamos siempre a los familiares para solicitar su
colaboración y les invitamos a participar en las actividades del centro. Además, a través de la página del facebook
(Aulas Enclave Garachico) se les muestra todas las actividades que realizan los alumnos en el centro y fuera de él.
4.º Coordinaciones con los diversos Servicios Externos que inciden en nuestro alumnado: Ayuntamiento, Cabildo,
Centros de Salud, profesionales de las becas del MEC, etc. para establecer canales de comunicación y colaboración,
de forma puntual cuando se precise.

Nuestro lema: una escuela inclusiva
Toda la Información obtenida para llevar a cabo esta exposición ha sido extraída de la Concreción Curricular para el
Tránsito a la Vida Adulta, publicada en el Boletín Oficial de Canarias núm. 33 del 18 de febrero de 2016.
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Universidad – Sociedad: Relaciones interpersonales en integración con la Comunidad Educativa

Resumen: A partir de la realización de un semillero de investigación con estudiantes de pregrado de la carrera
de Licenciatura en Educación se desarrolla un proceso de investigación formativa sobre el impacto de las
relaciones interpersonales en el comportamiento académico en una Unidad Educativa de Guayaquil. El objetivo
fundamental está dirigido a evidenciar el enfoque bidireccional de impacto educativo que se da entre la
universidad y la sociedad, pues existen pocos ejemplos en la literatura científica que evidencien dicha relación
dialéctica. Para ello, por un lado, se construye una escala para evaluar y analizar la satisfacción de las relaciones
interpersonales en una Institución Educativa Pública, potenciando así un proceso de gestión social del
conocimiento para la búsqueda y aplicación de propuestas transformadoras educativas y por otro lado, se
evalúa el impacto evidenciado en los estudiantes de pregrado en su proceso de formación curricular como
futuros docentes. Esta investigación es de tipo descriptivo, explicativo, propositivo, aplicativo, y de carácter cuali
-cuantitativo, pues se tabulan y procesan los datos cuantitativos y se interpretan los resultados del análisis de las
diversas fuentes teóricas y empíricas utilizadas.

Palabras Clave: Vínculo Universidad-sociedad, relaciones interpersonales, integración de la comunidad
educativa, Gestión Social del Conocimiento

Introducción
El proyecto realizado se basa específicamente en revelar
la relación bidireccional entre la Universidad y la
Sociedad a partir de desarrollar un semillero de
investigación formativa con estudiantes de pregrado de
la carrera de Licenciatura en Educación, orientado a
investigar sobre la influencia de las relaciones
interpersonales en el comportamiento académico de los
estudiantes de una institución educativa, ubicada en la
ciudad de Guayaquil. Su significación más relevante está
en potenciar un proceso de gestión social del
conocimiento a partir de la relación entre la Universidad
y la Sociedad, pues fue desarrollado en un contexto
educativo concreto por estudiantes universitarios en
formación, evidenciando la influencia bidireccional de
ambos en un proceso de integración académico
socioeducativo.
La investigación desarrollada por los estudiantes de
pregrado partió de reconocer que el ser humano vive en
constante relación con el entorno donde se desarrolla
y uno de los espacios más importantes, donde la mayoría
de las personas han tenido que desenvolverse, es en una
institución educativa. La edad en que se enfoca esta
investigación es entre los 13 y 15 años, por ser una etapa
donde el adolescente busca aceptación en grupos,

se confunden y un solo gesto les puede reforzar o
destruir la autoestima. Por eso, es que las relaciones
interpersonales son un factor importante en el
desarrollo de su estabilidad emocional. En este estudio,
por tanto, se plantea el problema de: ¿Las relaciones
interpersonales influyen en el comportamiento
académico?
La pregunta anterior permite establecer el objetivo
principal de la investigación y se desglosa para obtener
los objetivos específicos. Posteriormente se señalan los
diversos conceptos que se connotan, dándole mayor
importancia a las relaciones interpersonales,
comportamiento y rendimiento académico, autoestima
y cómo éstos se desenvuelven en los jóvenes, además
de evidenciar la interrelación que se establece entre
estos factores. Este artículo de investigación se apoya
en el código de la niñez y la adolescencia del Ecuador
en sus artículos 1, 6, 21, 22, 26, 32, 37,38. (Justicia, s.f.).
De igual manera se basa en la teoría de las
Inteligencias Múltiples, ideada por el psicólogo
estadounidense Howard Gardner como contrapeso al
paradigma de una inteligencia única. Gardner propuso
que la vida humana requiere del desarrollo de varios
tipos de inteligencia.
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Así pues, Gardner no entra en contradicción con la
definición científica de la inteligencia, como la
«capacidad de solucionar problemas o elaborar bienes
valiosos». (Gardner, 1995)
Por otro lado el Psicólogo Daniel Goleman publica su
obra titulada ‘Inteligencia emocional’ en el cual el autor
menciona que el éxito de una persona no viene solo
del coeficiente intelectual o por sus estudios
académicos,
sino que va
de la mano con el
conocimiento emocional, cuando se habla de esta se
refiere a que el individuo tiene la capacidad par a
identificar su estado emocional y de esta manera poder
aplicarlo de forma adecuada, esta habilidad repercute
de forma positiva ya que facilita la comunicación con
los demás. (Goleman, 2013).

“...la vida humana requiere
desarrollo de varios tipos
inteligencia”

del
de

La importancia de estas teorías de aporte de dichos
autores, tiene gran relevancia, ya que ayuda a
fortalecer el tema investigado en cual se habla del
comportamiento de un individuo y como éste se
desenvuelve en la sociedad. Asimismo los resultados
alcanzados en esta investigación contribuyen a su vez, en
el proceso de investigación formativa de los estudiantes
universitarios que lo realizaron, lo que reforzó el vínculo
bidireccional Universidad-Sociedad.

La Universidad se dinamiza en un contexto de
significados y significaciones, como agente transformado
y transformador cultural, no solo en la formación, sino
también en la investigación y en la gestión social del
conocimiento.

“La esencia universitaria está marcada,
por tanto, por una Pedagogía Social de
la Educación Superior”

Una de las vías para establecer este vínculo entre
Universidad-Sociedad está en la realización de los
semilleros de investigación, desarrollado por
estudiantes de pregrado, que, desde lo extracurricular,
articulan la docencia, la investigación y la gestión social
del conocimiento.
La esencia universitaria está marcada, por tanto, por
una Pedagogía Social de la Educación Superior,
orientada a un proceso de transformación cualitativa
de la realidad a partir de la construcción de relaciones
ecológicas que se deben establecer entre todos los
sujetos que dinamizan la vida universitaria, tanto al
interior como al exterior de la misma.

Importancia
El siguiente proyecto se concibió como un proceso de
investigación integrador con carácter inter y
transdisciplinario, que reforzó la concepción del
vínculo entre la universidad y las comunidades
educativas a partir de potenciar la gestión social del
conocimiento educativo.
El proyecto emerge desde la concepción de un
semillero de investigación estudiantil, como una
alternativa de contextualización del proceso de
investigación formativa, partió de concebir a la
investigación como un proceso compartido e integrado
entre estudiantes del segundo semestre de la carrera
en Ciencias de la Educación, especialidad de Lengua
Inglesa en la Universidad de Guayaquil y un contexto
educativo concreto.

“se concibió determinar una variable
dependiente común:
Comportamiento
Académico”
En el proceso de organización y planificación de este
proceso investigativo que fue desarrollado por
estudiantes del segundo semestre, como participantes
activos, se concibió determinar una variable
dependiente común: Comportamiento Académico,
alrededor de la cual emergió la variable independiente
de las Relaciones Interpersonales, lo que permitió la
constitución de este proyecto que fue desarrollado en
una institución educativa.
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Este proyecto respondió a su vez, a una temática
pedagógica, que profundiza en el estudio de los
contenidos profesionales apropiados en el contexto
curricular
universitario
por
los
estudiantesinvestigadores. Es por ello, que para evidenciar ese
carácter bidireccional de la gestión social del
conocimiento educativo, este artículo significará los
resultados alcanzados en ambas direcciones: en la
institución escolar y en el proceso de formación
pedagógica de los estudiantes universitarios,
participantes de este proceso de investigación.
La misión de la universidad, desde estas perspectivas, se
amplía y transforma notoriamente. Para constituirse en
un agente de la gestión social del conocimiento, en
vistas a su utilización para el desarrollo, es importante
que las instituciones de la educación superior atiendan
algunos desafíos que la realidad así presentada impone.
Nos interesa considerar, en este sentido, tres aspectos
que, a nuestro modo de ver, son de primera
importancia para ello: las reformas universitarias en
clave transdisciplinaria, el papel de los profesores y la
formación de formadores en la estrategia de gestión
social del conocimiento, la relación de las universidades
con los medios de comunicación y las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación.
(Carrizo, 2013)

analizados y explicados con la ayuda de respectivas
gráficas para cada una de las 7 preguntas que se
presentaron en la encuesta.
Se formulan enunciados para indagar sobre las
variables inmersas en el proyecto de investigación,
utilizando la escala de Likert para evaluar y analizar el
nivel de satisfacción de las relaciones interpersonales.
Se valoraron los datos estadísticos para hacer una
propuesta asertiva ante la variable independiente.
A través de la propuesta se evidencia cambios
favorables en las relaciones interpersonales haciendo
que los estudiantes mejoraran su comportamiento
académico y el confort a través de las charlas,
reuniones y talleres durante el proceso de la
investigación, lo que generó una significativa
satisfacción de parte de docentes y estudiantes para
generar más actividades extracurriculares que ayuden
a mejorar su ambiente educativo.

Resultados
En este proyecto de investigación formativa el
diagnóstico revela:
En la encuesta aplicada a los estudiantes de 1ro BGU
de la Unidad Educativa Fiscal “Otto Arosemena
Gómez” se evidencia:
•

El 56% manifiesta que los docentes aplican
actividades grupales para interactuar en clases.

•

El 70% manifiesta que los profesores incentivan
el diálogo y la comunicación.

•

El 56% reconocen que existen problemas
interpersonales en clases.

•

El 67% considera que no se deben solucionar las
cosas con peleas y riñas.

Metodología
Este proyecto fue una investigación social, de carácter
pedagógico, de tipo cuali-cuantitativo y de carácter
descriptivo, explicativo, propositivo y aplicativo.
Especialmente fue desarrollado por el método de
investigación acción-participación, significando el
proceso de reflexión científica desde la acción
educativa.
Metodológicamente, el trabajo se realizó como una
investigación de campo, debido a que no sólo se utilizó
la ayuda de documentos, sino que se observó cómo se
desenvolvía la población en estudio. De naturaleza
descriptiva y con enfoque cuantitativo, ya que se
procedió a la realización de una encuesta que ayudó a
conseguir los datos necesarios para responder a las
interrogantes que se plantearon; posteriormente fueron

Estos datos permiten significar que, a pesar de que se
realizan actividades grupales que promueven la
comunicación y el diálogo, existen inadecuadas
relaciones interpersonales entre ellos. Ello revela la
necesidad de potenciar una gestión social del
conocimiento educativo que sea pertinente a esta
problemática, según las condiciones y características de
los estudiantes y la institución.
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En la encuesta aplicada a los padres de los estudiantes
de 1ro BGU se evidencia:
El 64% de los padres reconoce tener una buena
comunicación con sus hijos.
El 25% de los padres
desintegración familiar.

reconocen

que

existe

El 20% de los padres consideran que existen problemas
de adicción al alcohol y sustancias estupefacientes en el
hogar.
El 28% reconoce castigar de manera violenta a sus hijos
con palabras hirientes y que afectan su autoestima.
El 53% manifiesta visitar el colegio continuamente.
Estos datos permiten interpretar que existe una
contradicción en las opiniones de los padres, pues, por
un lado, hay un porcentaje significativo que reconoce
tener una buena comunicación con sus hijos, sin
embargo, por otro lado, aunque no constituye un
número representativo alto, manifiestan que existe
desintegración familiar y que castigan violentamente a
sus hijos. Esto significa la necesidad de reforzar la
gestión social del conocimiento educativo en los padres
de familia, pues aún se evidencian dificultades en el
tratamiento familiar a estos conflictos.
En la encuesta aplicada a los profesores de los
estudiantes de 1ro BGU se evidencia:
•

•

•
•

El 83% reconoce aplicar actividades grupales con
los estudiantes.

El 100% considera que se le ofrece confianza
adecuada a los estudiantes para que ellos tengan
apertura comunicativa.
El 92% reconoce que entre pocas veces y nunca se
realizan charlas educativas dirigidas a los padres.
El 91% considera que entre los métodos más
adecuados para reforzar el comportamiento de los
estudiantes está el diálogo interpersonal y el
trabajo en equipo.

Estos datos permiten interpretar que a pesar de que se
realizan actividades en clase, que incentivan el diálogo

y la comunicación para el tratamiento de las relaciones
interpersonales, aun no son suficientes las actividades
educativas que la unidad educativa debe realizar con
los padres de familia a partir de una gestión social del
conocimiento educativo.
Actividades principales desarrolladas:
Se realizaron talleres integradores con los estudiantes,
los cuales permitieron potenciar una relación afectiva
entre ellos, fomentando la sociabilidad y cooperación
en los trabajos grupales en los que participaron.
También se realizaron charlas educativas a los padres
de familia, en las cuales se les enfatizó acerca de la
importancia que tienen ellos en el fomento de
adecuadas relaciones interpersonales de su hijo con
sus compañeros de clases, ya que son la base
fundamental para que el estudiante tenga un buen
comportamiento en su entorno.

Asimismo, se realizaron charlas a los docentes, en el
cual se dieron tips de cómo motivar a sus estudiantes,
cómo llegar a ellos por medio del dialogo, y cómo
potenciar la confianza de recurrir al docente en alguna
situación de conflicto que ellos se encuentren y en
conjunto, con autoridades del plantel, encontrar una
solución favorable.
Resultados obtenidos:
Dentro de los principales resultados obtenidos se
evidencia:
•

Una apropiación significativa del conocimiento
educativo con respecto a cómo potenciar las
relaciones interpersonales.

•

Refuerzo del vínculo entre los padres de familia y
la institución escolar.

•

Unificación de criterios con respecto a definir
políticas y estrategias educativas en la búsqueda
de posibles soluciones a diferentes problemáticas
que existe en el contexto en que se forman los
estudiantes.
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Estos resultados fueron los obtenidos en el proceso
investigativo desarrollado en el contexto educativo
concreto, realizado por los estudiantes universitarios
investigadores, sin embargo, se evidenció, además, una
influencia significativa en el proceso de formación
curricular de dichos estudiantes, lo que corroboró la
influencia bidireccional entre la Universidad y la
Sociedad.

Los resultados evidenciados en el proceso de
formación docente universitaria son:
•

Se construyeron espacios reflexivos educativos
que transcendieron el modelo educativo
tradicional, donde el expositor se convertía en el
centro del proceso informativo, para dinamizar la
construcción de un modelo educativo integrador,
compartido y armónico.

•

Se potenciaron espacios de innovación educativa
al proponerse políticas y estrategias educativas
comunes entre todos los sujetos socializadores
del proceso pedagógico.

•

Se reforzó el vínculo universidad-sociedad, no
solo visto como procesos de prácticas
preprofesionales, ni de proyectos de vinculación,
con carácter curricular, sino como un proceso de
investigación interactivo, comprometido y
bidireccional.

•

Se potenciaron los aprendizajes significativos
profesionales apropiados en el contexto
universitario.

•

Se potenció la relación inter y transdisciplinaria a
través de un proyecto integrador educativo,
acorde a la naturaleza de la formación
profesional.

“el
pensamiento
científico
de
los
investigadores universitarios no ocupa el
lugar hegemónico ante los saberes culturales
de una comunidad educativa concreta”

Universidad – Sociedad: Relaciones
interpersonales en integración con la
Comunidad Educativa

Conclusiones
A través del semillero, como proyecto de investigación
formativa, se evidencia que las relaciones
interpersonales repercuten en el comportamiento
académico de los escolares y por otra parte, se revela
un resultado positivo en la formación curricular de los
estudiantes universitarios, potenciando el enfoque
bidireccional entre la Universidad-Sociedad, a través de
la Gestión Social del Conocimiento.
Se refuerza la idea, por tanto, de que el pensamiento
científico de los investigadores universitarios no ocupa
el lugar hegemónico ante los saberes culturales de una
comunidad educativa concreta, pues se necesita saber
reconocer lo contextual y lo universal, en una armonía
de saberes que nos nutra y nos enriquezca
culturalmente. Ese conocimiento, considerado como un
sistema de saberes culturales, se construye desde una
praxis integradora donde se interpretan los datos
obtenidos en la búsqueda de soluciones educativas
transformadoras, emergiendo de un proceso de gestión
social del conocimiento educativo.
Se evidencian así, las relaciones que se establecen entre
los sujetos que intervienen en cada acción o actividad
socio-universitaria y el ambiente físico y social en que
se desarrolla, concibiéndolo como un contexto de
debate, reflexivo y crítico, lleno de significados y
significaciones. Se refuerza, por tanto, el trabajo en red
entre la Universidad y la Sociedad, la transversalidad y
la corresponsabilidad, en un proceso de búsqueda de
transformación social.
El diálogo emerge entonces, como un agente de
construcción de puentes cooperativos, de construcción
de saberes, de sentido humano, convirtiendo a sujetos
e instituciones aisladas en una comunidad universitaria
integrada en la búsqueda de soluciones sociales, desde
la indagación, la reflexión, la crítica y el trabajo
cooperativo a partir de sustentar el enfoque
bidireccional Universidad-Sociedad.
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El taller surge de la reflexión de una maestra que, alarmada por lo que
diariamente estamos viviendo con la violencia se pregunta, casi de forma
impotente, ¿qué puedo hacer?, ¿qué está pasando?, ¿qué es lo que no
estamos haciendo? Una situación extremadamente compleja en la que
confluyen políticas educativas, costumbres sociales y religiosas, así como la
influencia de los medios de comunicación, no todos en la misma dirección.
Partimos de la base de que somos producto de una herencia cultural
impregnada en la creencia de que Dios es hombre, hecho a su imagen y
semejanza, y en la que su hijo, o su enviado, también es hombre y, así, nuestros guías espirituales también lo
son. En este complejo y enmarañado argumento aparecen el hombre y la mujer como “seres creados para fines
y destinos distintos” y, por consiguiente, tienen que educarse con la finalidad de transmitir aquellas
características para las que nacieron. De esta forma, casi sin darnos cuenta, reproduciendo sistemáticamente
este argumento “bíblico”, hemos llegado a nuestros días luchando con nuestros “fantasmas” heredados y la
racionalidad del “deber ser”, que es la formación del ser humano en igualdad respetando su diversidad, nada
más y nada menos. Quizá sea en ese difícil camino, en el que surgen las inseguridades, los miedos, la frustración
y, como resultado, la ira y la violencia hacia quienes intentan romper o modificar el estatus social establecido,
pudiendo considerar la resiliencia de la persona y la educación en la empatía como dinámica para el desarrollo
del autocontrol ante la frustración.

En resumen, nuestra hipótesis se basa en lo siguiente:
Si llegamos al punto de superar cualquier situación
adversa que nos genere frustración (resiliencia), por el
miedo y la inseguridad ante la ruptura de valores
establecidos, desarrollando la capacidad de ponernos en
el lugar de otras personas (empatía), la violencia se
reducirá en la relación con nuestro entorno. A este
proceso lo denominaremos, en nuestro taller,
“resiliempatía”.

empatía, trasladará sus actitudes a su entorno más
próximo y a sus relaciones en comunidad.
En este contexto plantearemos un taller de
actividades a través de las cuales se desarrollen
procesos cognitivos que hagan aflorar la autoestima,
la seguridad y la empatía en nuestro alumnado.

Centraremos las experiencias de nuestro taller en la
Educación de Personas Adultas, representante de la
máxima diversidad: diferentes edades, diferentes
aprendizajes y experiencias vitales, diferentes ámbitos
socioeconómicos, diferentes problemas, todo en una
misma aula: abuelos y abuelas, madres y padres, que
cuidan de sus nietos y nietas y de sus hijas e hijos pero, a
la vez, también hijas e hijos que atienden a personas
mayores o que encaminan sus vidas hacia el deseo de
ser dueños o dueñas de sus destinos. Por tanto,
partiremos de la premisa de que, si este alumnado
“toma conciencia” de las situaciones que generan
frustraciones, para poder superarlas a través de la
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El supuesto se centrará en el tramo III del Ámbito Social y, a modo de ejemplo, en la “violencia de género”.
El Anexo I de la ORDEN de 19 de julio de 2017 establece que la organización de la Formación Básica de Personas
Adultas deberá fomentar la integración, propiciar la igualdad de oportunidades y prestar la necesaria atención a la
diversidad del alumnado. […] Para ello se incidirá especialmente en la igualdad efectiva entre hombres y mujeres,
en todos los aspectos, el respeto a la diversidad afectivo-sexual, eliminando los prejuicios, los estereotipos y los
roles en función de su identidad de género u orientación sexual, la integración del saber de las mujeres y su
contribución social e histórica al desarrollo de la humanidad, y en la prevención de la violencia de género y el
fomento de la coeducación […] para ejercer una ciudadanía crítica que contribuya a la equidad y la eliminación de
cualquier tipo de discriminación o desigualdad…
Artículo 4.- Estructura de la Formación Básica de Personas Adultas.
La FBPA se organiza en los periodos, niveles y tramos siguientes:
PERIODOS

NIVELES

Formación Básica Post inicial
(FBPI)

Nivel II
Nivel I

Formación Básica Inicial (FBI)

---

TRAMOS
IV titulación
III Avanzado
II Consolidación
I Elemental
II Inicial 2.º
I Inicial 1.º

Artículo 5.- Ámbitos y materias curriculares.
5.1. Las materias que componen este currículo se organizan dentro de los ámbitos de conocimiento de acuerdo
con la siguiente estructura:
ÁMBITOS
Comunicación
Científico-

MATERIAS
Lengua Castellana y Literatura — Lengua Extranjera: Inglés
Matemáticas — Conocimiento Natural — Tecnología e Informática

Tecnológico
Social

Conocimiento Social — Desarrollo Personal y Participación Social
Trabajo y Sociedad

5.2. A su vez, cada materia curricular de FBPA se organiza, dentro de cada tramo, en bloques de contenidos. Esta
organización permite que cada persona pueda establecer un ritmo de aprendizaje, de acuerdo con sus
características y capacidades personales.
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3.- Metodología:

TALLER: Tramo III. Nivel II. Ámbito Social.
Desarrollo Personal y Participación Social
Competencias Implicadas: sociales y cívicas, digital,
comunicación lingüística, aprender a aprender, sentido
de iniciativa y espíritu emprendedor.
Trabajaremos fundamentalmente la comunicación
lingüística (verbal y no verbal), ya que implica la
transmisión y el entendimiento de los pensamientos y
emociones. Por consiguiente, el buen desarrollo de la
misma tendrá sus consecuencias en la comunicación
social, la asertividad y la empatía.

Los procesos de enseñanza-aprendizaje de la materia de
Desarrollo Personal y Participación Social deben partir
de la contextualización curricular realizada por el
profesorado a su alumnado concreto, lo que supone en
esta etapa de la enseñanza de adultos un incremento
añadido en el tratamiento de la diversidad y el
desarrollo de una escuela inclusiva, […]. Esto supone
partir de niveles de autonomía en la concreción
curricular realizada por el centro y en el aula,
permitiendo amplia flexibilidad en la integración de
distintos modelos de enseñanza, para aplicar los más
convenientes en función de las necesidades y estilos de
aprendizaje del alumnado… potenciando los procesos
cognitivos en los cuales manifiesta más fortalezas el
adulto […] (ORDEN de 19 de julio de 2017).
Para la puesta en práctica de este taller, nos hemos
basado en la Orden ECD/65/2018, de 29 de enero, por
la que se regulan las pruebas de la evaluación final de
Educación Secundaria Obligatoria para el curso
2017/2018, y en la que se indican las “matrices de
especificaciones” de las materias de Educación
Secundaria Obligatoria, así como en los procesos
desarrollados en el “Marco General de la Evaluación
Final de Educación Primaria del MECD”. Por tanto, las
actividades que pasaremos a diseñar desarrollarán los
procesos cognitivos de conocer, aplicar y razonar,
adaptándolos a la EPA.

2.- Objetivos:
2.1 Partir de la diversidad del grupo (cultural,
socioeconómico, generacional) para detectar los
“aprendizajes heredados”.
2.2 Enfrentar la frustración con el razonamiento:
empatía vs. violencia.
2.3 Ser consciente de las situaciones que generan
frustración para superarlas a través de la empatía,
trasladando estas actitudes al entorno más
próximo (“resiliempatía”).

Partiremos de estímulos que describan situaciones
cercanas a nuestro alumnado (podrían ser fotografías,
tablas, gráficas, esquemas, artículos de periódicos,
etc.) y que motivan la actividad.
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Las actividades seguirán el cuadro indicado en el ANEXO 1
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ANEXO II
Estímulo 2

1. Identifica los términos que se te ofrecen con cada párrafo del relato.
2. Una vez asignados los términos que te ofrecemos, y que crees que se identifican con el hecho narrado en cada
párrafo, explica el motivo.

3. ¿Crees que es una situación de violencia de género? (Opinar)
4. ¿Por qué? (Argumentar).
5. A partir de aquí continúa el relato.
6. Modifica la historia cambiando el género femenino por el masculino.
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Aislamiento

………………………………………………
………………………………………………

Frustración

………………………………………………
………………………………………………

Control

………………………………………………
………………………………………………

Celos

…………………………………
………………………………..

Inseguridad

…………………………………
…………………………………

Manipulación

…………………………………
…………………………………
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Resumen: En el presente artículo se quiere mostrar la atención a la diversidad al alumnado,

escolarizado
en los Programas de Formación Profesional Básica Adaptada (FPBA) del IES Benito Pérez Armas. Para ello se ha
partido del trabajo diario, su importancia en la dinámica del centro y la problemática situación con la que se
encuentra nuestro alumnado, cuando finalizan su formación en el centro educativo.

Palabras Clave: Atención a la diversidad, formación profesional, discapacidad, programas.

“El Centro se diferencia del resto de los
institutos del entorno”
Introducción

Desarrollo
Los programas que se desarrollan en el IES Benito Pérez
Armas, en la FPBA son:
- Operaciones de Grabación y Tratamiento de Datos y
Documentos.

El instituto está ubicado en la Ciudad de Santa Cruz de
Tenerife, con una población aproximada de 240 mil
habitantes.

- Operaciones auxiliares de servicios administrativos y
generales.

Se encuentra ubicado entre las calles Ramón Pérez De
Ayala, Pío Baroja y Avenida Benito Pérez Armas, cerca
del Parque La Granja, Casa de la Cultura, Asociación de
Vecinos, Centro de Salud Los Gladiolos y la Comisaría de
Policía Nacional del distrito citado.

-Tener 15 años o cumplirlos en el año de inicio del
programa y no superar los 19 años en el momento del
acceso o durante el año natural en curso.

El Centro se diferencia del resto de los institutos del
entorno, por las características sociales y económicas
del alumnado de este distrito, y de manera muy
especial, por los programas que se desarrollan y que
definen nuestra identidad: Centro de Integración
Preferente para Alumnado con Discapacidad Motora y
Programa de Atención a Deportistas.

Está dotado de infraestructuras e instalaciones:
comedor escolar, aulas de informática, biblioteca,
laboratorios, canchas deportivas, sala de musculación,
polideportivo cubierto, talleres de Tecnología, aulas
específicas, etc.
En el Centro se imparten las enseñanzas de ESO, las
modalidades de Ciencias y Tecnología y Humanidades y
Ciencias Sociales de Bachillerato, dos Aulas Enclaves
(AAEE), el Ciclo Formativo de la Formación Profesional
Básica (CFFPB) de Agro-Jardinería y arreglos florales, los
CFFPB Adaptadas de Operaciones de Grabación y
Tratamiento de Datos y Documentos y de Operaciones
Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales.

Para poder acceder a estos programas se debe:

- Haber cursado el primer ciclo de Educación
Secundaria.
- Poseer el certificado de discapacidad.
Estos programas educativos con sus currículos, busca de
forma preferente formar personas con la más alta
competencia social y de desenvolvimiento en el medio,
ya que en los dos años que duran ambos Ciclos
Formativos se capacita al alumnado en su autonomía
personal, social y profesional para que sean personas
responsables y autónomas, buscando también la
independencia económica a través de la inserción
laboral una vez superada su formación.
Las diferentes materias son impartidas por un
especialista en Pedagogía Terapéutica (PT) y un
especialista en procesos de gestión administrativa.
El especialista en PT imparte cuatro ámbitos: Personal,
Laboral, Social y Comunicación y Habilidades
Instrumentales. Como objetivos generales en estos
ámbitos tenemos entre otros:
I. El desarrollo de hábitos en la alimentación, la salud, la
higiene y el establecimiento de relaciones afectivosexuales, etc.
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II. Consolidar sus competencias y responsabilidades para
gestionar las diferentes actividades de su vida en el
hogar, sin discriminación por razón de sexo, etc.
III. Favorecer el mejor conocimiento de su entorno físico
y social, adoptando una actitud respetuosa hacia el
medio ambiente y la diversidad cultural, de género, etc.
IV. Utilizar adecuadamente los diferentes servicios
públicos y transportes.
V. Aprender a utilizar con responsabilidad las nuevas
tecnologías y la comunicación como medio de relación
social, búsqueda de empleo, formación permanente,
etc.
VI. Desarrollar habilidades interpersonales que
favorezcan su autonomía, su inclusión social y laboral.
VII. Desarrollar diferentes prácticas que mejoren las
destrezas comunicativas del alumnado, utilizando el
lenguaje oral y escrito, lectura, escritura, etc.
VIII. Resolver problemas de la vida cotidiana y laboral,
utilizando las herramientas matemáticas necesarias.
IX. Adquirir diferentes estrategias de aprendizaje y
habilidades cognitivas básicas.
X. Contribuir la capacitación profesional del alumnado,
desarrollando aquellas habilidades que favorezcan su
inserción profesional.
XI. Favorecer es establecimiento de un proyecto de vida
personal y profesional.

Estos especialistas tratan de poner en contacto al
alumnado de la forma más directa que sea posible con la
realidad, elaborando actividades competenciales. Se
propician situaciones comunicativas, colaborativas que
fomenten la comprensión y la expresión, así como la
utilización de estrategias que estimulen la autonomía y
el
aprendizaje
significativo,
relacionando
los
conocimientos nuevos con los conceptos relevantes que
ya conocen (Ausubel,2002).

Las tecnologías están presentes de manera casi
continua en los procesos de aprendizaje de nuestros
alumnos/as por la naturaleza misma de los programas.
Más de la mitad del trabajo se hace con los
ordenadores que cada alumno/a tiene para su
formación.
Se propicia el proceso de enseñanza-aprendizaje a
través de diferentes actividades que promuevan la
diversidad de inteligencias. El uso de imágenes visuales
previas, proyecciones y vídeos se utilizan para
introducir las materias de diferentes formas,
permitiendo que el alumnado las asimile partiendo de
sus capacidades, ya que se entiende la inteligencia
como una red de capacidades autónomas pero
interrelacionadas que se dan en una medida o en otra
en los individuos. (Gardner, 1993)
Se programan, a lo largo de todo el curso, actividades
tanto fuera como dentro del centro, que
complementan los contenidos del currículum. Por
enumerar algunas de ellas: visita al Mercado donde se
realizan actividades sobre la alimentación, visita a
oficinas de correo para enviar cartas previamente
realizadas en el centro, utilizar el transporte público
estimulando su autonomía y movilidad, visitas guiadas
por diferentes localidades de la isla, visitas a diferentes
medios de comunicación, museos, conciertos en el
Auditorio de Tenerife...así como charlas-taller sobre
diferente temática:
primeros auxilios, hábitos
alimenticios, peligros de internet, educación afectivosexual, consumo de drogas, etc. Se trata, que todas las
actividades tengan una segunda lectura en la que los
temas transversales tengan relevancia, siendo
susceptibles de debate o trabajos en pequeño grupo.
Se alterna el trabajo individual, grupal y el específico
en los ordenadores, con una metodología abierta,
flexible y adaptada a las diferentes características de
nuestro alumnado.
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“Su buen comportamiento y el esfuerzo
realizado en el trabajo van acompañados
siempre
de
un
agradecimiento
y
felicitación.”
El profesorado especialista en procesos de gestión
administrativa trabaja al 100% con el uso de diferentes
tecnologías usando distintos programas para el archivo y
tratamiento de datos, además de la mecanografía con el
ordenador y el paquete office o Libre Office.
Al finalizar el segundo curso, el alumnado que
promociona realiza las prácticas en empresas para su
certificación definitiva. Dichas prácticas tienen una
duración de 80 a 100 horas. No es fácil encontrar
empresas u organismos públicos que se adecúen y
colaboren teniendo en cuenta las características de
nuestro alumnado, por fortuna podemos destacar el
compromiso del Cabildo de Tenerife, El Museo de La
Naturaleza y el hombre, Servicios Sociales del
Ayuntamiento de La Laguna, Cofarte, Febles Campos
entre otros.
Tras finalizar el periodo de prácticas, el nivel de
satisfacción de estas empresas y entidades
colaboradoras con nuestro alumnado es muy alto. Su
buen comportamiento y el esfuerzo realizado en el
trabajo van acompañados siempre de un agradecimiento
y felicitación.
Los programas participan desde hace varios cursos en el
Plan Insular de Deporte Adaptado (PIDA), así como a lo
largo de un trimestre, desde el Cabildo, recibimos a
monitores deportivos que organizan diferentes
actividades lúdico-deportivas para nuestro alumnado.
Además, el alumnado de FPBA, se implica en todas las
actividades del centro, lo cual propicia la integración y la
normalización con el resto de la Comunidad educativa, y
a su vez, cuando en algún tipo de actividad, evento etc.
se necesita la colaboración del resto de alumnado del
Centro, siempre se muestran colaboradores. Como
ejemplo en este sentido, es el día de celebración de la
Orla de FPBA y Aulas Enclave, donde son los propios
alumnos/as de ESO, Bachillerato y Jardinería los que
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llenan de contenido el acto, mediante actuaciones
musicales, bailes y en la ornamentación floral del Salón
de Actos. Justo es destacar también la colaboración de
la profesora de Música, el vicedirector y el profesor de
Educación Plástica que siempre ponen la nota de
calidad en nuestra fiesta.

“El centro dispone de los recursos tanto
personales como materiales para dar
respuesta al alumnado”
Por otro lado, también se cuenta con la colaboración de
INSERTA, (Inserción Laboral de Personas con
Discapacidad), perteneciente a la Fundación ONCE.
Acuden a nuestro centro para realizar un Taller de
Habilidades Sociales, consistente, entre otras cosas, en
la elaboración de currículum vitae y preparación de
entrevistas personales para el empleo; con una
duración de 20 horas, para lo cual, se le pide a las
familias que inscriban al alumnado en el INEM como
demandantes de empleo.
Al participar en los proyectos del centro: Igualdad,
Solidaridad, Bibescan y Plan Lector, los programas se
comprometen a trabajar las diferentes propuestas de
actividades, acciones etc. que se promueven desde los
mismos, porque todas ellas van dirigidas a formar en el
respeto a sí mismo y a los demás, aceptando las
diferencias personales, sociales, culturales y ayuda
mutua como algo común e inherente a cada ser
humano.
El centro dispone de los recursos tanto personales
como materiales para dar respuesta al alumnado que,
por sus necesidades específicas, realizan su trabajo
usando las tecnologías adaptadas para personas con
déficit de movilidad, visión y/o audición reducida.
También cuenta con amplias instalaciones de las que
nuestro alumnado se beneficia como: comedor escolar,
biblioteca, canchas deportivas, transporte gratuito y las
facilidades en la superación de barreras arquitectónicas
mediante los medios humanos y mecánicos disponibles
en el Centro.
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El programa estrella del IES Benito Pérez Armas es el
Plan de Atención a Deportistas (PAD), a futuro
inmediato, se está trabajando en la posibilidad de incluir
al alumnado deportista de la FPBA, con reajustes y
flexibilidad de horarios como ocurre en la ESO. Tenemos
alumnos/as que compiten en deportes adaptados, como
la natación, baile, atletismo etc. poder incluirlos en el
PAD, sería poner la guinda de la integración total.

Conclusión
Como se puede apreciar, desde el IES Benito Pérez
Armas se está apostando, cada vez más, por la atención
a la diversidad de una forma adecuada, eficaz y
normalizadora.
El alumnado que accede a los programas llega
procedente en un 20% de AAEE, otro 20% de otros
programas educativos adaptados similares y un 60% de
la ESO. Este último grupo de alumnado experimenta en
nuestras aulas una mejora de su autoestima,
comunicación e interacción social. En nuestros
programas encuentran un entorno educativo donde el
alumnado participa en igualdad de condiciones con el
resto de compañeros y compañeras, a diferencia que en
la ESO, se sienten uno más, sin miedo a recibir burlas o
comentarios fuera de lugar, aumentando su bienestar y
sintiéndose realmente felices.

FPBA, una mirada reflexiva
formándose, una minoría encuentra trabajo, pero la
gran mayoría se ven abocados a centros ocupacionales,
centros de día en entidades privadas o simplemente sus
casas ante la falta de empleo específico para ellos.
Es por ello, que queremos mostrar nuestra
preocupación ante la toma de decisiones, que deben
afrontar muchas familias en este periodo trascendental
para el futuro de sus hijos e hijas. Pedimos a la
Consejería de Educación más esfuerzo para aumentar la
variedad de programas educativos adaptados y
adecuarlos a las demandas laborales, pedimos al
estamento político ofrecer mayores incentivos a las
empresas por contratar a personas con discapacidad y
pedimos a la sociedad en general, más solidaridad para
integrar y aceptar a estas personas maravillosas.

Una vez que han certificado su formación, llega el
momento de la búsqueda de empleo y la realidad que
marca a nuestro alumnado al enfrentarse a un mundo
laboral cada vez más exigente. La falta de oportunidades
es directamente proporcional a la escasa variedad
educativa que tiene el alumnado con discapacidad en su
periodo de formación. Pocos programas adaptados
están marcando el devenir de un futuro cada vez más
incierto, los que pueden, se matriculan en adultos para
terminar la ESO, algunos han superado la prueba de
madurez y han accedido a algún Ciclo Medio para seguir
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Red para la Educación
Inclusiva en Canarias
Investigación aplicada para avanzar en la
implementación hacia una educación inclusiva

Resumen: El programa “Red para la Educación Inclusiva” (REI) promovido por Plena Inclusión, persigue facilitar
el proceso de transformación hacia una educación inclusiva, tal y como contempla el Art. 24 de la Convención
de los Derechos de las Personas con Discapacidad (UN, 2006), a través del desarrollo de prototipos innovadores
en el entorno educativo. Para ello Plena inclusión Canarias pone en marcha, desde 2018, varios proyectos de
Pilotaje en nuestra Comunidad Autónoma. Los Pilotajes son proyectos de transformación orientados por
prácticas basadas en la evidencia y tienen como objetivo:
•

Crear de una red de alianzas entre colegios de educación especial y colegios ordinarios, distribuidos por
toda España para generar sinergias, recursos y apoyos que faciliten la necesaria transformación de los
centros educativos ordinarios hacia culturas, políticas y prácticas inclusivas, al tiempo que se va
configurando un nuevo rol de los centros específicos en este proceso.

•

Promover la generación de prácticas innovadoras desarrolladas en alianza que posibiliten la transferencia
del conocimiento y el avance hacia la inclusión.

Plena inclusión Canarias
Plena inclusión Canarias es una asociación de entidades
que trabaja a favor de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo y sus familias, defendiendo
sus derechos y fomentando su calidad de vida. Está
compuesta por un total de 26 entidades, presentes en
las islas de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y La
Palma.
En las entidades de Plena inclusión Canarias trabajan
700 profesionales, y colaboran 230 voluntarios en
diferentes actividades. En Canarias, esta entidad
representa a un colectivo de unas 1.800 personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias.
Asimismo, Plena inclusión Canarias pertenece al
movimiento asociativo de carácter nacional “Plena
inclusión”, conformado a su vez por otras 17
federaciones autonómicas y casi 900 asociaciones.

La educación inclusiva es una forma de concebir la educación. No es
una estrategia para hacer encajar a todas las personas en el sistema
educativo y social, sino la transformación de esos sistemas para que
todos y todas, diversos y diversas, tengamos cabida.

Nuestra misión es contribuir, desde su compromiso
ético, con apoyos y oportunidades, a que cada persona
con discapacidad intelectual o del desarrollo, y su
familia, pueda desarrollar su proyecto de calidad de
vida, así como promover su inclusión como ciudadana
de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria.
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Para contribuir a esa inclusión, Plena inclusión Canarias
trabaja en áreas como la de educación, por su
importancia en el desarrollo integral de todas las
personas y por la necesidad de apoyar los procesos
educativos de las personas con discapacidad intelectual
o del desarrollo en los ámbitos ordinarios.
Entre sus fines estatuarios, relacionados con el ámbito
educativo, Plena inclusión Canarias recoge prestar
apoyo y atención a las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo, especialmente en la infancia
y juventud, promover su inclusión educativa y social, y
facilitar su empoderamiento y participación en todos los
ámbitos de la sociedad.

Hacia Servicios Centrados en la Persona y
Familia
Plena inclusión ha iniciado un proceso de
transformación de los modelos de Centros y Servicios
Cada vez son más las evidencias que nos impulsar a
avanzar hacia un profundo cuestionamiento de cómo
las tipologías de los Centros/Servicios y, especialmente,
las prácticas que se realizan en ellos impactan en la vida
de las personas y en el tipo de comunidades que se
construyen en torno a ellas. Muchos de los modelos de
Centros y Servicios con los que ahora contamos fueron
creados desde la visión del déficit, desde un enfoque
centrado en la discapacidad y en las limitaciones de la
persona. Cada vez es más urgente y prioritario
desarrollar nuevos modelos y nuevas prácticas que
provoquen las transformaciones necesarias para
avanzar hacia modelos de apoyo y tipologías de
servicios centradas en las personas (cada persona y su
familia) así como en la contribución a comunidades más
inclusivas. Avanzando en clave de roles de ciudadanía
plena, sistemas de apoyo personalizados y
oportunidades de inclusión (los tres irrenunciables de
un Servicio Centrado en la Persona) Plena inclusión
propone ampliar y dar más sentido a su Proyecto de
Transformación hacia la inclusión social.
El proyecto de Transformación cuenta con la
herramienta de “pilotajes”. En estas experiencias de
pilotaje se desarrollan procesos de aprendizaje sobre

la práctica, desarrollando metodologías y marcos de
trabajo en los que ya existen numerosas evidencias
sobre su impacto positivo en la vida de las personas y en
la mejora de los sistemas de prestación de los servicios.
Los procesos de pilotaje que se proponen no se
desarrollan en soledad. Para cada uno de ellos se
promueven Comunidades de Aprendizaje que
contribuyen a avanzar en los procesos de
transformación de forma colectiva. Para esta
metodología de trabajo nos basamos en:
Teoría del Impacto Colectivo: El concepto de impacto
colectivo se basa en la idea de que para que las
organizaciones creen soluciones duraderas a los
problemas a gran escala, deben coordinar sus esfuerzos
y trabajar juntos en torno a un objetivo claramente
definido. El enfoque del impacto colectivo se
contrapone al “impacto aislado”, donde las
organizaciones trabajan principalmente solas para
resolver problemas sociales y se basa en los conceptos
de liderazgo participativo, centrados en objetivos
colectivos, asociaciones estratégicas, acciones colectivas
e independientes alineadas con esos objetivos,
responsabilidad compartida y una columna vertebral
con “preocupación institucional”. El impacto colectivo
sostiene que las organizaciones deben formar
coaliciones intersectoriales para lograr un progreso
significativo y sostenible en cuestiones sociales. Las
iniciáticas de impacto colectivo exitosas habitualmente
cumplen cinco condiciones que, en conjunto, llevan a
una verdadera concertación y originan potentes
resultados: una agenda común, sistemas de medición
compartidos, actividades de refuerzo mutuo,
comunicación continua y organizaciones de apoyo
centrales.
Teoría de la implementación:
Desde la Teoría de la Implementación se considera que
una innovación en útil si se puede enseñar, si se puede
aprender, si se puede hacer y si puede ser fácilmente
evaluada. La teoría de la implementación es una serie
especificada de actividades diseñadas para poner en
práctica una actividad o programa de dimensiones
conocidas. Contribuye, desde su enfoque y
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planteamiento a garantizar que los procesos de
desarrollo del conocimiento científico a la práctica se
hacen de forma adecuada y tienen un impacto real en la
vida de las personas y la comunidad. Las fases de la
teoría de la implementación son: Exploración,
instalación y ampliación a escala a través de una
implementación inicial (procesos de pilotaje) e
implementación plena (proceso de transferencia del
conocimiento generado (comunidades de aprendizaje
abiertas).

“El objetivo principal de estas alianzas
es: generar sinergias, recursos y
apoyos”

¿Qué es un Pilotaje?
Los Pilotajes son proyectos de micro transformación
dirigidos, en base a prácticas basadas en la evidencia y
en la ética. Esto quiere decir, que a diferencia de los
proyectos de micro transformación generales que son
diseñados por el propio servicio, en un Pilotaje el diseño
(objetivos, actividades, indicadores, etc.) está ya
previamente establecido y diseñado.
El objetivo de los Pilotajes es implementar en la práctica
cotidiana modelos que han demostrado su efectividad
en contextos más controlados. Estos pilotajes se
realizan en servicios concretos que deciden
voluntariamente desarrollarlos con equipos específicos
creados a tal fin y con un interés compartido.

La estrategia fundamental de este programa pasa por
la creación de una red de alianzas entre colegios de
educación especial y colegios ordinarios, distribuidos
por toda España. El objetivo principal de estas alianzas
es: generar sinergias, recursos y apoyos que faciliten la
necesaria transformación de los centros educativos
ordinarios hacia culturas, políticas y prácticas
inclusivas, al tiempo que se va configurando un nuevo
rol de los centros específicos en este proceso.
Este programa pretende promover la generación de
prácticas innovadoras desarrolladas en alianza por
colegios educativos específicos y ordinarios. Cada
centro participante creará un equipo, y a su vez
formará un equipo con otro colegio con el que quiera
participar en el pilotaje que elija de forma conjunta. A
esta metodología de colaboración y enriquecimiento
mutuo la denominamos trabajo en “tándem”.

Red para la Educación Inclusiva en Canarias
Para el desarrollo de este Programa, se contactó con
los dos Colegios de Educación Especial dependientes
de la Consejería de Educación del Gobierno de
Canarias, con titularidad pública, ubicados en Las
Palmas de Gran Canaria: CEE Siete Palmas y CEE
Salvador Rueda. Estos Colegios, en base a las
características de su alumnado y a la proximidad,
eligieron hacer Tandems con un Instituto de Educación
Secundaria y con un Colegio de Educación Infantil y
Primaria. Estos 4 colegios aceptaron participar en el
Programa de Educación Inclusiva. Los tándems que se
establecieron fueron:

Programa de Educación Inclusiva
El programa “Red para la Educación Inclusiva” (REI)
promovido por Plena Inclusión, persigue facilitar el
proceso de trasformación hacia una educación inclusiva,
tal y como contempla el Art. 24 de la Convención de los
Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU,
2006), a través del desarrollo de prototipos innovadores
en el entorno educativo.

•

CEE Siete Palmas (Alumnado: 105) junto con CEIP
Siete Palmas (Alumnado: 900).

•

CEE Salvador Rueda (Alumnado: 50) junto con IES
Siete Palmas (Alumnado: 436).
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Tándem: CEE Siete Palmas junto con CEIP Siete Palmas
Este tándem apostó por mejorar la comprensión del
CEIP Siete Palmas, con el objetivo de hacer más
comprensible el entorno en el que están los alumnos,
ofreciendo, entre otras cosas, soluciones para orientarse
en el tiempo y en el espacio y promover la anticipación.
Para el desarrollo de este Pilotaje, se contó con la
participación de la persona responsable de Accesibilidad
Cognitiva de Plena inclusión Canarias, quien, tras
múltiples visitas al centro, elaboró un informe sobre la
accesibilidad cognitiva del CEIP.
Además, para este pilotaje, se está contando con la
participación del proveedor del comedor escolar, el cual,
sensibilizado ante este proyecto de educación inclusiva,
está apostando para que el comedor sea un espacio
comprensible para el alumnado con discapacidad
intelectual o del desarrollo, además de promover la
anticipación de la comida, utilización de imágenes reales
del menú, etc.
Tándem: CEE Salvador Rueda junto con IES Siete
Palmas
Este tándem, según los resultados obtenidos en el
Termómetro (herramienta de diagnóstico para la
Educación Inclusiva de la UAM), se marcó un objetivo
general “Promover la educación inclusiva a través de la
participación real y efectiva de todo el alumnado y sus
familias en la vida educativa”. Para lograrlo, se
establecieron 4 objetivos según agentes de la
comunidad educativa:
Objetivos dirigidos hacia el Centro Educativo:
•

Promover la participación del alumnado en los
proyectos educativos.

•

Proponer mejoras en el Plan de Acogida del
alumnado nuevo.

•

Conocer y analizar la opinión del profesorado,
alumnado y familias sobre el nivel de inclusión
educativa a través de cuestionarios.

Objetivos dirigidos hacia el profesorado:
•

Sensibilizar y formar al profesorado sobre la
diversidad y la educación inclusiva.

•

Fomentar la educación inclusiva en el aula a
través de metodologías activas.

•

Fomentar la participación del profesorado en los
proyectos educativos.

Objetivos dirigidos hacia el alumnado:
•

Sensibilizar al alumnado sobre la diversidad, la
educación inclusiva y en valores.

•

Promover la participación del alumnado en los
proyectos educativos.

•

Realizar acciones de mejora en función de la
información recabada en el cuestionario.

Objetivos dirigidos hacia las familias:
•

Sensibilización y formación a las familias sobre la
diversidad, la educación inclusiva y en valores.

•

Realizar acciones de mejora en función de la
información recabada en el cuestionario.

•

Promover la participación del alumnado y de las
familias.

Resultados (2018)
Con respecto al alumnado: Una manera de promover
esta participación es a través de los proyectos
educativos que tiene el IES Siete Palmas, en los que no
participa ninguna persona con discapacidad intelectual
o del desarrollo. Asimismo, es una manera en la que el
CEE Salvador Rueda podía participar con su alumnado.
De los 9 proyectos educativos, se escogieron 3:
Huerto, Patios y Gaceta. En todos estos proyectos
ambos centros educativos debían proponer acciones
comunes.
Por cada uno de estos 3 proyectos educativos se
conformó un equipo promotor conformado por:
docentes, alumnado y familias. Estos tres equipos
están analizando sus proyectos y proponiendo
propuestas de inclusión de los alumnos.
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Asimismo, y con el objetivo de sensibilizar al alumnado,
en el mes de diciembre se organizaron 4 Tertulias (18 y
19 de diciembre) para los 4 cursos de la ESO del IES. A
estas tertulias asistieron casi 300 alumnos. Los
tertulianos fueron 6 alumnos del IES (5 de la FP
Adaptada y 1 alumno de Bachiller con discapacidad
física) y una madre (profesora del IES y madre de 2
personas con discapacidad intelectual). Estas tertulias
fueron preparadas con los alumnos por Plena inclusión
Canarias. En estas tertulias, los alumnos y la familiar
contaban en primera persona cómo había sido su paso
por la etapa educativa.

Se mantuvo una reunión con familias y equipos
directivos y de orientación de los centros adscritos al
IES Siete Palmas (en concreto, el CEIP Siete Palmas, el
CEE Siete Palmas y el CEIP Martín Chirino), y se
definieron detalles a compartir en dicho protocolo.
Se modificó el protocolo actual del IES Siete Palmas,
añadiendo más acciones encaminadas a la acogida de
las nuevas familias y al alumnado NEAE y la figura del
mentor, todo con el fin de que el protocolo fuera más
inclusivo y ofreciera atención más personalizada tanto
al inicio del curso, como durante el mismo.

Con respecto a las familias: También se elaboró un
cuestionario para conocer su opinión con respecto al
funcionamiento del IES. De las casi 900 familias del IES
se obtuvo respuesta de 135 familias, de las que 11 son
familiares de alumnos con NEAE. Los resultados que
arrojaron estos cuestionarios nos indicaron que: desde
el IES no se les proporciona información clara sobre
cómo ayudar a sus hijos/as con los deberes en casa y
que no se les implica en el proceso educativo para el
desarrollo, evaluación y seguimiento de las habilidades y
competencias de sus hijos/as.
Una de las acciones a promover con este centro es que
el cuestionario sea cumplimentado por las familias de
alumnos con NEAE.
Con respecto a los docentes: Asimismo, y con el objetivo
de promover la cultura de la transformación y la
importancia de la educación inclusiva, se participaron en
dos Jornadas de Transformación en las que el Proyecto
de Educación Inclusiva estaba presente. 22 y 23 de
noviembre en Logroño (Organizada por Plena inclusión)
y 11 de noviembre en Tenerife (Organizada por Plena
inclusión Canarias).

Resultados (2019)
Durante el mes de mayo se desarrollaron una serie de
acciones encaminadas a crear un protocolo intercentros
para la acogida del alumnado, haciendo alusión más
detallada al alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo.
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Juego, canto y movimiento. La música en
las N.E.A.E. (Necesidades Específicas de
Apoyo Educativo)

Resumen: En la presente comunicación procuro exponer en el Marco Teórico en qué consiste la Musicoterapia
en las N.E.A.E., presentando cuáles son algunas características de las patologías del grupo-clase del Taller
“Juego, canto y movimiento”. El cual es un taller grupal de Musicoterapia en ámbito educativo que imparto
desde 2011 en el C.E.I.P. El Puertito de Güímar (Tenerife), siendo un Centro Ordinario de Atención Educativa
Preferente de alumnado con Discapacidad Motora, esta experiencia de Musicoterapia se imparte a niños
motóricos y de N.E.A.E. (Necesidades Específicas de Apoyo Educativo) y casi todos los participantes asisten al
Aula de Pedagogía Terapéutica (varios reciben apoyo de Logopedia).
Este proyecto-taller surge por una profunda motivación de servicio por mi parte como Especialista de Música y
Musicoterapeuta y con el rico aporte cotidiano de las coterapeutas que son las docentes de Pedagogía
Terapéutica del Centro. Ya en el Marco Empírico hago referencia al Abordaje Músico-terapéutico llevado a cabo
con ellos, como ha sido el encuadre y visualizar algunas de las actividades realizadas, así como comentar los
avances observados. En dicho marco expongo los recursos y técnicas utilizadas. Realizando una evaluación y
comentario final de resultados y conclusiones esperando que las mismas puedan contribuir a trabajos y
experiencias posteriores con usuarios y entornos de similares características.

Palabras clave: Músico-terapia.

Contexto
Desde 2011 a lo largo del curso escolar, y dentro del
horario lectivo de los participantes y docentes del taller
se realiza una sesión semanal grupal en el Aula de
Música o en el Aula Medusa según las necesidades y con
el setting instrumental de instrumentos adaptados a la
diversidad funcional con que contamos en el grupo, así
como los de construcción propia y del instrumental Orff.
Se visionan canciones y vídeos con animaciones y/o
pictogramas que refuerzan el acceso de aquellos
participantes,
con
dificultades
de
atención,
comunicativas verbal y no-verbal, etc. Se juegan y
recrean danzas y canciones tradicionales canarias o de
autor a la vez que se refuerzan las actividades musicales
previstas en sus respectivos grupos clase, etc.
Objetivos
•

Entender a la Música como un fenómeno global y
su incidencia en la formación de la personalidad a
través de los aspectos psicomotriz, socioafectivo y
cognitivo a partir de la Educación Musical
Temprana.

•

Tomar conciencia del valor de la Educación
Musical considerada desde un aspecto integral u
holístico.

•

Superar las inhibiciones de expresión a través del
juego musical, el canto y el movimiento,
compartir actividades músico-terapéuticas que
fomenten la comunicación verbal y no verbal.

•

Potenciar el uso de nuestra voz, el propio cuerpo
y los instrumentos musicales en juegos y
canciones.

•

Aplicar en nuestra actividad cotidiana, propuestas
didácticas en torno al canto con gesto, juegos de
lenguaje, canti-cuentos, juegos y canciones
psicomotrices, actividades de percusión corporal,
coreografías sencillas, danzas de manos que
demandan ajustes espaciotemporales, de
lateralidad y coordinación general dinámica.
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Desarrollo
El presente Taller no es un refuerzo de actividades
lúdicas musicales sino que tiene una orientación
didáctica que potencia el juego musical y sus respuestas
aplicando Métodos activos de Iniciación Musical (Orff,
Willems, Dalcroze) y hace uso de forma ecléctica de
modelos básicos de Musicoterapia como: modelo
Benenzon, Nordoff - Robins y Abordaje Plurimodal de
Musicoterapia orientando la actividad a la Educación
Especial pues los mismos abren canales de
comunicación verbal y no-verbal, socialización y disfrute
colectivo de niños con NEAE.
Quiero destacar que en plena actividad musical los
niños con problemas neurológicos emociona ver su
esfuerzo e interés de comunicación así como la
exigencia a sus zonas corporales descompensadas, por
ello destaco esta cita de R. Benenzon (2000) mediante la
Musicoterapia, el niño con parálisis cerebral puede
desarrollar sus
capacidades residuales con eficacia terapéutica:
(1)“sabemos que los sectores indemnes del cerebro
poseen reservas de las que el organismo puede extraer
elementos de sustitución, compensación o restitución
de los defectos resultantes del daño sufrido. Es esta
reserva de la que la Musicoterapia se valdrá para
desarrollar las habilidades perdidas de las zonas
afectadas”.
A su vez J. Lacárcel Moreno (1995) refiere a cómo actúa
la música sobre el sistema neuromuscular, mejorando
funciones psicofisiológicas como el ritmo respiratorio y
cardíaco; así como restablecer los ritmos biológicos y
mejorar el control tónico-emocional y nos indica: (2)
“los objetivos más importantes que se plantea la
Musicoterapia con personas con discapacidad son:
mejorar la afectividad, la conducta, la perceptivomotricidad, la personalidad y la comunicación”. En su
caso C. Trallero Flix (2000) dice que: (3) “la conclusión
final que podemos sacar es que los alumnos de
Educación Especial pueden beneficiarse de la música y
de sus capacidades terapéuticas si la practican de forma
dinámica y participativa, no tanto como un

Juego, canto y movimiento. La música en
las N.E.A.E. (Necesidades Específicas de
Apoyo Educativo)
Conocimiento que hay que adquirir, sino como un
medio para sentirse mejor con ellos mismos y con su
entorno. Depende de nosotros que les ofrezcamos esa
posibilidad.
Considerando que los alumnos de primaria tienen
organizado el curso en trimestres, hacia el final de un
trimestre de sesiones grupales del Taller, he realizado
un análisis de datos y logros, con el resultado de
seguimiento de sesiones a la manera del Modelo
Benenzon, destacando en todos y cada uno de ellos
una mejor participación en las actividades musicales
del Taller y por ende una mejor respuesta en las
actividades del grupo-clase de cada uno de ellos en lo
referente a la asignatura Música. Se observa un
avance en la expresión y comunicación. Las actividades
musicales abordadas en el Taller han ayudado a
fortalecer la autoestima de sus participantes a la vez
que potenciar sus capacidades expresivas verbales y
no-verbales. Incorporar un Taller de Musicoterapia al
refuerzo educativo de los alumnos con NEAE del
centro ha favorecido que: cada uno de sus
participantes en su grupo clase o en el Taller reciban
un refuerzo positivo de aprendizaje, a la vez que una
mayor motivación por participar en dichas actividades
musicales y una mejora en su comportamiento social
en ambos grupos (grupo clase y Taller).

Conclusiones
Quiero destacar que debido a los logros de esta
experiencia Músico-terapéutica en el entorno
educativo de “Juego, canto y movimiento” en las Actas
de evaluación de cada Ciclo y Nivel de Infantil y
Primaria sugieren dar continuidad al mismo debido a
que, participar en el mismo, mejora en los niños de
NEAE su integración social y potencia la inteligencia
emocional, incrementa la respuesta y actitud ante el
juego individual y social dentro y fuera del Aula. El
trabajar en el Taller con el apoyo y ayuda de las
docentes de Pedagogía Terapéutica de dicho
alumnado enriquece aún más la terapia ya que son
ellas quienes más conocen cada una de las
necesidades y posibilidades de los participantes.
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Cuando espontáneamente a lo largo de las sesiones
otras dificultades, así como avances van surgiendo, ellas
sugieren orientaciones de abordaje y plantean objetivos
de desarrollo comunes a todos los participantes. En los
alumnos con dificultades motrices hemos orientado la
actividad a estimular la Coordinación General Dinámica y
la motricidad gruesa y fina. En todo el grupo procuramos
estimular respuestas motrices sencillas hasta otras de
mayor complejidad, realizar diferentes coordinaciones
pie, manos, de esquema corporal y de movilidad
segmentaria llegando a actividades y juegos
coreográficos según las posibilidades psicomotrices de
todos y de cada uno.

Juego, canto y movimiento. La música en
las N.E.A.E. (Necesidades Específicas de
Apoyo Educativo)
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En los participantes que por razones diversas tienen
afectada la comunicación y/o el lenguaje hemos
intentado fomentar la expresión verbal y no verbal,
potenciando a su vez el refuerzo del gesto como otra
alternativa comunicativa. Sobre todo, las canciones y
juegos potenciaron otros modos alternativos de
comunicarse fuera de la manera tradicional oral o escrita
utilizadas tradicionalmente en el sistema educativo a la
vez que estimulaban la motricidad, la atención, la
repentización, la comunicación y la memoria (de texto y
de gesto). Insistimos en que si bien las sesiones son
grupales los ajustes y estímulos sean orientados y
personalizados teniendo en cuenta a cada uno de sus
miembros y a sus necesidades. Considerando la
enriquecedora experiencia vivida se ha dado continuidad
al mencionado Taller de septiembre de 2011 a junio de
2019.Cada curso escolar se han hecho positivas
referencias respecto a las mejoras en su sociabilidad,
atención, interés, respuestas, etc. de los alumnos que
asisten al Taller Musical, dando cada curso su aval para
que el mismo continúe al año siguiente. Quiero dedicar
este último pensamiento a mis niños y niñas del Taller,
por su alegría al cantar y jugar, por todo el amor que
brindan en sus abrazos, porque me han enseñado a
disfrutar de las cosas más simples y de los pequeñosgrandes logros.
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Gestión y acción inclusiva: Prosperamos juntos:
24/7 Cuidémonos

Resumen: Implantación del Proyecto Socioeducativo, rediseñado para poder ampliar el espacio educativo
“lectivo” y para vincular la comunidad educativa, entorno y entidades en una mirada común: aprender y
compartir para crecer como personas sociales y emocionalmente competentes, esta transformación del edificio
de la escuela en equipamiento educativo, ha estableciendo un marco organizativo coherente que asegura la
coordinación entre el tiempo lectivo y no lectivo y la corresponsabilidad entre agentes educativos.
Esta experiencia fue premiada en Innovative Pedagogies for Powerful Learning, simposium internacional
impulsado por el centro para la Investigación Educativa y la innovacin de l’OCDE. “Prosperamos juntos:
organización y gestión que combate las desigualdades. (2015-16)” (*)
Después de 5 años de funcionamiento, las evidencias muestran el éxito del proyecto, que ha aportado
beneficios al alumnado (sobre todo en clave de educación emocional y de mejora de la convivencia), a las
familias (a nivel de empoderamiento, de formación y de creación de red social), al personal del centro (con la
mejora de las relaciones interpersonales) y a las entidades que coordinan con el centro.

Palabras clave: Educación emocional_ base para la comunidad educativa; Aprendizaje Servicio; Estrategias
compartidas; Equidad; Satisfacción y superación personal y colectivo; Sentido de pertenencia como valor;
Centro educativo holístico; Liderazgo distributivo.

Contexto que nos hace reflexionar y rediseñar

•

Partimos de un centro educativo con un alto índice de
alumnado en riesgo psicosocial; diversidad de lenguas
maternas comunitarias y extracomunitarias.

•

Equipo docente interino y con pocos definitivos.
Incremento de la cohesión del equipo educativo y
fidelización al proyecto, porque nace de la reflexión
conjunta y evaluación de las estrategias y resultados.

•
•
•

Implementar estrategias y actividades de
sensibilización y corresponsabilidad dirigidas a la
comunidad.
Resolución de conflictos con autonomía y
conciencia.
Implementación del proyecto transversal de ed.
Emocional. (*)
Promover el dinamismo y la interacción entre
instituciones.
Impulsar estrategias que favorezcan la equidad.

El entorno del centro no facilitaba las relaciones
positivas ni la tolerancia ante la diversidad.
Escasa o nula capacidad económica de las familias para
poder asumir actividades en tiempo lectivo y de ocio.
Poca coordinación con servicios externos: sociales,
entidades, sanitarias; sumando la falta de mirada
unitaria para coordinar recursos.
Objetivos del proyecto
•

Ser un centro educativo-holístico.

•

Dimensionar las fortalezas: factores cognitivos,
físicos, sensoriales y de la comunicación,
emocionales y psicosociales.

Desarrollo
El centro del proyecto es contribuir a la mejora de los
niños y familias con situaciones socioeconómicas
desfavorecidas y con necesidades específicas, mediante
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la creación de una red social y educativa.
Escuela/Equipamiento educativo es un proyecto
innovador de carácter comunitario que pretende
transformar el centro y su entorno a partir del
acompañamiento y empoderamiento de toda la
comunidad educativa, abrir el centro al entorno y
transformarlo en centro neurálgico.

En el contexto que se describe, después de observar,
analizar y dimensionar las debilidades y fortalezas, el
equipo directivo y el equipo impulsor formado por
docentes y familias, definen un nuevo modelo
organizativo y de concepto de escuela, el primer paso de
un gran cambio es juntar voces, miradas diferentes,
complicidad y finalidad compartida:
(*)https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/
escoles-sostenibles/bulleti/446/educacio-emocional-amb
-mindfulness

Gestión y acción inclusiva: Prosperamos juntos:
24/7 Cuidémonos

•

La organización en tiempo lectivo se adapta y
modifica a las necesidades de los alumnos:
incremento de personas dentro de un espacio, cotutorías, actividades multisensoriales, currículum
abierto y adaptable, espacios educativos
compartidos por profesionales externos y
entidades externas.

•

Paralelamente, se dinamiza el consejo delegado
de las familias, que juntamente con miembros del
claustro y entidades, forman la mesa de
coordinación del centro.

•

Se replantea los canales de información y se
transforma el Consejo Escolar clásico, en consejo
escolar ampliado, con la presencia de los
representantes electos más los coordinadores de
familias delegadas de clase.

•

Consejo de alumnos, que se
semanalmente con el equipo impulsor.

reúnen

•

Se transforma en equipamiento educativo, con
horario amplio, con uso social y creación de mesa
de entidades. Horario de 8 a 20h, fines de semana
incluidos, con gestión de corresponsabilidad con
entidades externas que forman parte del proyecto
comunitario.

•

Se crea la figura docente de coordinadora social,
que será la referente para todas las entidades que
forman parte activa del proyecto abierto y con las
informaciones unificadas, todos los agentes
educativos compartimos lenguajes, metalenguaje y
recursos individuales y colectivos sincronizados,
para poder alcanzar a más alumnos y familias y el
entorno escolar. El centro se convierte en el punto
de referencia de su entorno para familias, vecinos,
entidades.

Se revierte el concepto de horario conocido como “no
lectivo” y se transforma el centro en equipamiento
educativo, que acoge a diversas entidades que facilitan
actividades dirigidas a toda la diversidad de alumnos y,
también a las familias, y al entorno social de la escuela.
Horario amplio. Paraguas que acoge la diversidad
social y cultural. Respeto comunitario a la diversidad y
normalización de la diversidad.

Se establece el protocolo de comunicación ágil
familias-entidades-escuela para gestionar y
coordinar al día. Para fortalecer los vínculos
comunitarios. Confianza compartida y gestión de
las dificultades in situ, sin demorar respuestas ni
responsabilidades.

•

La disminución del absentismo escolar.

•

Incremento de resultados académicos.

•

Fuerte sentimiento de comunidad.

•

Equidad y solidaridad entre personas pequeñas y
mayores.

•

Así, la mirada poliédrica de todas las personas que
somos y hacemos comunidad educativa tiene luz para
un objetivo común: el bienestar de los alumnos,
sentimiento de pertenencia, incremento del desarrollo
personal y comunitario.

El cambio de gestión de la organización y de mirada
del currículum ha conllevado:
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•

•

Participación en pilotajes de coordinación con
sanidad, educación y/o entidades para su posterior
difusión y/o implementación en otros centros.
Inclusión dentro del equipo docente, de otros
profesionales,
transformando
en
equipos
educativos:
docentes,
entidades
diversas,
integradora social.

El cambio de mirada y de organización y gestión
compartida y la funcionalidad del equipo educativo, ha
sido valorado positivamente por entidades externas, que
identifican el centro como referente para acoger la
diversidad y ofrecer oportunidades.
Uno de los procesos de gestión de los objetivos que
supone un gran avance, cambio de mirada, flexibilidad
del currículum y evaluación continua.
•

Elaboración del PAC bianual, evaluable cada curso
con revisión y memoria y sin modificar los
indicadores bianuales. Este cambio ha facilitado la
mirada más objetiva y planificada de la acción
docente y la visión más amplia sin precipitaciones y
facilitando las coordinaciones internas y externas.
Siendo consecuentes con la flexibilidad madurativa
de cada alumno, ofreciéndole “su tiempo” para
crecer y al equipo docente, para evaluar para la
mejora implementado modificaciones en las
estrategias a lo largo de dos cursos. Oxigenando el
currículum y incrementado el tiempo de reflexiónevaluación.

Los ámbitos de impacto que supone una organización
flexible y la acción inclusiva son:
•

Organización y gestión educativa.

•

Metodologías y recursos para el incremento de las
competencias personales y de grupo.

•

Relación y cooperación con la comunidad y el
entorno.

•

Creación de Redes de cooperación y colaboración,
más allá del entorno estrictamente docente.

Gestión y acción inclusiva: Prosperamos juntos:
24/7 Cuidémonos

Conclusiones
El proyecto basado en una educación inclusiva debe
responder a las siguientes preguntas: (*Tony Booth i
Mel Ainscow Editado por CSIE “Centre for Studies on
Inclusive Education” Mark Vaughan).
•

¿Qué cambios organizativos son necesarios?

•

¿Qué condiciones son necesarias para tener un
centro más "efectivo" y por lo tanto más
inclusivo?

•

¿Empleamos las metodologías más adecuadas?

•

¿Cómo se cambian las prácticas metodológicas?

•

¿Qué liderazgo es necesario en el centro para
asumir estos cambios?

•

¿Cómo nos formamos
profesionales?

•

¿Qué tareas y responsabilidades compartidas
tiene la comunidad educativa?

como

equipo

de

PROSPEREM (prosperamos) 24/7 responde a las
preguntas y actúa directamente en beneficio de la
equidad educativa y social.
La práctica ascendente y evaluable ha demostrado la
equidad y la cohesión que ha revertido directamente en
el alumnado.

Arriesgarse y salir de la zona de confort, para docentes y
familias, establecer relaciones de cohesión y
complicidad y confiar en las personas, han sido los
motores del cambio y el impulso para repensar y
transformar cada vez que sea necesario para no caer en
las rutinas adaptables, aportar cambios sistémicos.
La mirada positiva, la suma de las pequeñas grandes
acciones diarias, nos ha enseñado y ayudado a crecer a
toda la comunidad socioeducativa.
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Aprender emprendiendo
Resumen: Aprender Emprendiendo fue el proyecto seleccionado con el Premio de Aulas Emprendedoras de la
Fundación Caja Canarias el pasado 2018. El objetivo ha sido comercializar los productos de los Ciclos de Agrarias,
así como el seguimiento económico de su producción mediante la simulación de una empresa real por los Ciclos
de Administración y bajo el apoyo de las dos aulas Enclave para alumnos con necesidades educativas especiales.
Los objetivos iniciales de Aprender Emprendiendo han
sido la interacción de ciclos que, hasta ahora trabajaban
de forman independiente, dentro de un proyecto
curricular conjunto. La producción de los productos
agrarias en las instalaciones del IES El Sobradillo con un
proyecto en el que se ha monitorizado y realizado un
análisis económico continuo que ha ayudado a optimizar
la producción, a calcular costes materiales y humanos,
tiempos de dedicación y adaptarnos a las demandas de
la comercialización que se realizaban en el Centro.
Para ello se constituyó la simulación de una empresa
como una sociedad limitada por acciones compuestas
por los diferentes ciclos formativos implicados junto con
el aula Enclave y el equipo directivo para tener un
control de las acciones del proyecto de una forma los
más similar a una empresa tipo alcanzando la posibilidad
de gestionar el proyecto como una estructura integral
empresarial.

Hemos conseguido incrementar la producción, generar
mayor beneficio a los productos que hemos
comercializado, racionalizar los gastos ocasionados,
acercándonos a la demanda y ajustarnos, en base a
nuestras posibilidades, a gestionar todo el ciclo
vinculando una actividad que realizan los docentes y
alumnos de agrarias a su gestión como una acción de
emprendeduría demostrando que podemos medir
también “la rentabilidad” de los procesos.

El papel de Aula Enclave ha sido igualmente uno de los
motores éticos y esenciales del proyecto. Los alumnos
han gestionado las ventas directas semanalmente con el
objetivo también de su participación, interactividad, el
conocimiento del dinero, la autonomía, etc. Han
intervenido también en este proyecto una gran parte del
equipo docente, familias, la propia cafetería de centro
así otras familias profesionales junto con apoyos
puntuales y alumnos voluntarios.
Los resultados medidos han supuesto dar un importante
valor añadido a un producto primario y básico que
gestionaban los Ciclos de Agrarias incrementando su
valor, ajustándolo a los precios de mercado,
comercializando producción a través de redes sociales
(Instagram-Facebook) junto con procesos de reservas
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utilizando correo electrónico para gestionar pedidos que ha conllevado una mayor y
mejor producción, un análisis de las previsiones, fidelización en las compras y la
racionalización de los gastos.
El proyecto actualmente en el 2020 continua con las limitaciones surgidas por el COVID19 con una gestión nuevamente transversal entre los diferentes departamentos. Los
beneficios obtenidos han sido y son utilizados para reinvertir en la mejora del proyecto.
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La Formación del profesorado en resolución
de problemas como estrategia en la
respuesta a la diversidad

Resumen:
El presente estudio plantea una reflexión sobre la importancia de la resolución de problemas y la necesidad de
valorar las posibilidades que ofrece la resolución de problemas como estrategia para la respuesta a la diversidad
que día a día nos encontramos en las aulas. Este estudio parcial se realizó con una muestra de profesores (N=8)
con y sin experiencia y formación específica en materia de resolución de problemas. Una parte de los individuos
de la muestra analizada participaron en un programa innovador llevado a cabo en la Comunidad Canaria
(ProyectaMates), por lo que se pudo comparar datos de profesorado que recibió formación específica y
profesorado que no. Los datos obtenidos pusieron de manifiesto las deficiencias en la formación inicial del
profesorado y la necesidad de formar a los docentes de manera específica en estrategias para la resolución de
problemas, corroborando de esta forma la eficacia del programa de formación docente ProyectaMates.

Palabras clave:
Resolución de problemas, atención a la diversidad, problemas matemáticos, formación del profesorado.

1. CONTEXTO

2. OBJETIVOS

Para la realización de este estudio, hemos tenido en
cuenta un programa específico de formación del
profesorado en resolución de problemas matemáticos
denominado “ProyectaMates”. Este se basa en la
formación del profesorado mediante la creación de
comunidades de aprendizaje en los centros
educativos, teniendo como eje central la resolución de
problemas. En dicho programa participaron; un equipo
de investigación de la Universidad de La Laguna,
formadores expertos en didáctica de las matemáticas,
docentes en ejercicio y docentes en formación, lo que
pone de manifiesto no solo la importancia de la
formación continua del profesorado, sino que la
necesidad de la formación inicial del alumnado del
grado en maestro/a de Educación Primaria (PérezJorge et al. 2020a). Para llevar a cabo la propuesta
formativa se contó con la participación de organismos
promotores de la experiencia como fueron; la
Universidad de La Laguna, el Cabildo de Tenerife, la
Sociedad Canaria Isaac Newton de profesores de
matemáticas y la Fundación General de la Universidad
de La Laguna.

El presente trabajo tiene como objetivos:
1.
Reflexionar sobre la importancia de la formación
del profesorado en resolución de problemas como
estrategia fundamental en la atención a la
diversidad.
2.
Evidenciar la necesidad de una formación
específica y continua del profesorado en lo que a
resolución de problemas se refiere.
3.
Reflexionar en torno a la necesidad inmediata de
aunar criterios de evaluación específicos a la hora
de valorar problemas matemáticos ya que la falta
de acuerdo entre el profesorado y la falta de
formación de este, en lo que resolución de
problemas se refiere, podrían marcar el éxito o el
fracaso de determinados alumnos y alumnas.
3. DESARROLLO
3.1. INTRODUCCIÓN
En los tiempos que corren, la atención a la diversidad
cobra cada vez más importancia y los docentes debemos
estar preparados para dar respuesta a todo el alumnado
que así lo requiera.
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Enseñar a nuestro alumnado a resolver problemas
resulta una estrategia fundamental ya que es la
analogía más directa que tenemos para enseñarlos a
enfrentarse a la vida y a sus dificultades y retos. Para
ello, debemos conocer estrategias para enseñarles a
enfrentarse y resolver de forma efectiva y funcional lo
que los retos, en forma de problemas, les plantean. Es
evidente que, si bien todos los individuos somos
diferentes y todos aprendemos de forma distinta
(Pérez-Jorge, 2010a), no podemos empeñarnos en
enseñar siempre de una única forma, aceptando como
válida una única solución. Por ello, la resolución de
problemas debe representar el núcleo central de la
enseñanza de las matemáticas y en general del resto
de materias.
Autores como Kim et al. (2019) y Zakirova et al. (2019)
afirman que los cambios y demandas de la sociedad
tecnológica actual hacen que la importancia de la
educación recaiga en la capacidad de aplicar los
conocimientos y no en el mero hecho de
memorizarlos. Socas et al. (2000), afirmaban que
aprender matemáticas es básicamente “hacer
matemáticas”, ello implica que la enseñanza de las
matemáticas pasa principalmente por la oportunidad
de enfrentarse a problemas para desarrollar la
capacidad de resolverlos, al mismo tiempo que
estimular e incrementar el gusto y disfrute por las
matemáticas.
En Canarias, según el informe del año 2011 del
Consejo Escolar de Canarias, el alumnado de
Educación Primaria presenta importantes dificultades
en el dominio y desarrollo de las habilidades
matemáticas. Además, se señala en este informe que
el alumnado de Educación Primaria presenta mayores
dificultades en el desarrollo de los ejercicios que se
corresponden con procesos de conexión y de
reflexión, resultando para ellos mucho más sencillo
reproducir ejercicios ya conocidos.
Para solventar estas dificultades, el programa
formativo ProyectaMates facilitó y enseñó a los
docentes tres estrategias de resolución de problemas;
a) modelización, b) ensayo-error y c) organización de
la información. Esto permitió que el profesorado
dispusiera de estrategias diversas a la hora de plantear
y enseñar la resolución de problemas.

El modelo adaptado de la resolución de problemas y la
flexibilidad y versatilidad de los procesos de
razonamiento que implica permitió favorecer la
inclusión de forma real en el aula. Todos los alumnos y
alumnas trabajaron exactamente el mismo problema,
adaptado a su nivel de razonamiento matemático y de
abstracción. De esta forma no solo logramos incluir al
alumnado con NEAE en el resto del grupo, sino que
mejoramos y favorecimos su autoestima y confianza.
Cuando un alumno o alumna con NEAE logra resolver el
mismo problema que el resto de sus compañeros y
compañeras se siente contento y orgulloso, podemos
darle protagonismo pidiéndole que explique su
razonamiento y solución al resto de la clase, lo que
tendrá efectos positivos en cuanto a motivación y
expectativas de aprendizaje (Pérez-Jorge, 2010b). Si,
además, introducimos los problemas no rutinarios como
retos que deben resolver, estaremos añadiendo un
componente lúdico que favorecerá la implicación y
participación de todo el alumnado.
ProyectaMates es un programa basado en la formación
del profesorado mediante la creación de comunidades
de aprendizaje en los centros educativos, teniendo como
eje central la resolución de problemas. Formadores en
didáctica de las matemáticas, docentes en ejercicio y
docentes en formación, recibieron formación continua
para compensar las necesidades de la formación inicial
del alumnado del grado en maestro/a. Basado en el
método de Polya (1965), la formación o desarrollo del
programa resultó fundamental para la implementación y
mejora de la respuesta educativa llevada a cabo por el
profesorado (Taplin,1997; Whyte, 2017; Pérez-Jorge et
al., 2020b).

3.2. MUESTRA
Con carácter exploratorio, se realizaron entrevistas
(N=8) tanto a profesores en formación (N=2), profesores
en ejercicio profesional sin experiencia en formación
para la resolución de problemas (N=2), como a
profesores en ejercicio con experiencia en formación en
resolución de problemas (N=2) y formadores de
profesorado expertos en programas de resolución de
problemas (N=2).
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3.3. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS
Se utilizó la técnica de la entrevista semiestructurada,
organizada en torno a cuatro preguntas guía generales
para todos los grupos y de forma específica otras
cuatro en función del perfil del grupo del entrevistado.
Véase tabla 1:
Tabla 1. Clasificación de los/as entrevistados/as
Grupo 1: P1y P2; Profesores en formación
Grupo 2: P3 y P4: Profesores en ejercicio sin experiencia en
formación para la resolución de problemas
Grupo 3: P5 y P6: Profesores en ejercicio con experiencia en
formación para la resolución de problemas
Grupo 4: Formadores de profesorado expertos en programas de resolución de problemas (P7: Inspector de educación
y formador programa y P8: Asesor y formador del CEP)

3.4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos reflejaron que, en líneas
generales, los docentes tienen una visión correcta
sobre el concepto de problema, dando como
respuesta más adecuada aquella que lo define como
“una situación que puede proponer el profesor para
que el estudiante desarrolle nuevas habilidades”.
Manifestaron que la definición que consideran menos
adecuada se corresponde con “un ejercicio que el
profesor pone para saber si el estudiante ha
aprendido una definición, fórmula o procedimiento”.
Como para Díaz y Poblete (2001) aceptarían estas
definiciones que ha otorgado el profesorado sobre lo
que entienden por problema matemático ya que, para
ellos, es importante diferenciar cuándo se trata de un
ejercicio y cuándo estamos verdaderamente ante un
problema.
En cuanto a las características que poseen los
problemas matemáticos, los docentes expresaron
poco grado de acuerdo respecto a la idea de que los
problemas tengan solo una respuesta correcta o de
que no exista un solo modo de resolverlos. Así (P7 y
P8) afirmaron que “los problemas son situaciones
novedosas, es decir, situaciones en las cuales a priori
no sabemos cuál es el resultado y necesitamos un
tiempo para encontrar el camino que nos llevará a la
solución”, […]

“si la respuesta fuera inmediata no estaríamos ante un
problema sino ante un ejercicio en el que aplicamos
directamente ciertos conocimientos o modelos que
hemos aprendido”.
Los docentes no consideraron que para enseñar a
resolver problemas fuera necesario enseñar muchas
matemáticas. Dieron más importancia a factores como
dominar el estado de ánimo y la forma en la que el
alumnado se enfrenta al problema y, sobre todo, a ser
intuitivo y a utilizar el sentido común. Autores como
Sáenz de Cabezón (2018), Kim et al. (2019) y Zakirova et
al. (2019), entre otros, apoyan y sostienen esta postura
ya que hablan de la necesidad de aprender a aplicar los
conocimientos y no meramente a memorizarlos como se
hacía en la enseñanza tradicional. Señalaban que lo
importante es aprender a pensar y a resolver situaciones
problemáticas tal y como nos demanda la sociedad en la
que vivimos.

En la misma línea (P8) relacionó la importancia de la
resolución de problemas como estrategia fundamental
para el desarrollo competencial de las matemáticas con
el currículum de Educación Primaria; “todas las
matemáticas se generan como un artefacto para
resolver problemas. Por tanto, la importancia
competencial de las matemáticas o el fin es resolver
problemas. Todos los criterios de evaluación de los
currículos de matemáticas no son contenidos en sí
mismos puros sino para la resolución de problemas, de
un tipo o de otro”. En esta idea coincidió también el
inspector de educación (P7) que dijo que “si
organizáramos el currículum de la matemática partiendo
de situaciones problema y de resolución de problemas
podríamos impartir todos los contenidos matemáticos
con la aplicabilidad que realmente necesitan las
matemáticas y, por tanto, iría en relación con el
desarrollo competencial y eso mejoraría muchísimo y
tendríamos tiempo, el profesorado tendría tiempo
porque veríamos los contenidos integrados y no
necesitaríamos tanto tiempo para ver la parcialización
de cada uno de los subapartados”.
En relación con la atención a la diversidad, una de las
entrevistadas (P4) afirmó que la utilización de un
método estructurado en la resolución de problemas es
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muy importante, sobre todo, con los niños y niñas que
presentan necesidades educativas especiales.
Señaló también la importancia de ver la forma de
aprender que tiene el alumnado y observar cómo
aprende y cómo es la entrada de la información que
posee. Lo mismo señaló otro de los entrevistados (P7)
que expuso la siguiente reflexión: “estoy convencido
de que es fundamental conocer distintas estrategias
porque conociendo distintas estrategias, mostrándole
al alumno, dejándole conocer distintas estrategias,
cada uno encuentra o adapta la que mejor da
respuesta a sus procesos de pensamiento y a su etapa
de crecimiento psicoevolutiva”.
Los datos obtenidos en este estudio reflejan la
importancia y necesidad de que el profesorado
conozca distintas estrategias de resolución de
problemas para poder dar respuesta a la diversidad
que existe en las aulas. (P8) expuso que: “hay que
conocer estrategias, distintas estrategias. Yo creo que
uno de los problemas que tiene el profesorado es que
utiliza siempre la misma estrategia y la estrategia más
compleja que conocen”.
Los docentes que han participado en ProyectaMates
dan mayor importancia a los métodos y estrategias de
resolución de problemas que los que no han
participado. Esto se debe a que, gracias a la
formación, han podido conocer las distintas
estrategias y observar los beneficios obtenidos con el
alumnado cuando las aplican en sus aulas. Los
docentes entrevistados sin formación en resolución de
problemas no conocían estrategias específicas
mientras que los que habían participado en el
programa les otorgaban mucha importancia. Así lo
destacó (P6) al decir que “cuántas más estrategias,
más competente eres. Es decir, si tú sabes resolver un
problema de quince maneras distintas, vas a ser más
competente en la vida real, en un trabajo, en lo que
sea, hablando con tu familia. Vas a tener problemas y
tienes que saber resolverlos y no solamente hay un
camino. Creo que ese ha sido el problema de, y que
sigue siendo, la enseñanza tradicional, que te dicen
que tienes que pasar este agujerito y te toca pasar”.
Los datos reflejaron, que el profesorado que ha
participado en el programa de formación sobre

resolución de problemas otorga mayor importancia a la
necesidad de conocer y enseñar distintas estrategias.
Se puede afirmar por tanto, que la formación en este
aspecto resulta fundamental para poder atender a la
diversidad desde un enfoque inclusivo. El currículo de
Educación Primaria establece los principios de inclusión
y de atención a la diversidad como derechos
fundamentales que debe garantizar la educación. La
relación entre el conocimiento de estrategias como
beneficio en la respuesta a la diversidad, lo corroboraron
(P7) y (P8) cuando afirmaron que:
“El propio currículum nos indica que debemos dar a los
alumnos, mostrar a los alumnos, distintas estrategias” y
que “cada uno utilice la que le resulte más cómoda, más
adecuada, a su proceso de pensamiento […] los alumnos
en distintos momentos de pensamiento son capaces de
obtener los mismos resultados y la misma conclusión
por caminos diversos, divergentes […] por tanto, el
conocimiento de distintas estrategias es una medida
fundamental de atención a la diversidad.”(P7). “Yo doy
formación sobre estrategias de resolución de problemas
y le pregunto al profesorado […] ¿cuántas estrategias
diferentes conocen para resolver problemas? Siempre
he recibido la callada por respuesta […] tanto en
primaria, como en secundaria como en bachillerato”.
Continúa preguntando […] si ahora leemos los criterios
de evaluación que dicen que tienen que resolver los
problemas por distintas estrategias como modelización,
ensayo y error… ¿Cómo lo enseñan si no lo conocen? […]
otra vez la callada por respuesta”. (P8) reitera los
beneficios de la formación en el abordaje y resolución de
problemas dice al respecto que “aporta beneficios.
Aporta ideas de cómo abordar los problemas. Da
beneficios a los chiquillos también. Es decir, vale, ya
tengo una estrategia. Antes era “niño, lee el problema”.
“Es que no lo entiendo”. “Pues vuelve a leerlo”. “Es que
sigo sin entenderlo”. “Pues vuelve a leerlo”. Y esa era
toda la estrategia que tenía el docente. Tremendamente
pobre, ¿no?”.
El profesorado que no ha participado en ProyectaMates
valoró más la formación inicial en lo que a métodos y
estrategias de resolución de problemas se refiere, que
los docentes que sí habían participado en el programa.
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Los docentes que participaron en ProyectaMates y recibieron formación específica reconocieron que la formación
inicial recibida durante la carrera no era ni adecuada ni suficiente, detectaron mayores carencias en ella después
de haber recibido la formación específica.
Al referirse a la adecuación de la formación inicial del profesorado coincidieron (P7) y (P8), confirmando además
que no se enseñaba didáctica de las matemáticas, sino que puro contenido matemático. He podido oír a alumnos
que he formado fuera de la universidad afirmar que “no me han enseñado nunca nada de esto en toda la carrera
de matemáticas, en matemáticas no te enseñan a enseñar matemáticas y creo que a los maestros tampoco, siendo
y estudiando una carrera donde lo fundamental deberían ser las didácticas. No se enseñan las didácticas, a mí no
me enseñaron las didácticas. Hay que hacer muchos trabajitos, hay que hacer muchas cosas, hay que hacer
muchas investigaciones, pero de lo de la vida real de cómo trabajar la resolución de problemas en el aula, nunca…
nunca”.
Se pudo observar un grado de desacuerdo elevado entre el profesorado a la hora de evaluar problemas
matemáticos, un mismo alumno o alumna podría aprobar o suspender un problema matemático dependiendo del
profesor que corrija dicho problema. Esto pone de manifiesto la inminente necesidad de formar de manera
específica al profesorado en estos aspectos para consensuar, compartir criterios, métodos y estrategias de
resolución de problemas.

4. CONCLUSIONES
La formación del profesorado es bastante deficiente en lo que a resolución de problemas se refiere y, por tanto, la
formación inicial y continua del profesorado debe reestructurase e introducir propuestas de mejora realmente
efectivas.
Se comprobó que el profesorado que participó en ProyectaMates tiene un concepto más claro de problema
matemático y conoce mejor sus características, lo mismo sucede en relación a la importancia que da el
profesorado a las estrategias de resolución de problemas y las dificultades que perciben en su alumnado a la hora
de resolver problemas.
La resolución de problemas es una estrategia fundamental para dar respuesta a la diversidad y que es necesario
conocer métodos y estrategias de resolución de problemas para poder enseñar al alumnado de manera diversa, en
función de sus estructuras cognitivas, de su momento psicoevolutivo y de la forma de procesar la información y de
aprender.
A través de este trabajo se pone de manifiesto la necesidad inmediata de aunar criterios de evaluación específicos
a la hora de valorar problemas matemáticos ya que la falta de acuerdo entre el profesorado y la falta de formación
de éste, en lo que resolución de problemas se refiere, podrían marcar el éxito o el fracaso de determinados
alumnos y alumnas.
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Etimologías
Palabra: «DIVERSIDAD»
Una pauta ordinaria de la acción educativa del profesorado, en particular en la enseñanza obligatoria, debe ser la
atención a la diversidad. Por eso, la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, dedica el
Capítulo V del Título II a establecer, entre otras cosas, las líneas de acción institucional para atender a la
diversidad y el Plan Estratégico de Atención a la diversidad (PEAD).
La palabra «diversidad» tiene su origen en la raíz indoeuropea «*wer-» , la que significa «doblar, volver». A partir
de esta raíz y con un alargamiento consonántico: «*wer– t», la lengua latina formó el verbo de la 3.ª conjugación
verto, -is, -ere, verti, versum, que significa «desviarse, apartarse de …» .
De este último verbo, la lengua latina constituye el sustantivo que indica cualidad diversitas, -atis, que significa
«divergencia, contradicción, variedad, diferencia» (nuestras aulas están llenas de alumnado «divergente,
contradictorio, variado y diferente» : toda una «jungla educativa»).
Evidentemente, aplicando las reglas de evolución fonética del latín al castellano, de diversitatem se obtiene
nuestra palabra «diversidad» de la siguiente manera: la –m final de palabra se pierde, la –e final átona también y
la sonorización de al consonante labial dental «t» por «d».
Palabras como contro-vert-ido, di-vert-ido, in-vert-ir, ver-so, vert– edero, vért– ice tienen el mismo origen que
nuestro término «di-ver-sidad».
¡Hay que di-vert-irse, educativamente hablando, con la di-ver-sidad!
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Cómo participar en EXPE
Estimado lector o lectora:
Como verás, pretendemos ser una REVISTA participativa y activa por lo que nos interesa, y mucho, todo aquello
que puedas aportar. Si crees que tu trabajo en el aula, las experiencias que llevas acabo, tienen cabida en alguno
de nuestros apartados, te invitamos a participar con nosotros.
En la página web de FEAE, tienes publicadas las condiciones necesarias (tamaño de letra, número de palabras,
interlineado…) para cada uno de los epígrafes.

El próximo número tratará sobre LA EVALUACIÓN. Si tienes algún proyecto o experiencia relacionado con este
tema, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Tienes toda la información en la web FEAE CANARIAS
(www.feaecanarias.org).
También solicitamos tu colaboración para difundir nuestra revista EXPE. Puedes suscribirte para recibir el próximo número directamente en su correo electrónico, así como otras novedades de FEAE CANARIAS.
GRACIAS POR TU COLABORACIÓN

EMPRESA COLABORADORA
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