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Glosario de términos

Término

Significado en el kit de herramientas

Acceso

La oportunidad de acceder a la escuela

Diversidad

Una gama de personas diferentes con rasgos y características diversas.

Implicación

El acto de involucrarse/participar en el proceso de aprendizaje

Equidad

La situación en la cual al alumnado se les ofrece lo que necesita para
tener la oportunidad de lograr los mismos resultados que el resto de
alumnas/os.

Exclusión

Ser expulsada/o del centro educativo por motivos disciplinarios. O
negársele el acceso a una oportunidad/evento/clase, etc.

Inclusión o
educación
inclusiva

Se trata de una educación basada en conceptos, modelos y procesos
que se centran en el acceso equitativo al aprendizaje e implicación en
el mismo de todos los menores, independientemente de su género/
sexo, capacidad, discapacidad, raza, religión, sexualidad, situación
socioeconómica o cualquier otra diferencia

Pedagogía
inclusiva

Estrategias de enseñanza y aprendizaje que permitan a todo el alumnado
participar de forma equitativa en el aula.

Escuelas
inclusivas

Los centros educativos que están inmersos en un viaje hacia la inclusión
y a la educación inclusiva, y que se esfuerzan por implantar una
pedagogía inclusiva en sus centros.

Integración

La enseñanza de las/los niñas/os que necesitan apoyo dentro del aula,
pero en entornos separados de sus compañeras/os.

Progenitor/a
o Madre/
Padre

Cualquier persona adulta con responsabilidad parental respecto a un/a
menor o a una persona joven

Partes
interesadas/
Agentes que
intervienen
en el centro
educativo

Cualquier persona con un interés particular en el centro educativo y en su
funcionamiento; es decir, el personal docente y no docente, el alumnado,
las/os madres/padres, miembros de la dirección y otras personas que
desempeñan un papel habitual dentro del centro.

Educación
segregada

La enseñanza de las/os menores que necesiten apoyo adicional en un
entorno separado de sus compañeras/os

Valor

Un principio rector o una motivación principal: algo que una persona
considera que es importante para ella

Visión

Una declaración pública, concisa, que especifica claramente las metas del
centro educativo en lo relativo a la inclusión y al rumbo del “viaje” hacia
la inclusión.
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Introducción al kit de herramientas de Inclusive Schools
Le damos la bienvenida al kit de herramientas del proyecto Inclusive Schools. Aquí podrá
encontrar un elenco de recursos que le ayudarán a trabajar con todas las personas involucradas
en su centro educativo para conseguir que sea más inclusivo.
Este kit de herramientas se diseñó para orientarle de una manera más flexible, con métodos
adaptables a su centro educativo, en el inicio de un viaje hacia la inclusión: en este proceso
se mejorarán los resultados personales y académicos de todos las/los menores y jóvenes
poniendo el foco en su acceso a una educación de calidad y pertinente, y en su participación
en ella. Un aspecto clave que cabe recordar respecto a este viaje es que no tiene un destino
definitivo. Más bien, se trata de un cambio acumulativo que alberga, en su núcleo, un propósito
constante de incluir a más niñas/os y jóvenes en el aprendizaje y en la vida cotidiana del centro
educativo: «una escuela inclusiva es aquella que está siempre en un proceso de evolución».1
Como cada población y cultura escolar es diferente, el punto de partida y el itinerario de cada
escuela serán diferentes. Algunas escuelas, por ejemplo, pueden optar por comenzar haciendo
la prueba piloto del proyecto con parte de la comunidad escolar; por ejemplo, con una fase
o curso. Otras optarán por emplear un enfoque escolar integral e involucrar de esa manera a
todas/os las/os participantes del centro. Cuanto más se amplíe el espectro de aplicación en
términos de involucración de la comunidad escolar, mayor relevancia podrá tener su cambio.
No obstante, si la capacidad disponible en su escuela le impone la limitación de trabajar con
un grupo más reducido de personas, sería preferible lograr un cambio más profundo con este
grupo reducido que querer abarcar demasiado con sus capacidades.
Trabaje con quien trabaje, es importante insistir en que no existe una “solución rápida” para
la inclusión —requiere una reflexión y un compromiso continuados—, sino que solo pueden
lograrse cambios significativos a lo largo de un curso académico.
Este kit de herramientas está diseñado para orientarle a lo largo de cinco fases de un curso
académico, tal como se muestra a continuación:

1 T. Booth y M. Ainscow (2002) Index for Inclusion: developing learning and participation in schools Bristol: Centre for Studies on Inclusive Education
(Centro de Estudios sobre la Educación Inclusiva).
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Descripción global del proyecto Inclusive Schools: organigrama
septiembre-noviembre

1.ª fase: Primeros pasos

• Seleccionar y desarrollar a una persona líder y representativa de la escuela
que maneje el timón del viaje del proyecto; decidir si se involucrará toda la
escuela o si el proyecto se restringirá solo a una parte; por ejemplo, a una
fase o grupo del curso académico.
• Fomentar que la plantilla, el alumnado y las/os madres/padres compartan
más conocimientos y conceptos sobre la inclusión
• Recopilar los puntos de vista iniciales sobre el grado de inclusión actual de
la escuela e identificar áreas prioritarias en las que se debe actuar
• Evaluar la 1.ª fase y planificar la 2.ª fase

2.ª fase: ¿En qué etapa estamos ahora?
Un análisis en profundidad de las prioridades

noviembre-diciembre

• Recoger y analizar en profundidad información sobre las prioridades de
actuación en las escuelas durante este curso académico

3.ª fase: ¿Dónde debemos dirigirnos primero?
¿Cómo llegaremos allí?

enero

• Desarrollar un plan de acción del proyecto basado en la información de las
fases 1 y 2
• Evaluar la 3.ª fase y planificar la 4.ª fase
febrero-mayo

4.ª fase: Hacer posible que suceda
• Implementar el plan de acción del proyecto
• Realizar un seguimiento del progreso del plan de acción

• Planificar y ejecutar el proyecto de la Inclusion Week (Semana de la
inclusión)
• Evaluar la 4.ª fase y planificar la 5.ª fase

5.ª fase: ¿Dónde hemos llegado? ¿Cuál es el próximo destino?

junio-julio

• Evaluar el progreso global del proyecto hasta la fecha
• Planificar para el futuro
Cada fase del kit de herramientas incluye materiales que le apoyarán en su proceso de
reflexión, planificación e implementación en torno al tema de la inclusión. No está obligado a
usar todos los materiales; el kit de herramientas es un recurso del que puede servirse según
las necesidades de cada momento.
Las fases son:
• 1.ª fase: Primeros pasos (septiembre-noviembre)
• 2.ª fase: ¿En qué etapa estamos ahora? Un análisis en profundidad de las áreas
prioritarias (noviembre-diciembre)
• 3.ª fase: ¿Dónde debemos dirigirnos primero? ¿Cómo llegaremos allí? (enero)
• 4.ª fase: Hacer posible que suceda (febrero-mayo)
• 5.ª fase: ¿Dónde hemos llegado? ¿Cuál es el próximo destino? (junio-julio)
• Deseamos que tenga un viaje estupendo.
oﬃcina sans

9

Cofinanciado por el
programa Erasmus+
de la Unión Europea

El proyecto Inclusive Schools
Este kit de herramientas forma parte de un proyecto de Inclusive Schools de dos años
impulsado por el British Council (Reino Unido) en colaboración con otras seis organizaciones
de Bélgica, España, Reino Unido, Grecia y Polonia.
El proyecto pretende integrar los principios de la educación inclusiva en los sistemas de gestión
escolar en Europa mediante el desarrollo de una comunidad de educadoras/es inclusivas/os
compuesta por líderes escolares, profesorado y madres/padres. Algunas de las actividades
esenciales del proyecto son:
• Crear guías prácticas (kit de herramientas educativas)
• Capacitar a formadoras/es a nivel local e internacional
• Impartir talleres en, al menos, 61 escuelas de toda Europa.
• Desarrollar herramientas para evaluar la diversidad y el desarrollo de estrategias
• Facilitar que las escuelas desarrollen sus planes de acción y estrategias de inclusión
• Establecer una Red de Inclusive Schools (Escuelas Inclusivas), a través de las
cuales puedan extraerse un compendio de buenas prácticas para la inclusión
El proyecto emplea métodos participativos de implicación entre todas las partes involucradas.
Incluye:
• una innovadora campaña de comunicación y sensibilización que llega a
comunidades escolares de toda Europa
• un plan de acciones para promover el diálogo entre las comunidades escolares y
las personas encargadas de formular políticas relacionadas con la inclusión en las
escuelas.
El proyecto, que se está sometiendo a un proceso de control de la calidad y es evaluado
externamente, pretende involucrar a
• comunidades escolares: directivos escolares, profesores/as, alumnas/os, asesores/
as escolares, psicopedagogas/os y familias
• Legisladoras/es y personal de autoridades públicas: instituciones de la Unión
Europea, ministerios y autoridades locales
• Instituciones y organizaciones que trabajan en el ámbito de la educación, tanto a
nivel local como en Europa
Nuestras entidades socias del proyecto son:
Nuestras entidades socias del proyecto son: La plataforma Lifelong Learning Platform (LLLP)
y la Organising Bureau of European School Students Unions (OBESSU) u Oficina de Organización del
Sindicato de Alumnas/os Europeo de Bruselas, el Scottish Development Education Centre (ScotDec)
de Edimburgo, Asamblea Cooperación por la Paz (ACPP) de Zaragoza, Association Expedition inside
Culture (EiC) de Cracovia y el Institute of Educational Policy (IEP) de Atenas.
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1

Primeros pasos
Introducción

El objetivo general de la 1.ª fase es asegurar que las partes interesadas de la escuela estén
preparadas para la 2.ª fase, cuando se les pida que piensen y expresen en profundidad sus
puntos de vista sobre los aspectos de la inclusión en la escuela.
Para que las partes interesadas estén dispuestas a reflexionar sobre esta cuestión de la forma
más eficaz, deben darse los siguientes pasos durante la 1.ª fase:
- Identificar y formar a un/a miembro veterana/o de la plantilla de la escuela para que
dirija el trabajo de desarrollo del programa de inclusión en la escuela.
- Seleccionar y conformar un grupo coordinador representativo que desarrollará y
coordinará el viaje inclusivo de la escuela.
- Generar un entendimiento compartido entre el personal, el alumnado y las/os madres/
padres respecto a:
» la implicación de la escuela en el proyecto Inclusive Schools
» los conceptos clave, valores y aspectos lingüísticos relacionados con la
inclusión.
- Recopilar las opiniones iniciales de las partes interesadas de la escuela acerca del nivel
de inclusividad que piensan que la escuela tiene actualmente e identificar las principales
prioridades en las que se debe actuar.
- Evaluar la 1.ª fase.
- Planificar la recogida de información de las partes interesadas de la escuela durante la
2.ª fase.
Es probable que se tarde en dar estos pasos entre dos y tres meses (de septiembre a
noviembre). Se elaborará internamente una planificación detallada que se adapte a cada
escuela individual, dirigida por la persona líder de la escuela y por el grupo coordinador con
la asistencia de una/un amiga/o crítica/o.
Para respaldar estos cuatro pasos, los materiales para esta fase del kit de herramientas
abarcan lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El papel de la persona líder de la escuela
El papel del grupo coordinador
El papel de la/del amiga/o crítica/o
Introducción a la Semana de la Inclusión
Comunicación con las partes interesadas de la escuela
Resúmenes de conceptos, valores y modelos clave relacionados con la inclusión
que pueden emplearse para aumentar el entendimiento de los adultos sobre este
concepto a través de talleres.
Talleres para personas adultas para sensibilizar sobre la inclusión y recabar puntos
de vista: guiones sugeridos
Cuestionarios para los grupos de personas adultas interesadas: identificación de
áreas prioritarias para la acción
Actividades en el aula para aumentar la conciencia del alumnado respecto a la
inclusión e identificar las áreas prioritarias para la acción.
Recopilar y comunicar información relativa a los ámbitos prioritarios de actuación
Resumen de la actividad de las partes interesadas de la escuela: 1.ª fase:
Seguimiento y evaluación de la 1.ª fase
Planificación para la 2.ª fase
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Persona líder del proyecto Inclusive Schools:
descripción global del rol
El papel de la persona líder de la escuela es clave para el éxito del proyecto. Esta persona es
el “paladín” del proyecto: su principal impulsor, catalizador y comunicador. La persona líder es
la “cara visible” del proyecto, tanto en la escuela como externamente, por lo que debe estar
totalmente entregado a la causa de la escuela y ser tenaz cuando sea necesario. También
deben ser capaces, por sí mismas, de modelar actitudes y conductas inclusivas e influir en
otras personas para que hagan lo mismo.
La persona líder de la escuela debe ser el/la primero/a en asistir al curso de formación inicial
y organizar la selección de las/os miembros del grupo coordinador.
Específicamente, la persona líder de la escuela tendrá que:
Tareas continuas
• Representar a la escuela en los eventos de formación y de generación de redes
(networking) organizados por el proyecto Inclusive Schools y divulgar algunos de
ellos, según sea necesario para las partes interesadas de la escuela.
• Mantener la visión estratégica del desarrollo de la cultura, las políticas y las
prácticas de inclusión en la escuela, incluyendo la forma en que la inclusión encaja
con el plan de desarrollo general del centro escolar.
• Trabajar en estrecha colaboración con las personas líderes sénior y las/los
miembros de la dirección para asegurar que la inclusión se integra en el plan de
desarrollo de la escuela y se mantiene como una prioridad para la escuela.
• Colaborar estrechamente con el/la amiga/o crítica/o de la escuela (ver más abajo)
para desarrollar, monitorizar y evaluar las estrategias y las actividades de inclusión.
• Liderar el trabajo del grupo coordinador
• Asegurar que se mantenga el ímpetu del trabajo de desarrollo de la inclusión.
• Modelar actitudes y conductas inclusivas en todas las relaciones con el personal
escolar, el alumnado, las madres/los padres y otras partes interesadas de la escuela.
1.ª fase: Primeros pasos
• Participar en la formación inicial del proyecto.
• Liderar la selección de miembros y el trabajo del grupo coordinador
• Decidir de forma estratégica si el proyecto Inclusive Schools-Escuelas Inclusivas
será un proyecto para toda la escuela o si solo atañerá a parte de la escuela.
• Establecer un vínculo con el/la amiga/o crítica/o para organizar (y, tal vez, impartir)
actividades que aumenten la comprensión del grupo coordinador respecto a la
inclusión y al proyecto Inclusive Schools.
• Cerciorarse que los objetivos y la trayectoria del proyecto —tanto globalmente
como para cada fase específica— estén claros para todos y se comuniquen de
manera efectiva.
• Liderar la organización y realización de talleres dirigidos al personal, a la junta
directiva y a las madres/padres para que incrementen su conocimiento y
desarrollen un lenguaje común en torno a la inclusión.
• Dirigir/liderar la organización e impartición de actividades en el aula, para
asegurarse de que las/os miembros del personal implicados recibe la formación
adicional.
• Dirigir el control de calidad de la realización de actividades en el aula.
• Liderar el seguimiento y la evaluación de la 1.ª fase.
• Liderar la planificación/la comunicación con las partes interesadas de la escuela
respecto a la planificación de la 2.ª fase: ¿En qué etapa estamos ahora?
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2.ª fase: ¿En qué etapa estamos aho ra?
• Cerciorarse de que se seleccionan a las partes interesadas de la escuela y de que
participan en la recogida de información.
• Liderar el trabajo del grupo coordinador para organizar los procesos de
recopilación, cotejo y análisis de la información.
• Liderar el trabajo del grupo coordinador para compartir los resultados del proceso
de recopilación de información.
• Continuar liderando el control de calidad de la realización de actividades en el
aula.
• Liderar el seguimiento y evaluación de la 2.ª fase.
• Dirigir la planificación/la comunicación con las personas de la escuela implicadas
en el proyecto en relación con la planificación de la 3.ª fase: ¿Hacia dónde nos
dirigimos? ¿Cómo llegaremos allí?
3.ª fase: ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cómo llegaremos allí?
• Liderar el proceso de planificación de la acción con el grupo coordinador
• Trabajar con el grupo coordinador para cerciorarse de que el plan provisional
de acción se difunda lo máximo posible y se rectifique, si se produce cualquier
comentario de las personas implicadas de la escuela.
• Trabajar con el grupo coordinador para asegurarse de que el plan final de acción
se comunica a las partes interesadas de la escuela.
• Liderar el seguimiento y la evaluación de la 3.ª fase.
• Liderar la planificación/la comunicación con las partes interesadas de la escuela
respecto a la planificación de la 4.ª fase: Hacer posible que suceda
4.ª fase: Hacer posible que suceda
• Liderar el grupo coordinador en la implementación y supervisión del plan de
acción de la 3.ª fase: mantener el dinamismo, recoger datos de apoyo, mantener
informadas a las personas implicadas en el proyecto de la escuela.
• Dirigir la organización e implementación de la Semana de la Inclusión de la escuela.
• Liderar el seguimiento y la evaluación de la 4.ª fase.
• Liderar la planificación/la comunicación con las partes interesadas de la escuela
respecto a la planificación de la 5.ª fase: ¿Dónde hemos llegado? ¿Cuál es el
próximo destino?
5.ª fase: ¿Dónde hemos llegado? ¿Cuál es el próximo destino?
• Liderar el grupo coordinador en el proceso de evaluación: volver a consultar a las
partes interesadas para tener más puntos de vista; recoger, comparar y analizar
los resultados; usar estos resultados para determinar las siguientes prioridades.
• Liderar el grupo coordinador para desarrollar un borrador de una visión a
largo plazo relativa al tema de la inclusión en el ámbito escolar, y fomentar la
comunicación y el debate de esta visión con las partes interesadas de la escuela.
• Lidera la planificación para asegurar su sostenibilidad, asegurando que la inclusión
siga siendo una parte fundamental de la agenda de la escuela cuando haya
terminado el periodo formal del proyecto.
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Grupo coordinador del proyecto Inclusive Schools:
descripción global del rol
El grupo coordinador es el que representa a las partes interesadas de la escuela —en concreto,
al personal, alumnado y a las madres/padres— que colaboran para perfilar, planificar, organizar,
supervisar y evaluar el desarrollo de la cultura, de las políticas y prácticas de inclusión. Las
personas de este grupo son las que trabajan con la persona líder de la escuela y la apoyan
para hacer que el proyecto llegue a buen puerto.
El grupo ha de tener un tamaño manejable para posibilitar un debate constructivo y coherente,
pero lo bastante grande como para que pueda acoger diferentes experiencias y puntos
de vista. Además, puede ser útil integrar también a algunas personas que no apoyan tan
activamente el programa de la inclusión, ya que si se escuchan sus inquietudes y se responde
a estas dentro del grupo coordinador, será más fácil de implementar el proyecto en toda la
escuela.
El proyecto opera con una definición amplia de la inclusión que trasciende las dificultades
de aprendizaje, las discapacidades (o diversidad funcional) o las “necesidades educativas
especiales” (puede leer más sobre esta definición en la sección «Reflexiones básicas sobre
la inclusión»). El grupo coordinador debe incluir, por tanto, al personal escolar, al alumnado
y a las/os madres/padres que tengan experiencia, conocimientos e interés en las barreras
asociadas con el acceso al aprendizaje y/o con la involucración con el mismo. Por ejemplo,
estas barreras pueden derivarse de uno o varios de los siguientes factores:
• la forma en que el alumnado adquiere los conocimientos
• la forma en que el alumnado se comunica o interactúa entre sí
• factores sensoriales o físicos
• factores de salud afectiva/emocional y mental
• circunstancias socioeconómicas
• circunstancias familiares
• creencias o expectativas culturales
• lengua hablada en el hogar
• género/sexo
• sexualidad.
Es importante que este grupo incluya a más personas ajenas al personal escolar para tener un
carácter más inclusivo respecto a todas las implicadas en la escuela. Las voces de las madres/
padres y del alumnado son cruciales y la de la/del amiga/o crítica/o (ver a continuación)
es también una valiosa contribución. Si es difícil que el grupo coordinador se reúna en los
momentos en que las/los alumnas/os pueden ser incluidos, debe conformarse un grupo de
alumnas/os representativo capaz de reunirse en un otro momento para debatir los sobre el
programa y aportar sus puntos de vista. Un/a miembro del personal deberá actuar como
enlace entre el grupo de alumnas/os y el de adultas/os.
A continuación, se detalla la función específica del grupo coordinador en cada fase:
Tareas continuas
• Trabajar con la persona líder de la escuela y respaldarla en las tareas de planificación,
comunicación y ejecución del proyecto Inclusive Schools.
• Asegurar que se mantenga el impulso del trabajo de desarrollo de la inclusión.
• Modelar actitudes y conductas inclusivas en todas las relaciones con el personal
escolar, el alumnado, las/os madres/padres y otras partes interesadas de la escuela.
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1.ª fase: Primeros pasos
Cuando se hayan reclutado a todas/os las/os miembros, el grupo se reunirá cuando sea
necesario para:
• Familiarizarse con las metas y el perfil del proyecto, y desarrollar una interpretación
y un lenguaje compartidos respecto la inclusión.
• Desarrollar maneras de divulgar la información sobre el proyecto a otras partes
interesadas de la escuela.
• Organizar la implementación de talleres (y, quizá, participar en su ejecución, en
función del conjunto de habilidades del grupo) para el personal y las/os madres/
padres con el fin de: aumentar los conocimientos y desarrollar un lenguaje común
en torno a la inclusión; ofrecer sus puntos de vista iniciales sobre el grado de
inclusión de la escuela; identificar sus prioridades para el futuro.
• Analizar los puntos de vista iniciales e identificar las prioridades fundamentales
para el futuro.
• Organizar la realización de actividades en el aula.
• Cuando sea pertinente, participar en el control de la calidad de las actividades en
el aula.
• Evaluar la 1.ª fase.
• Planificar/realizar las acciones de comunicación con las partes interesadas de la
escuela para planificar la 2.ª fase: ¿En qué etapa estamos ahora?
2.ª fase: ¿En qué etapa estamos ahora?
• Seleccionar a las personas interesadas de las escuelas que participarán en la
recogida de información.
• Organizar los procesos de recopilación, comparación y análisis de la información.
• Comunicar los resultados del proceso de recopilación de información a las partes
interesadas de la escuela.
• Seguir garantizando la calidad de las actividades realizadas en el aula cuando sea
pertinente.
• Evaluar la 2.ª fase.
• Planear/comunicar la planificación a las partes interesadas de la escuela respecto
a la 3.ª fase: ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cómo llegaremos allí?
3.ª fase: ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cómo llegaremos allí?
• Formular y comunicar el proyecto de plan de acción a las partes interesadas de la
escuela.
• Modificar el proyecto de plan de acción en reacción a los comentarios de las partes
interesadas de la escuela y comunicar el plan de acción final.
• Evaluar la 3.ª fase.
• Planear/comunicar la planificación a las partes interesadas de la escuela respecto
a la 4.ª fase: Hacer posible que suceda
4.ª fase: Hacer posible que suceda
• Ejecutar y supervisar el plan de acción: mantener su dinamismo, recopilar datos de
apoyo, mantener informadas a las partes implicadas en el proyecto de la escuela.
• Organizar y liderar la implementación de la Semana de la Inclusión de la escuela.
• Evaluar la 4.ª fase.
• Planear/comunicar la planificación a las partes interesadas de la escuela respecto
a la 5.ª fase: ¿Dónde hemos llegado? ¿Cuál es el próximo destino?
5.ª fase: ¿Dónde hemos llegado? ¿Cuál es el próximo destino?
• Organizar el proceso de evaluación: volver a consultar a las partes interesadas
para conocer sus puntos de vista; recoger, comparar y analizar los resultados; usar
estos resultados para determinar las próximas prioridades.
• Elaborar un proyecto de visión a largo plazo respecto a la inclusión en la escuela;
comunicar y recabar las opiniones sobre esta visión vertidas por las partes
interesadas de la escuela.
• Planificar para garantizar su sostenibilidad, asegurando que la inclusión siga
siendo una parte fundamental de la agenda de la escuela cuando haya terminado
el periodo formal del proyecto.
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Amiga/o crítica/o: perfil de este rol
Un/a amiga/o crítica/o es una persona que trabaja con un individuo o grupo y le apoya para
alcanzar la/s meta/s para las que está trabajando. Suele ser alguien externo a la organización
que busca alcanzar estas metas. En el proyecto Inclusive Schools, es probable que la/
el amiga/o crítica/o sea alguien del equipo coordinador de formadoras/es involucradas/
os en el proyecto. Personas de otras escuelas o del personal del distrito educativo local
pueden desempeñar también perfectamente el papel de las/los amigas/os críticas/os; estos
comprenden su contexto y sus objetivos, aunque son ligeramente ajenos a su organización.
Tal como sugiere la palabra ‘amiga/o’, su papel es el de animar y ayudar, aportando su conjunto
de habilidades para que el grupo las pueda usar para maximizar el éxito del proyecto. No
obstante, estas personas lo hacen a través de un prisma crítico con una “perspectiva de
persona ajena”. Este prisma significa que estos pueden:
• formular preguntas de sondeo desde diferentes puntos de vista
• cerciorarse de que los temas potencialmente problemáticos se discuten
abiertamente
• ofrecer opiniones al respecto honestas
• dar consejos imparciales
• ser las/os “portavoces externos” para las partes implicadas en la escuela cuando
se necesiten.
Para que este rol tenga éxito en el proyecto Inclusive Schools, la/el amiga/o crítica/o precisa
tener la confianza de la persona líder de la escuela y del grupo coordinador. Esta confianza
es acumulativa y aumentará gracias al papel de la/del amiga/o crítica/o que colabora con la
persona líder de la escuela y con el grupo coordinador.
Para generar confianza en la fase inicial del proyecto, la/el amiga/o crítica/o:
• Establecerá una relación con la persona líder de la escuela por medio de: eventos
formativos; ayuda para la selección de las/os integrantes del grupo coordinador;
ayudándola/le a realizar las actividades iniciales con el grupo coordinador.
• Establecerá una relación con el grupo coordinador ayudando al grupo a: explorar
las metas y el itinerario del proyecto, a desarrollar una interpretación y un lenguaje
compartidos respecto la inclusión.
Una vez que se haya consolidado la confianza, el papel específico de la/el amiga/o crítica/o
será flexible conforme a las necesidades de la escuela, la persona líder de la escuela y al grupo
coordinador. Su función general será asistir, apoyar, alentar, aconsejar, cuestionar, proporcionar
retroalimentación de calidad y posibilitar un debate honesto, durante todo el proyecto.

Introducción a la Semana de la Inclusión
La Semana de la Inclusión es una parte esencial del proyecto Inclusive Schools, y se desarrollará
en cada una de las escuelas del proyecto durante la 4.ª fase: Hacerlo posible (febrero-mayo)
Los objetivos globales de la semana son seguir:
• ampliando la comprensión del tema de la inclusión entre las partes interesadas de
la escuela
• mejorar el estatus de la inclusión dentro del ámbito de la escuela.
Cada escuela desarrollará y ejecutará sus propias actividades durante la Semana de la
Inclusión, en función de sus prioridades y de sus áreas de interés.
Las directrices detalladas sobre la Semana de la Inclusión forman parte de los materiales para
la 4.ª fase del kit de herramientas.
En este punto, las tareas más importantes en relación con la Semana de la Inclusión son:
• Intentar planificar anticipadamente y decidir la fecha para que se incluya en el
calendario escolar lo antes posible.
• Comunicar con antelación a las partes interesadas de su escuela que va a ocurrir
esto, cuáles son las principales metas y, en términos generales y la fecha aproximada
en la que tendrá lugar. Usted solo querrá asegurarse de que todas las personas
interesadas están al tanto del proceso, y no sea para ellas/os ¡una sorpresa total a
la hora de planificarlo!
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Comunicación con las partes interesadas
de la escuela
Como con cualquier iniciativa que emprendas en la escuela, la comunicación será clave para
el éxito del proyecto Inclusive Schools.
Aquí ofrecemos algunas propuestas de problemas que se deben considerar cuando planifique
sus comunicaciones con las partes interesadas de la escuela, organizadas como una serie de
preguntas frecuentes:
¿Quién/quienes?
Las principales personas interesadas de su escuela serán el personal, las/os miembros de la
directiva, el alumnado y las madres/padres, y gran parte de sus acciones comunicativas será
con ellas. No obstante, puede haber, también ocasiones, en las que necesite comunicarse
con personas de fuera del ámbito escolar, con organizaciones locales o con los medios de
comunicación.
¿Qué, cuándo y por qué?
Estas son las principales razones para comunicarse con las personas o grupos interesados:
• para asegurarse de que conocen el proyecto, sus metas, y para mantenerlas
informadas sobre su evolución
• para invitarlas a que se involucren
• para asegurarse de que tienen información clara sobre cómo involucrarse.
Hemos desglosado estas razones en áreas clave para la comunicación, organizadas en fases,
tal como se muestra a continuación.
1.ª fase: Primeros pasos
• Puesta en marcha del proyecto, sus objetivos/metas y las líneas maestras para el
curso.
• Talleres/reuniones/actividades en el aula: información e invitaciones.
• Cuestionarios iniciales para las personas adultas interesadas que no asisten a los
talleres: información e invitaciones para rellenar.
• Retroalimentación sobre los puntos de vista recogidos mediante talleres/
cuestionarios y prioridades principales
• Información sobre la 2.ª fase e invitaciones para participar en la recogida de
información.
2.ª fase: ¿En qué etapa estamos ahora? Un análisis en profundidad de las prioridades
• Logística para la recogida de información; cuestionarios adicionales si se usan.
• Resultados de la recogida de información y próximos pasos: introducción a la
planificación de miniacciones.
3.ª fase: ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cómo llegaremos allí?
• Información sobre el proceso de planificación de miniacciones y expectativas.
• Invitación a ver el proyecto del plan de acción y a hacer comentarios.
• Acceso al plan de acción final.
4.ª fase: Hacer posible que suceda
• Información sobre las actividades del plan de acción, incluyendo la Semana de la
Inclusión.
• Revisar el resumen de las actividades de la 4.ª fase.
• Información sobre la 5.ª fase e invitaciones para participar.
5.ª fase: ¿Dónde hemos llegado? ¿Cuál es el próximo destino?
• Logística para la recogida de información de evaluación; cuestionarios si se usan.
• Invitación a hacer aportes y revisar el borrador de la visión y los próximos pasos.
• Resumen de las conclusiones de la evaluación; visión final; descripción de los
próximos pasos.
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¿Cómo y dónde?
Usar diversos métodos de comunicación con las partes interesadas de la escuela será lo
más eficiente. La siguiente tabla muestra algunas sugerencias. Muchas de estas sugerencias
deberían permitirle agregar información sobre el Proyecto de Inclusión a los mecanismos de
comunicación ya existentes. Hacer esto ayuda a agilizar la comunicación y a que las cargas de
trabajo sean manejables. Otras sugerencias pueden requerir de usted una acción específica
para el proyecto Inclusive Schools.
Sugerencias

Método de comunicación
Reuniones presenciales
preexistentes

- Reuniones del personal/sesiones informativas
- Reuniones de miembros de la junta directiva
- Veladas de madres/padres o/y sesiones informativas/cafés
matutinos
- Eventos de la Asociación de Madres/Padres y Docentes (o
similares)
- Asambleas de alumnas(os)/tiempo pasado en el hogar/grupo
de tutoría; clases de destrezas para la vida (o similares)

Boletines informativos/
mecanismos de
información

Utilice los boletines informativos existentes y/o los
mecanismos de información para el personal, las/os madres/
padres, la dirección y el alumnado..

Sitio web

Añada una página del proyecto Inclusive Schools para noticias
y artículos, con enlaces a las redes sociales si es necesario.

Redes sociales

Si la escuela cuenta con varias cuentas en redes sociales,
publique en estas, noticias y artículos. Si no las hay, baraje
la posibilidad de crear una o más cuentas (con su propio
“hashtag” en Twitter) para el proyecto Inclusive Schools,
ya que es una buena herramienta de comunicación para su
escuela.

El servidor informático
de la escuela

Use el servidor para permitir el acceso a los materiales del
proyecto cuando sea necesario.

Correo electrónico

Use el correo electrónico para enviar alertas a las partes
interesadas de la escuela sobre eventos clave (procure que los
correos sean breves, informativos y amables, que tengan una
longitud mínima para asegurarse de que la gente los lea).

Paneles informativos

Asigne un panel informativo sobre Inclusive Schools-Escuelas
Inclusivas para:
- madres y padres/visitantes en la zona de recepción de la
escuela
- alumnas(os)/personal/junta directiva en una zona común
- personal/junta directiva en la sala de personal docente

¿Cuánto?
La clave en este punto es asegurarse de que está:
• comunicando suficiente información para cerciorarse de que las partes interesadas
de su escuela se enteran de lo que está sucediendo y se sientan implicadas
• preservar el dinamismo del proyecto y
• no sobrecargar a la gente con información.
Ustedes son los expertos respecto a su escuela y conocen bien a su personal, alumnado,
madres/padres y junta directiva. Por lo tanto, deberá —mediante el diálogo con el grupo
coordinador y con una/un amiga/o crítica/o, si es preciso— usar su criterio sobre cuánto y qué
modalidad de comunicación se necesita en momentos concretos del proyecto..
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Conceptos clave, valores y modelos relacionados
con la inclusión
En esta sección resumiremos algunas de las ideas y reflexiones clave relativas a la inclusión
en las escuelas. Esta sección pretende ser un punto de partida para estimular tu reflexión;
¡no se trata de un estudio exhaustivo! Por favor, use la sección de recursos para realizar un
seguimiento de las áreas que más le interesan.
La sección está dividida en cuatro áreas:
- ¿Qué es la inclusión?
- Valores inclusivos
- Escuelas inclusivas: cultura, políticas y prácticas
- Barreras y recursos para la inclusión

1. ¿Qué es la inclusión?
¡Buena pregunta! La inclusión es un concepto complejo de definir y no existe una definición
consensuada entre los que la practican o quienes estudian la inclusión en el ámbito académico.
Un punto de partida más fácil podría ser qué no es la inclusión, en lugar de lo que realmente
es:

Exclusión

Segregación

Integración

(Fuente: www.thinkinclusive.us)

Exclusión: a algunas/os niñas/os y jóvenes se les impide acceder a una educación de calidad.
Educación segregada: a algunas/os niñas/os y jóvenes se les educa en entornos separados
de otros; por ejemplo en diferentes aulas pero en la misma escuela o mediante unos
procedimientos constantes de agrupación flexible, según el rendimiento en cada materia, o
de agrupación de las/os alumnas/os por su nivel de rendimiento o capacidad, de los grupos
en todo el plan curricular.
Integración: las/los niñas/os y jóvenes parecen estar involucradas/os en el aprendizaje de
forma conjunta, pero en realidad se les sigue educando por separado. Por ejemplo, en el
sistema educativo británico esto sucede cuando un niño se encuentra en el mismo aula que
otras/os niñas/os en las clases pero recibe apoyo individualizado de una persona adulta y no
interactúa con las/os demás menores. La inclusión, en cambio, podría describirse como ‘con’,
no solo ‘dentro de’.
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Presentamos aquí tres ejemplos de definiciones de la inclusión —o de educación inclusiva, como
también se denomina— que identifican algunos de sus conceptos principales, destacados en
negrita:
«La educación inclusiva es un concepto para optimizar
la aceptación y la participación, así como el desarrollo
psicosocial y la realización personales de las/os niñas/os,
y para minimizar la discriminación».2

«La educación inclusiva describe el proceso por el cual una
escuela trata de responder a todas/os las/os alumnas/
os como individuos reconsiderando y reestructurando su
organización y prestación curricular y adjudicando recursos
para mejorar la igualdad de oportunidades. Mediante este
proceso, la escuela desarrolla su capacidad de aceptar a
todas/os las/os alumnas/os de la comunidad local que
deseen asistir y, al hacerlo, reduce la necesidad de excluir
a alumnas/os».3

«La educación inclusiva se dedica a impulsar la equidad,
la justicia social, la participación y la realización de la
ciudadanía. Se ocupa de la supresión de las barreras de
la discriminación y de la opresión y, también, del bienestar
de todas/os las/os alumnas/os, incluyendo las personas
con discapacidad/diversidad funcional. Se basa en una
perspectiva positiva de la diferencia en la que la diversidad
de las/os alumnas/os se considera un recurso. Se concede
prioridad a la persecución del cambio, con especial énfasis
en la importancia de aprender a vivir de forma colectiva
y en reconocer nuestra condición humana compartida».4

2 Hummel, Englebrecht y Werning en la obra de P. Engelbrecht y L. Green, [Eds.] (2018), Responding to the challenges of inclusive education in Southern
Africa. Pretoria: Van Schaik.
3 J. Sebba, y D. Sachdev, (1997) en la obra de N. Frederickson y T. Cline (2002) Special educational needs inclusion and diversity. [Necesidades educativas
especiales: inclusión y diversidad]. Buckingham: Open University Press; pág.66.
4 4 https://www.nationalcollege.org.uk/transfer/open/adsbm-phase-3-module-1-enabling-learning/adsbm-p3m1s5/adsbm-p3m1s5t2.html Este enlace se
visitó el día 28/04/19
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Si bien cada una de estas definiciones difiere en la forma en que definen la inclusión o la
educación inclusiva, comparten dos principios comunes.

a) Se refieren a la inclusión como una ‘búsqueda’, ‘persecución’, ‘desarrollo’ o ‘proceso’:
b) La inclusión se centra en todas/os las/los alumnas/os, no solo en algunas/os. Históricamente,
se ha considerado que la inclusión remite a la educación de los menores con capacidades
sensoriales y/o físicas diversas o a los que se ha determinado que tienen otras necesidades
educativas especiales. Actualmente, la inclusión está arraigada en un abanico mucho más
amplio de diferencias que integran a todas/os las/os integrantes de la comunidad escolar;
también a las personas adultas. Estas diferencias comprenden:
• las formas de adquirir conocimientos
• las formas de comunicar o interactuar
• factores sensoriales o físicos
• factores sociales afectivos/emocionales y de salud mental
• circunstancias socioeconómicas
• circunstancias familiares
• creencias o expectativas culturales
• lengua hablada en el hogar
• género/sexo
• sexualidad.
Como las personas y las necesidades con diferentes en cada escuela, las metas y prioridades
de las escuelas en torno a la inclusión también diferirán. La siguiente lista, extraída de diversas
experiencias en escuelas, le ofrece una idea aproximada de la pluralidad de objetivos que
podrían estar implicados en el itinerario hacia la inclusión de una escuela:
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La inclusión en la educación implica:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poner en práctica los valores inclusivos.
Percibir que cada vida y cada muerte tienen el mismo valor.
Ofrecer apoyo a todas las personas para que sientan el proyecto como propio.
Aumentar la participación en las actividades de aprendizaje y docencia, las
relaciones y las comunidades de los centros educativos locales.
Mejorar las escuelas para el personal y las/os madres y padres/cuidadores, así
como para las/os menores.
Reducir la exclusión, la discriminación y las barreras frente al aprendizaje y la
participación.
Aprender de la disminución de las barreras para que esta reducción beneficie más
a algunas/os niñas/s.
Reestructurar las culturas, políticas y las prácticas para poder responder a la
diversidad de manera que se valoren a todas las personas por igual.
Crear un nexo entre la educación y las realidades locales y globales.
Percibir las diferencias entre las/os niñas/os y entre las personas adultas como
recursos para el aprendizaje.
Reconocer el derecho de las/os niñas/os a una educación de alta calidad en su
comunidad.
Incidir en el desarrollo de las comunidades y de los valores escolares, así como en
sus logros.
Promover unas relaciones de apoyo mutuo entre las escuelas y las comunidades
circundantes.
«Reconocer que la inclusión en la educación es un factor de la inclusión en la
sociedad».5

Recuerde que lo anterior solo son ideas, no imperativos categóricos. La misión del proyecto
Inclusive Schools es el de guiarle y ayudarle a iniciar el viaje de su escuela hacia la inclusión.
Su grupo coordinador, con la ayuda de la/del amiga/o crítica/o, timoneará ese viaje de una
manera:
• gestionable para su escuela
• personalizada: su comunidad escolar definirá lo que significa para vosotros la
inclusión y qué aspectos de su escuela necesitan atención primero.
La siguiente frase es una de las fórmulas que se han empleado para describir este viaje que
podría resultarle útil:
«Explorar diferentes formas de adquirir consciencia, mediante diferentes formas de actuar,
de diferentes formas de ser»6.
Los valores inclusivos es uno de los conceptos clave de la lista anterior que marca el rumbo
del viaje de toda escuela. Por ende, hemos incorporado una sección sobre este aspecto de la
inclusión, a la que aludiremos a continuación.

2. Valores inclusivos
«Los valores representan nuestros principios rectores: nuestras motivaciones más amplias,
que determinan las actitudes que mantenemos y nuestra forma de actuar»7.
Estos valores, por tanto, están intrínsecamente ligados a todo lo que hacemos. Han sido
moldeados por nuestros antecedentes y experiencias, y se derivan más de nuestros sentimientos
que de nuestro pensamiento. Son los cimientos de nuestras acciones y determinan dónde
invertimos nuestra energía y atención. Por medio de nuestros valores, cada una de nuestras
acciones, «se transforma en un argumento moral, seamos o no conscientes de ello»8.

5 T. Booth y M. Ainscow, (2016) Index for Inclusion: a guide to school development led by inclusive values [Índice de inclusión: una guía para el desarrollo
escolar orientado por valores inclusivos]. Cambridge: Index for Inclusion Network [índice para la Red de redes para la Inclusión]. pág. 24.
6

Anónimo

7 T. Holmes, Blackmore, E. Hawkins, R. Wakeford, T. (2011), The Common Cause Handbook. Machynlleth: Public Interest Research Council (Consejo de
Investigación de Interés Público). pág. 8.
8 Booth, T. y Ainscow, M. (2016) Index for Inclusion: a guide to school development led by inclusive values. Cambridge: Index for Inclusion Network. pág. 26.
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La mayor parte del tiempo —si estamos metidos en nuestras rutinas normales— no somos
conscientes de nuestros valores y de cómo influyen en nuestras acciones; existen como parte
de nuestro subconsciente y actuamos en función de estos de forma intuitiva. Sin embargo,
somos más conscientes de nuestros valores cuando afrontamos la diferencia o la incertidumbre,
o si pretendemos generar cambios por medio de la innovación o la experimentación.
De ello se deduce que si queremos cambiar el compromiso, las actitudes y las acciones
relativas a la inclusión; es decir, si queremos obrar un cambio en la cultura, las políticas y las
prácticas (las tres dimensiones de las escuelas inclusivas) tenemos que volver a pensar en los
valores.
La forma en que se produce este pensamiento es importante. Un pequeño grupo de personas
que toman decisiones sobre los valores inclusivos en nombre de todos, y luego se los
imponen a la comunidad como un conjunto de normas no será efectivo. Es conveniente que
el debate sobre este tema se generalice, se abra a todos de forma honesta, con la esperanza
de consensuar un conjunto de valores y conductas asociadas:
• surgen de los valores compartidos por las/os miembros de la comunidad escolar
en vez de que se los impongan desde fuera
• toda la comunidad escolar siente que les son propios
• todas las personas sienten la responsabilidad de atenerse a estos valores.
Teniendo en mente estos diálogos, hemos incluido una serie de actividades sobre los valores y
conductas inclusivas en las actividades del aula, que pueden adecuarse también para usarlas
con personas adultas en su escuela.
Estas actividades se centran en la pregunta: «¿Cómo debemos vivir y aprender juntas?9 Es
una pregunta que se ha usado en todo el mundo con escuelas que pretenden emprender
su viaje de la inclusión. Con el tiempo, ha surgido una lista exhaustiva de valores inclusivos
gracias al diálogo entre las partes interesadas de la escuela:
«igualdad, derechos, participación, comunidad, respeto
por la diversidad, sostenibilidad, no violencia, confianza,
compasión, honestidad, valentía, alegría, amor, esperanza/
optimismo, belleza y sabiduría»10.
Incluimos estos valores como un punto de partida para vuestra reflexión; no es una lista
prescriptiva que deba seguirse. Su escuela dispondrá de sus propias ideas sobre los valores y
es posible que este debate ya esté en marcha. Lo que es crucial en el itinerario de cualquier
escuela es que los valores que se estiman importantes se reflejen de forma permanente y
consultable en un sitio web, un folleto escolar o un documento sobre el proyecto. Se debe
poder explorar estos valores de forma conjunta para desarrollar un entendimiento colectivo
de:
• lo que cada valor significa realmente para las personas vinculadas a esa escuela
• ¿cuál es la relación de estos valores con las conductas y acciones?: ¿cuál es la
implicación de este valor respecto a lo que las personas van a hacer y decir?
¿Cómo se van a relacionar las personas entre sí?
Mediante este análisis, los valores inclusivos y sus conductas y acciones vinculadas:
• se clarifican
• siguen teniendo sentido para todas las personas involucradas
• alcanzan los niveles de apropiación y responsabilidad necesario a los que
“aferrarse” cuando se deben enfrentar a la incertidumbre y al cambio.
Por consiguiente, son un punto de partida crítico para cualquier escuela.
Si aún no ha leído las secciones «¿Qué es la inclusión?»
(págs. 18-19) y «Valores de inclusión» (págs. 22-23), le
sugerimos que lo haga antes de leer esta sección.

9

Adaptado de ibid., pág. 26

10 ibid., pág. 26
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3. Inclusive Schools-Escuelas inclusivas
A estas alturas ya habrá comenzado a pensar en qué es la inclusión y en cómo se fundamenta
en valores inclusivos. En esta sección exploraremos ambos temas un poco más en profundidad
analizando tres áreas, o dimensiones, interrelacionadas de una escuela inclusiva: cultura,
política y práctica. Cada una de estas áreas experimentará cambios como consecuencia de
que una escuela comience su viaje hacia la inclusión. Por lo tanto, estas serán la base de las
preguntas que plantee sobre la escuela en la 2.ª fase del proyecto.

3.1 Cultura
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• ...La actitud dominante
inclusión en la escuela.
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Booth y Ainscow (2002, 2011, 2016)11 muestran estas tres dimensiones en un modelo que
coloca a la cultura en un papel crucial:

• ...La voluntad y el compromiso
dentro de la escuela de avanzar por
el camino hacia la inclusión..
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• ...El grado en que las conductas en
la escuela respaldan o socavan el
desarrollo de políticas y prácticas
inclusivas.
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Crear culturas inclusivas

hacia

La cultura suele describirse como «la forma en que hacemos las cosas por aquí», y también
puede ser útil pensar en ella como «Por qué hacemos las cosas como las hacemos por aquí»
Esta segunda descripción muestra el vínculo innato entre cultura y valores, que son el principal
vector de influencia en nuestras actitudes, conductas y compromiso. Este vínculo muestra por
qué es tan importante que las escuelas analicen sus valores al iniciar su viaje hacia la inclusión.
Son el punto de partida para cambiar la cultura, lo cual es relevante, ya que puede ser la
mayor barrera de una escuela para la inclusión o su recurso más valioso.
La cultura, por tanto, sirve de soporte para el desarrollo de políticas y prácticas inclusivas.
Examinemos cada uno de ellos por turnos.
3.2 Políticas
Las políticas suelen describirse como «el vestíbulo de acceso» de la inclusión, la cual:
• permite a las/os niñas/os y jóvenes acceder a las escuelas y a las aulas, sean cuales
sean sus características diversas
• empodera e incentiva al personal para que desempeñe su trabajo de manera
inclusiva.
Las barreras para el acceso difieren según los países, las regiones, las escuelas y las personas;
por todo el mundo, incluyen:
•
•
•
•

el acceso físico
las necesidades sanitarias o médicas específicas
el plan curricular que se ofrece
desplazamientos debidos a conflictos o por otras razones

11 ibid. pág.19
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•
•
•
•

resistencia cultural a la educación
temor a ser marginada/o
distancia
coste/recursos.

La política de la escuela inclusiva ofrece a las/os alumnas/os una oportunidad equitativa de
recibir una educación de calidad.

(Fuente: Instituto de Interacción para el Cambio Social | Artista: Angus Maguire)

La oportunidad equitativa no es lo mismo que la igualdad de oportunidades. La ilustración
tipo cómic de la izquierda explica gráficamente la igualdad de oportunidades: ofrecer a cada
persona la misma ayuda para que logre el mismo resultado. Esto suena justo, pero cuando lo
analizas, no logra dar lo que la gente realmente necesita. La aportación es diferente para cada
persona, pero el resultado es justo.
Pensar en la equidad más que en la igualdad puede suponer un cambio importante que las
personas de las escuelas deben realizar a lo largo de su viaje inclusivo. La ilustración final
muestra la meta de las políticas de educación inclusiva: que deben eliminar tantas barreras
al aprendizaje como sea posible para todas/os las/los alumnas/os. A medida que las/los
alumnas/os y las circunstancias cambian, la eliminación de las barreras al aprendizaje es una
actividad constante, la cual puede exigir un giro en la forma de pensar, que exploraremos en
la Sección 4, a continuación.
La transición hacia políticas equitativas e inclusivas puede verse respaldada por una serie de
declaraciones, metas y tratados mundiales. Lo siguiente ha sido especialmente importante
hasta la fecha:
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La Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño fue establecida en 1989. Es el
tratado internacional de derechos humanos que
ha sido ratificado por más países; los Estados
Unidos de América es el único país que no lo
ha ratificado. Hay 45 artículos en total; aquí
presentamos cinco que son particularmente
relevantes para la inclusión:
Artículo 28 (derecho a la educación): Todos las
niñas y los niños tienen derecho a una educación.
La educación primaria debe ser gratuita y todas/
os las/os menores deben tener acceso a diferentes
formas de educación secundaria. La disciplina en
las escuelas debe respetar la dignidad de las/los
menores y sus derechos. Los países más ricos
deben ayudar a los países más pobres a lograrlo.
Artículo 29 (objetivos de la educación): La
educación tiene la obligación de desarrollar
plenamente la personalidad, los talentos y las
capacidades de todas/os las/os menores.
Artículo 30: (menores de grupos minoritarios o indígenas): Todas/os las/os niñas/
os tienen derecho a aprender y usar el idioma, las costumbres y la religión de su familia,
independientemente de lo que haga la mayoría de la población del país en el que vive.
Artículo 23 (menores con discapacidad): Un menor con discapacidad /diversidad funcional
tiene derecho a vivir una vida plena y decente con dignidad y, en la medida en que sea
posible, con autonomía y a participar activamente en su comunidad. Los gobiernos deben
hacer todo lo posible para brindar a apoyo a las/los menores con discapacidad /diversidad
funcional y a sus familias.
Artículo 22 (menores refugiados): Si un menor solicita asilo o tiene la condición de refugiado,
los gobiernos deben proporcionarle la protección y la asistencia adecuadas para ayudarle a
disfrutar de todos los derechos consagrados en la Convención. Los gobiernos deben ayudar a
las/os menores refugiados que están separadas/os de sus madres/padres a reunirse con ellos.
La Declaración de Salamanca se realizó en 1994.
Fue firmada por 92 países y 25 organizaciones
internacionales.
En síntesis, la declaración estableció que las
escuelas ordinarias deben acoger a todas/
os las/os menores, independientemente de
sus condiciones físicas, intelectuales, sociales,
emocionales, lingüísticas u otras.
Esta declaración supuso un avance hacia sistemas
escolares que fomentaban la inclusión de todas/
os las/os niñas/os en las escuelas ordinarias en
lugar de un “sistema de doble vía”, en el que a
la mayoría de las/os menores diagnosticadas/
os con una “necesidad educativa especial” no
estaban escolarizadas/os o asistían a escuelas
especiales.
Todavía queda un largo camino por recorrer
para alcanzar los objetivos de Salamanca y sigue
vigente el debate sobre si la inclusión de todas/
os las/os niñas/os en las escuelas ordinarias es
realista o incluso deseable, pero indica un cambio
clave en el pensamiento global sobre la inclusión.
oﬃcina sans
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Objetivo 4:
«Garantizar una educación de calidad integradora
y equitativa, y fomentar el aprendizaje permanente
para todas las personas».
Es uno de los diecisiete Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). Los ODS conforman un
programa universal de quince años (2015-30)
liderado por las Naciones Unidas para poner fin a
la pobreza, afrontar el cambio climático y abordar
la desigualdad.
Dentro del Objetivo 4 existe una meta específica
que se refiere a la inclusión:
«Para el año 2030, eliminar las disparidades
entre géneros/sexos en la educación y garantizar
la igualdad de acceso a todos los niveles
educativos y a la formación profesional de las
personas vulnerables, incluidas las personas con
discapacidad/diversidad funcional, los pueblos
indígenas y las/los menores en situación de
vulnerabilidad».

A la Declaración de Incheon de 2015 se le dio
el nombre de la sede del Foro Mundial sobre la
Educación de ese año, al que asistieron delegados
de 160 países. La Declaración establece que:
«La inclusión y la equidad en la educación, y por
medio de ella, es la piedra angular de un programa
de educación transformadora y, en ese sentido,
nos comprometemos a abordar todas las formas
de exclusión y marginación, las disparidades y
desigualdades en el acceso, la participación y
en los resultados académicos. Ninguna meta
educativa debe considerarse cumplida a no ser
que todas las personas la alcancen».
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Estas metas globales en torno a la inclusión son trascendentes, ya que ayudan a estimular
que los países legislen y planifiquen políticas inclusivas a nivel nacional, y pueden ser útiles
como puntos de partida para el debate a nivel escolar. Su mayor utilidad es como información
para desarrollar su propio enfoque “ascendente” (de abajo a arriba) de la política, en vez de
presentarse como una lista de imposiciones.
A pesar de las metas globales, las políticas nacionales y las mejores intenciones de las
escuelas, en muchos países las políticas de acceso inclusivo pueden estar en conflicto con
otros factores que priorizan el rendimiento académico. También pueden generar tensiones
cuando las escuelas tratan de equilibrar las necesidades de un/a menor con las de otras/os
de la clase o escuela. Las personas que diseñan políticas relacionadas con la inclusión en las
escuelas, por tanto, deben tener12:
• Fuertes valores inclusivos: Estos valores permiten a los formuladores de políticas
encontrar su camino en situaciones causadas por políticas conflictivas y por los
intensos sentimientos que estas situaciones pueden provocar.
• Claridad de visión y capacidad de comunicarla: Cuanto más clara sea la dirección,
más probable será que otras personas la hagan propia y la apoyen.
• Relaciones con alto nivel de confianza y apoyo con el profesorado, el alumnado
y las familias: El cambio implícito en el viaje hacia la inclusión requiere que las
personas reflexionen y hagan las cosas de forma diferente. El personal debe tener
la seguridad de que recibirá apoyo para practicar diferentes prácticas inclusivas
en el aula. Las/os alumnas/os y las familias deben tener la seguridad de que se les
comprende y de que la relación entre escuela y hogar es una relación colaborativa.
• El compromiso de “predicar con el ejemplo”: Adaptar los cambios a las políticas
es una manera potente de empoderar y animar a otras personas a hacer lo mismo.
Por otro lado, no hacer lo que se les dice a todas las demás personas que deberían
hacer, es una destacable fuente de desmotivación para las demás.
• Firmeza y perseverancia: El desarrollo de la inclusión parece precisar más firmeza
y perseverancia que otros elementos de mejora escolar, por lo que esta es una
cualidad especialmente relevante para los formuladores de políticas.
3.3 Prácticas
La práctica se describe frecuentemente como “la parte de compromiso” de la inclusión:
asegura que cuando las/os alumnas/os acceden a la escuela reciben una educación de calidad
que es relevante para sus vidas.
Al igual que con las políticas, existe una diversidad de barreras para la participación presentes
en la práctica inclusiva, que incluyen:
• estrategias pedagógicas limitadas
• las competencias y la confianza de las/os docentes
• recursos que no son relevantes para la vida de las/os alumnas/os
• plan curricular rígido
• red de apoyo limitada para las/os alumnas/os
• un enfoque limitado respecto al aprendizaje personalizado que pone el énfasis en
los logros individuales.
Cuando a las/os docentes se les empodera para trabajar de forma inclusiva, al superar algunas
de estas barreras, se convierten en las/os posibilitadoras/es de una escuela inclusiva. Esperan
y acogen de buena gana la diversidad en el aula y planifican de forma que todas/os las/os
niñas/os puedan participar y aprender eficazmente. Aunque son capaces de hacerlo, hasta
cierto punto, sin el apoyo de una cultura y políticas inclusivas en toda la escuela, su práctica
será más fuerte si estos elementos se implementan simultáneamente.
La práctica en la cual los docentes trabajan de manera inclusiva suele denominarse pedagogía
inclusiva. La pedagogía inclusiva:
12 Adaptado de J. McLeskey, y N. Waldron, (2015)
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• Opera desde la premisa de que la diferencia es una parte normal de la vida; por
lo tanto, no cataloga a las/os alumnas/os como “diferentes” o prejuzga lo que son
capaces de hacer.
• Se responsabiliza, y pretende ofrecer extensas oportunidades de aprendizaje, de
todas/os las/os alumnas/os, en lugar de pensar en lo que funciona para la mayoría
de las/os alumnas/os junto con algo adicional o diferente para algunas. Se centra
entonces en mejorar los resultados educativos de todo el alumnado.
• Tiene en cuenta los antecedentes de las/os alumnas/os —como sus creencias,
culturas, idiomas y costumbres— y los emplea como recurso en el aula.
• Pone el foco en cómo los alumnas/os logran resultados al formar parte de la
comunidad —los vínculos, la confianza y el sentido de pertenencia que surgen
cuando las/os alumnas/os se conocen y se aprecian mutuamente— de un aula.
Una idea común sobre la pedagogía inclusiva es que requiere que el profesorado tenga una
infinidad de competencias especializadas. Un reciente examen exhaustivo de la investigación
sobre los planteamientos pedagógicos para las/os alumnas/os que experimentan barreras al
aprendizaje revela que se trata de un concepto erróneo:
«Los enfoques pedagógicos que han demostrado ser
efectivos son accesibles para todos los profesionales. Se
basan en las competencias docentes tradicionales y no
requieren una formación exhaustiva ni un conocimiento
profundo de las características individuales de la
discapacidad (diversidad funcional). La clave de su éxito
radica en las expectativas que los profesionales tienen de sí
mismos, de sus colegas y de las/os menores y jóvenes con
los que trabajan. Estas expectativas deben comenzar con el
reconocimiento de que una pedagogía eficaz se fundamenta
en las competencias que ya tienen a su disposición»13.

«La pedagogía inclusiva, por consiguiente, se centra en
“cómo generalizar lo que normalmente está disponible
en el aula como una forma de reducir la necesidad de
etiquetar a algunas/os alumnas/os como diferentes»14. Esto
implica que las/los profesoras/es que trabajan de manera
inclusiva disponen de una gama de estrategias vinculadas
a un aprendizaje y una enseñanza de calidad para todo el
alumnado. Los principios de la pedagogía inclusiva con los
que se trabaja se basan en estas estrategias a la hora de
planificar las clases para asegurarse de que incluyen a todas
las personas.

13 J. Rix y K. Sheehy (2014), Nothing special: the everyday pedagogy of teaching, en la obra de L. Florian [ed.] (2014), The Sage Handbook of Special
Education. Londres: Sage.
14 L. Florian y K. Black-Hawkins K (2011) en Exploring inclusive pedagogy. British Educational Research Journal 37: 5. pág.14
oﬃcina sans

29

Cofinanciado por el
programa Erasmus+
de la Unión Europea

ar l
a div
ersid
ad

Anda
miaj

a
in
l
p a
ci itiv
s
Di os
p

s
os le
ad ctib
t
l
fa
su
re s y
er laro
n
c
e c
lo co
bl
íncu
ta bles
v
s
n
E di
or u
ar p
me

nz
o
Come conocid
a
y
o
l

La
vo
zd

Evaluación para
medir lo aprendido

e
zaj
ndi
pre
ya
nza s
eña iado
Ens renc
e
dif

idad
comun
a
n
u
rollar
la
Desar a en el au
iv
s
u
l
inc

e ed
ucat
ivo

en
esord
r el d

a
l
Elimin la
da
au
mo
en el
lti
mu
je ial
iza sor
nd en
re is
Ap plur
y

Afirm

Planif
icació
nyp
para
mejor roporcion
ar
ar
y el c la accesib medios
il
ompro
miso idad

Estas estrategias podrían incluir:

el
as/
os
alu
mn

as/
os

Fuente: Teaching for All: Inclusive Teaching and Learning for South Africa, Unit 4: Inclusive Teaching and Learning (British Council, Universidad de Sudáfrica
y MIET África)

Aunque el cometido de este kit de herramientas no permite un análisis a fondo de estas
estrategias, queríamos incluirlas como hitos que les podrían interesar como parte del plan
de acción de su escuela. Es conveniente señalar que si quiere consultarlos, que el gráfico de
arriba es del tipo tarta por una razón: una sección o dos en cada ocasión funciona mejor en
lugar de acaparar más de lo que se puede gestionar cada vez.
Para facultar a las/os docentes para que hagan la transición hacia una pedagogía más inclusiva,
hay tres factores que parecen ser importantes:
«El desarrollo de prácticas inclusivas eficaces no consiste
solamente en expandir los conocimientos de las/os
docentes... sino también en animarles a hacer las cosas de
un modo distinto y lograr que reconsideren sus actitudes
y creencias: en otras palabras, debe consistir en “conocer”,
“hacer” y “creer”15.

15 Adaptado de M. Rouse, (2008), Developing Inclusive Practice: A Role for Teachers and Teacher Education? Extraído de Education in the North, 46
https://www.abdn.ac.uk/eitn/journal/46/ consultado el 30/04/19
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La tabla de abajo muestra estos factores y las necesidades de las/os docentes en relación
con ellos. Estas necesidades se identificaron mediante una investigación respecto a las
percepciones de las/os docentes acerca de la educación inclusiva en Inglaterra16:

Factores

Necesidades de
las/os docentes

1. Conocer

2. Hacer

3. Creer

• Las/os niñas/os
• Estrategias de
enseñanza
• Cómo aprenden las/
os niñas/os
• Qué necesitan
aprender las/os niñas/
os
• Organización y
gestión del aula
• Las diferencias de
las/os niñas/os y las
necesidades derivadas
• Evaluación para el
aprendizaje
• Dónde acudir en
busca de ayuda
• Políticas y legislación

• Transformar el
conocimiento en
acción: tener la
confianza para probar
diferentes estrategias
• Más allá de la
práctica reflexiva:
desarrollo profesional
que respalda el hacer
(aplicación práctica)
(no solo el saber)
• Usar las pruebas para
mejorar la práctica
• Aprender a trabajar
con los colegas así
como con las/os niñas/
os
• Convertirse en un/a
profesional “activista”:
un/a agente de cambio.

• Todas/os las/os
niñas/os pueden
aprender y merece la
pena educarles
• Tengo la capacidad
de generar un
cambio positivo en la
vida de las/os niñas/
os.
• Esta tarea
me incumbe
profesionalmente y
no es exclusiva para
especialistas.

Esta investigación sobre las percepciones de las/os docentes acerca de la inclusión y su papel
en el trabajo inclusivo demostró que:
• Aunque conocer la pedagogía inclusiva es importante, no basta con que las/os
profesoras/es modifiquen su práctica: también debe incorporarse algún elemento
“práctico” o de “creencias”.
• Si dos de los tres factores intervienen al mismo tiempo, se obra el cambio. Por
ejemplo, si un/a profesor/a aprende una nueva estrategia inclusiva y se fomenta que
la pruebe en el aula, se produce un cambio. O si un/a profesor/a cree que una idea
que tiene marcará la diferencia en la inclusión y la pone en práctica, esto también
posibilitará el cambio.
ILa inclusión de estos factores en cualquier desarrollo profesional que se emprenda con las/os
docentes será, por tanto, importante. Siempre hay algo que un/a docente puede hacer para
que su clase sea más inclusiva; ofrecerles conocimientos relevantes sobre la inclusión junto
con la autorización, motivación y apoyo para experimentar con prácticas inclusivas en el aula,
además de la confianza para creer que pueden marcar una diferencia, pueden promover un
cambio duradero.
Para concluir esta sección, queremos mencionar tres aspectos finales sobre cultura, política
y práctica:
- El acceso a través de políticas y el compromiso a través de la práctica son interdependientes.
Se puede tener la política de acceso más inclusiva posible, pero no servirá de nada
si sus alumnas/os no reciben una educación que sea relevante para ellos y les resulte
atractiva. Puede tener el plan de estudios más motivador, docentes comprometidos
con la inclusión y profesionales competentes para la inclusión, pero sus esfuerzos no
tendrán la repercusión deseada si sus políticas relativas al acceso no son inclusivas.

16

ibid.
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- La cultura, la política y la práctica son componentes clave en las escuelas y aulas inclusivas
y, por ende, deben constituir la base de la evaluación de la inclusión en su escuela. Nosotros
le orientaremos a lo largo de este proceso en su escuela usando el kit de herramientas.
- Cambiar la cultura, las políticas y las prácticas no tiene por qué tener un coste elevado. Se puede
lograr un cambio sustancial trabajando con las partes interesadas de la escuela para
analizar las creencias y actitudes que conforman la cultura de la escuela. Implementar
el cambio de esta cultura y animar a que las personas piensen de forma creativa en
políticas y prácticas inclusivas —empezando por lo que pueden hacer— pueden producir
un cambio positivo con un coste reducido.

4. Barreras, y recursos para respaldar, para la inclusión
Comentábamos en la Sección 3: Inclusive Schools cree que la cultura puede ser la mayor
barrera de una escuela para la inclusión o su mayor desencadenador para un cambio positivo.
En esta sección exploraremos sucintamente dos áreas que pueden tener una repercusión
significativa en la cultura de una escuela y a las que hay que prestar atención al inicio del viaje
hacia la inclusión:
• el concepto de “normal”
• barreras al aprendizaje: dos modelos.
Puede usar la información que aparece aquí, y otras indagaciones que pueda realizar (vea la
sección de Recursos Adicionales para sugerencias) para ayudarle a explorar estos temas en
su escuela.
4.1 El concepto de lo “normal”
Con frecuencia, las escuelas emplean una idea concreta de “normalidad” para organizar a las/
os alumnas/os, basada en una “curva de campana”, tal como se muestra a continuación.

persona promedio

algunas
personas

la mayoría
de las personas

algunas
personas

Fuente: www.quora.com

La curva de la campana como concepto comenzó su andadura en el siglo XVIII como una
herramienta matemática usada en astronomía. Los valores “normales” más frecuentes se
sitúan en el centro de la curva y los más raros, “anormales”, se sitúan en ambos extremos.
Durante el siglo XIX, los sociólogos empezaron a aplicar la curva de campana a conceptos no
matemáticos, lo que derivó en la idea de una persona “promedio” o “normal” en el centro de
la curva (como se muestra en la versión anterior). Las características humanas “normales” y
“anormales” se hicieron corresponder con lo que era deseable o apropiado en el medio de la
curva de campana, y lo indeseable o inapropiado en sus extremos.
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La curva de campana se ha convertido en una forma aceptada de “clasificar” a las personas, así
como a los números, en categorías. En las escuelas se suele hablar de: inteligencia promedio,
superior o inferior a la media; capacidad alta, media o baja; o comportamiento normal y
anormal. Estas ideas están tan arraigadas que muy raras veces las cuestionamos. En concreto,
la creencia predominante en toda la comunidad educativa —a pesar de un debate permanente
sobre la naturaleza de la inteligencia— sigue siendo que la inteligencia es algo con lo que se
nace y que es inamovible.
La idea expresada por la curva de campana acerca de lo “normal”, y la inteligencia como algo
inmutable hace que las escuelas17:
• agrupen a las/os alumnas/os por su inteligencia
• organicen la enseñanza y el aprendizaje de las/os alumnas/os en torno al centro
de la curva de campana: el “promedio” o “normalidad’’.
• limitar las expectativas de las/os alumnas/os al prejuzgar lo que los estos pueden
o no ser capaces de lograr, lo que se conoce como pensamiento “determinista”.
• reforzar el sesgo inconsciente sobre las expectativas de las/os alumnas/os
• ver las barreras de las/os alumnas/os para una tendencia en relación con el lugar
donde se “sitúan” en la curva de la campana: ¿son “normales” o “anormales”?
¿Necesitan algo “diferente de” o “complementario a” las/os alumnas/os “normales”:
¿necesitan algo “especial’’?
• etiquetar tipos o grupos específicos de alumnas/os.
Estas prácticas, y la idea expresada por la curva de campana implícitamente, son una barrera
para la inclusión, ya que segregan a las/os alumnas/os entre “la mayoría” y “algunas/os”, lo
cual fomenta la marginación y la estigmatización.
Sin embargo, pueden ser cuestionados con perspectivas y evidencias alternativas. A
continuación se resumen los puntos clave.
¿Es lo “normal” algo deseable? ¿Acaso existe lo “normal”?
La académica Martha Nussbaum hace el siguiente comentario sobre la relación entre lo
“normal” y lo “deseable” que realiza el uso sociológico de la curva de la campana:
«Porque, evidentemente, lo que es típico puede o no ser
muy bueno. Espaldas lesionadas, vista deficiente y criterio
equivocado son todos problemas muy típicos.... [mientras
que] muchos de los progresos en los asuntos humanos
proceden de personas que son peculiares... Entonces, ¿por
qué, en más o menos todas las sociedades, la noción de
normalidad como lo habitual ha tenido también una función
normativa, estableciendo lo diferente para estigmatizar el
tratamiento?»18.
Nussbaum también apunta que “normal” es un constructo; nada más que una creación o
interpretación de una idea. Además, señala que diferentes personas en diferentes lugares y en
diferentes momentos construyen diferentes ideas de lo que es lo “normal”.
Cuando se comienza a pensar en lo “normal” como un constructo, no como algo dado, surgen,
por ejemplo, algunas preguntas interesantes sobre las relaciones sociales:
• ¿Quién tiene el poder y toma las decisiones sobre los recursos?
• ¿Quién crea las reglas?
• ¿Qué personas están incluidas en las reglas y cuáles corren el riesgo de ser
excluidas?
• ¿Qué expectativas se establecen de los diferentes grupos de personas?
• Si el constructo de lo normal cambia, ¿a quién le corresponde ganar o perder
poder?
17 L. Florian y E. Walton (2018) Inclusive pedagogy within the Southern African context en la obra de P. Engelbrecht y L. Green [eds.] “Responding to the
challenges of inclusive education in southern Africa”. Pretoria: Vans Shcaik Publishers.
18 M. C. Nussbaum, (2004), Hiding from Humanity: Disgust, Shame and the Law. Princeton: Princeton University Press, pág. 218
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Lo que sabemos sobre el aprendizaje está cambiando y cuestiona la visión de la
inteligencia y de las capacidades como algo inamovible.
Y lo que es más significativo, la neurociencia está comenzando a proporcionar pruebas que
demuestran que el aprendizaje cambia la estructura física del cerebro. Tradicionalmente
hemos asumido que la estructura física del cerebro es lo que determina cómo aprendemos, y
no a la inversa. No obstante, la investigación en neurociencia está demostrando que la relación
entre el desarrollo cerebral y el aprendizaje es recíproca19. El desarrollo cerebral influye en las
conductas y en el aprendizaje y, al mismo tiempo, el aprendizaje influye en el desarrollo del
cerebro y en la salud cerebral. Las perspectivas “transformadoras” del aprendizaje, es decir,
las que se basan en la creencia de que la inteligencia y la capacidad no son inmutables, y
pueden cambiar, son más útiles.
Lo que sabemos sobre el aprendizaje está cambiando nuestro entendimiento de la
pedagogía eficaz.
El aprendizaje está determinado por factores sociales, cognitivos, biológicos y culturales20.
Ahora entendemos más nítidamente que la pedagogía debe tener en cuenta estos factores,
que serán diferentes para cada niña/o. Por consiguiente, sabemos que es más eficaz pasar de
un enfoque único respecto a la enseñanza y al aprendizaje a una combinación de estrategias
pedagógicas.
La diversidad es inevitable y esto está cambiando el modo en que percibimos a los
grupos de niñas/os.
Las diferencias de las niñas/os y los entornos en los que están aprendiendo interactúan
continuamente. Por tanto, también es diferente la manera en que las/os niñas/os extraen
sentido de una unidad de aprendizaje y qué apoyo pueden necesitar para hacerlo. La idea de
una clase como una masa homogénea de niñas/os que aprenden del mismo modo y al mismo
ritmo ha sido sustituida por una en la que “la comunidad del aula es inevitablemente diversa,
compuesta por individuos distintos en muchos aspectos y que pueden necesitar diferentes
formas de apoyo en diferentes momentos de sus trayectorias escolares»21.
Como resultado de lo que estamos aprendiendo, puede ser el momento de que las escuelas
empiecen a pensar en la diversidad como “la nueva normalidad”. Realizar esta transición
respecto a las creencias ayudaría a revelar y a cuestionar los prejuicios inconscientes, y abriría
la puerta a políticas y prácticas pedagógicas inclusivas centradas en proporcionar un acceso
y una implicación equitativos para todas/as las/os alumnas/os.

19 National Research Council (2018), Hope People Learn II: Learners, Contexts and Cultures. National Academy Press: Washington D.C.
20 L. Green y T. Moodley Thinking differently about educational support. En P. Engelbrecht, y L. Green [ed.] 2018 Responding to the challenges of inclusive
education in southern Africa. Pretoria: Van Schaik.
21 Davis L (2013) de la obra de R. Slee, (2018) Inclusive Education Isn’t Dead, It Just Smells Funny. Londres: Routledge, pág. 52.
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4.2 Barreras al aprendizaje: dos modelos.
Aquí presentamos a grandes rasgos dos modelos: el modelo médico de la discapacidad/
diversidad funcional y el modelo social de la discapacidad/diversidad funcional. A pesar de
sus denominaciones, cada uno de los ellos describe un prisma diferente a través del cual
podemos ver la diversidad, no solo la discapacidad/diversidad funcional. Vinculamos estos
modelos a factores relacionados con ellos, para que pueda hacerse una idea de cómo las
creencias están interrelacionadas.

El modelo médico de la discapacidad
Las deficiencias y las enfermedades crónicas
suelen suponer dificultades reales,

EL INDIVIDUO

pero

no son el principal problema

PROBLEMA
PROBLEMA

Visión tradicional

PROBLEMA

La profesión médica
se centra en

La discapacidad tiene
origen en deficiencias

físicas

sensoriales

PROBLEMA

PROBLEMA

la “cura”

mentales

“aliviar
los efectos”

“deficiencias”

discapacidad

El individuo
está
“discapacitado”

PROBLEMA

“es el
problema”

FUENTE: http://ddsg.org.uk/taxi/medical-model.html

Alex y su profesora de Ciencias (1)
Alex es un alumno de 13 años que tiene una capacidad auditiva parcial. Le resulta más fácil
aprender cuando está sentado en la zona delantera del aula, en el medio, para poder ver
claramente al docente cuando está hablando: es muy bueno leyendo los labios. Además, tiene
un par de amigas/os, en particular, que le ayudan en las clases, asegurando que entiende todo lo
que está pasando. Al examinar sus evaluaciones a lo largo del trimestre, su tutora se da cuenta
de que, aunque le va bien en casi todas las asignaturas, parece estar teniendo dificultades en
Ciencias, a pesar de haber rendido adecuadamente el curso anterior con un docente diferente.
Ella habla con Alex sobre este asunto. Alex le cuenta que la profesora de Ciencias tiene un estricto
esquema de asientos, lo que implica que Alex se sienta en la zona trasera del aula. No puede ver
muy bien a la profesora. Las/os amigas/os que le ayudan más no están sentadas/os junto a él. En
consecuencia, no puede seguir las lecciones y ha dejado de esforzarse. Siente que la profesora es
bastante temible y no cree que pueda hablar con él/ella sobre lo que le pasa; así, el/la profesor/a
solo parece pensar que a Alex no se dan bien las Ciencias. Esto es especialmente inquietante ya
que Alex está, sin duda, interesado en las Ciencias; asiste al Club de Ciencias con su antigua/o
profesor/a y está diseñando un robot allí, del que habla con conocimiento y entusiasmo. El tutor
de Alex intenta hablar con su profesora de Ciencias en la sala de profesores tomando un café.
Intenta explicarle la situación, pero la profesora dice que si la audición de Alex es un problema, el
hospital debería proporcionarle un audífono para que pueda aprender como todo el mundo, sin
importar dónde esté sentado. O que debería «acudir a una escuela para niñas/os sordas/os» para
poder mezclarse con otras/os niñas/os como él y recibir clases de especialistas en problemas de
audición. Ella dice que Alex nunca va a conseguir tener un buen rendimiento en Ciencias si no
puede oír bien, en cualquier caso. El esquema de asientos es para asegurarse de que la clase se
comporte bien y ella no está dispuesta a cambiarlo; Alex y sus amigos harían demasiado ruido.
No es su problema.
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¡Esperamos que esto no suceda en su escuela! Sin embargo, es un ejemplo útil del pensamiento
del modelo médico que, en la escuela, implica:
• Percibir la diversidad como un obstáculo o problema que necesita “ser arreglado”
para que la persona pueda “encajar” con todas las demás. La persona es el
problema.
• Creer que arreglar este problema es el cometido de otra persona, generalmente, un
especialista médico, desde la perspectiva de la intervención médica o terapéutica.
• Conceder un mayor poder a los especialistas sobre la persona con el problema.
Para algunas/os niñas/os, el poder que se les concede a los especialistas puede
ser muy determinante en la toma de decisiones sobre dónde se les va a educar.
• Etiquetar, estereotipar y “alterizar” a personas con diferencias.
• Tener expectativas preconcebidas de las capacidades de las/os alumnas/os.
• Reforzar nuestro sesgo inconsciente sobre individuos o grupos de alumnas/os.
Obviamente, el pensamiento del modelo médico no fomentará la inclusión; de hecho, suele
provocar la exclusión del aprendizaje o el aprendizaje segregado. Sin embargo, existe un
modelo diferente más útil y que puede ser un factor transformador de la cultura escolar en
relación con la inclusión.
4.2.2 El modelo social

EL MODELO SOCIAL DE LA DISCAPACIDAD

SOCIEDAD

BARRERAS SOCIALES

BARRERAS

BARRERAS
BARRERAS

BARRERAS
BARRERAS
BARRERAS

Fuente: http://ddsg.org.uk/taxi/social-model.htmll

El siguiente estudio de caso también está basado en Alex, pero ahora tiene un/a profesor/a
de Ciencias diferente.
Alex y su profesor/a de Ciencias (2)
Al analizar sus evaluaciones enterarse perfectamente lo que pasara en clase. - La profesora le
ofrecería de antemano a Alex el vocabulario clave para que tuviera las máximas oportunidades
de entender cualquier palabra nueva que pudiera necesitar leer en los labios. - La profesora se
aseguraría de impartir la clase de cara a la clase, para que se le viera la cara en todo momento
mientras hablara. Alex podría leer los labios fácilmente y ella evitaría hablar mientras escribiera
en la pizarra. - La profesora se pondría en contacto con el Departamento de Inclusión para
asegurarse de estar al día sobre cualquier nueva estrategia para ayudar al alumnado con audición
parcial de clase. - Alex preguntaría sobre cualquier cosa de la que no estuviera seguro de la clase
en cuestión. Como resultado, Alex se siente muy seguro de sí mismo en Ciencias y sabe qué hacer
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si tiene alguna dificultad. Siente que la profesora es muy accesible y confía en ella. Explica que ella
siempre está encantada de responder preguntas y, además, muestra interés en lo que Alex está
haciendo en el Club de Ciencias. También le ha preguntado a Alex si le gustaría hablar con la clase
sobre su experiencia auditiva, ya que, pronto, van a estudiar una unidad de Física sobre esto. Dice
que si sus amigos pueden echarle una mano, se compromete a hacerlo.

A través de este estudio de caso, podemos ver en el modelo social, en un contexto escolar:
• Se percibe que la sociedad está poniendo barreras al aprendizaje. La persona no
es el problema, la barrera es el problema.
• Es responsabilidad de la sociedad, es decir, de la comunidad escolar, encontrar la
manera de eliminar las barreras al aprendizaje para proporcionar al /la alumno/a
un acceso equitativo al plan curricular.
• El poder no está en manos de un especialista, sino que se comparte y los problemas
se resuelven de forma colaborativa. Tanto la profesora como la/el alumna/o actúan
como “agentes de cambio”; asumen la responsabilidad del aprendizaje de Alex y
hallan soluciones para problemas potenciales.
• El docente cuestiona cualquier idea preconcebida o sesgo inconsciente que pueda
tener sobre las habilidades de las/os alumnas/os; en cambio, se asegura de que le
dan a la/al alumna/o lo que necesita para disponer de una oportunidad equitativa
de alcanzar los mismos resultados de aprendizaje que el resto. Al hacerlo, las/os
profesoras/es se aseguran de que las altas expectativas se generalicen para todo
el alumnado.
• La diversidad se valora y se utiliza como un recurso.
Al principio del kit de herramientas describíamos una escuela inclusiva como una “escuela
en movimiento”22. La transición de actitudes y conductas —y, por lo tanto, de la cultura— del
pensamiento del modelo médico al del modelo social puede ser transformador, como ilustra
esta tabla:

PENSAMIENTO DEL MODELO MÉDICO

PENSAMIENTO DEL MODELO SOCIAL

El/La menor tiene defectos

Al/A la menor se le valora

Diagnóstico

Puntos fuertes y necesidades definidas por
una misma y por los demás

Etiquetar a las personas

Identificar barreras e implementar
soluciones

La deficiencia se convierte en centro de
atención

Programa diseñado basándose en resultados

Evaluación, seguimiento programas
terapéuticos impuestos

Se ponen a disposición recursos para los
servicios ordinarios

Segregación y servicios alternativos

Formación para madres/padres y
profesionales

Se suspenden las necesidades ordinarias

Se cuidan las relaciones

Reintegración si es suficientemente normal o Se acoge bien la diversidad, se incluye a la/
Exclusión permanente
al niña/o
La Sociedad permanece inalterada

La sociedad evoluciona

Fuente: https://ukdhm.org/what-is-ukdhm/the-social-model/

22 T. Booth, y M, Ainscow, op.cit. pág.
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Tanto el modelo social como el cuestionamiento del concepto de “normal” sirven de acicate
a todas las personas implicadas en una escuela para ver la escuela a través de un prisma
diferente. Este prisma hace que analicen su propio rol, a través de sus actitudes y conductas,
en la creación de barreras para la inclusión o brindándole apoyo. Si, mediante este análisis,
puede generarse un giro en la conciencia y en la cultura, este cambio sustentará —como
vimos en el modelo, al principio de esta sección— las transiciones que se precisan a nivel de
políticas y de práctica para potenciar y posibilitar la inclusión.

Talleres para personas adultas para sensibilizarlas sobre la
inclusión y recopilar puntos de vista sobre la situación y las
prioridades actuales.
En esta sección ofrecemos algunas sugerencias sobre las actividades de los talleres para
las personas adultas interesadas. Las actividades en el aula para las/os alumnas/os están
incorporadas en el kit de herramientas como una sección independiente y no se abordarán
aquí.
¿Para qué personas necesitamos celebrar talleres, cuándo y por qué?
Para la 2.ª fase del proyecto necesitará la confianza, cooperación e implicación de las partes
interesadas de la escuela para recoger información exhaustiva sobre su escuela. Durante la 1.ª
fase, por tanto, es vital que las personas adultas interesadas de la escuela:
• Sean conscientes del proyecto: de su duración, propósitos, pasos y expectativas
en cuanto a su implicación.
• Desarrollen una comprensión y un lenguaje comunes respecto a la inclusión.
• Ofrezcan retroalimentación inicial sobre sus perspectivas acerca del grado de
inclusividad de la escuela en este momento y sus prioridades para el futuro.
Las personas adultas clave interesadas son: el personal de las escuelas —y nos referimos a
todo el personal, no solo al personal docente—, la junta directiva y las/os madres/padres.
Estas personas son esenciales para el éxito del proyecto y deben participar en los talleres de
la 1.ª fase.
Aunque planificar la participación de todo el personal y la dirección en los talleres es bastante
realista, es menos probable que lo hagan las/os madres/padres. Tendrá que considerar si
hay algunas/os madres/padres que quieran involucrarse, y elaborar la planificación en
consecuencia.
¿Qué debemos incluir en los talleres?
Los materiales del kit de herramientas de la 1.ª fase le sirven de orientación para saber qué se
debe incluir. La siguiente tabla resume lo que podría incluir un taller integral.
Por supuesto, puede añadir libremente sus propias secciones o cambiar el orden. Además,
deliberadamente, no hemos incluido horarios en la siguiente tabla, ya que usted conoce su
escuela y sabe qué secciones necesitarán más tiempo.
La tabla muestra qué aspectos podrían incluirse en una sesión de una jornada completa.
Puede desglosarse en diferentes bloques de aprendizaje conforme a las necesidades y se
podrán impartir en sesiones más breves, en función de las necesidades y la logística de su
escuela.
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Sección

Descripción esquemática

Actividades
introductorias

Bienvenida y tareas domésticas
¿Por qué estamos aquí? Breve descripción general del proyecto
de Inclusive Schools y de los propósitos de la jornada
Acuerdo grupal: la forma en que colaboraremos de manera
inclusiva
Actividad para romper el hielo

¿Qué es la inclusión?

¿Qué cosas no es? Exclusión, segregación, integración
Definir la inclusión
Inclusión como un proceso o un viaje, no como un
acontecimiento

Valores y conductas
inclusivas

¿Qué son los valores?
Debatir sobre los valores inclusivos de la escuela y definirlos
Relacionar los valores con las conductas: ¿qué influencia
tendrán estos valores en las cosas que haremos y diremos? ¿De
qué manera estaremos juntas/os?

Inclusive SchoolsEscuelas inclusivas

¿Cómo funciona la inclusión en una escuela? Las tres
dimensiones:
• La cultura y su papel sustentador
• Política: acceso equitativo; factores de cambio globales; papel
en la práctica empoderadora
• Práctica: posibilitar la equidad por medio de la pedagogía
inclusiva; conocer, hacer y creer
Interdependencia de la cultura, las políticas y la práctica: su uso
en la evaluación y las repercusiones financieras (esto es, puede
ser de bajo coste).

Barreras para la inclusión El concepto de “normal”: pensamiento tradicional y
y recursos proinclusión
conocimientos actualizados: incluir el sesgo inconsciente y el
papel del poder.
Modelos médicos y sociales de la discapacidad/diversidad
funcional
Crear vínculos entre las barreras y el apoyo a la cultura, a las
políticas y a las prácticas
El proyecto Inclusive
Schools y nuestra
escuela

Objetivos específicos de la escuela
Fases del proyecto de forma más detallada
Lo que el proyecto necesita del personal, la dirección, las/os
madres/padres y del alumnado ahora y en el transcurso del
proyecto. Esto puede requerir un enfoque específico respecto
al personal con el objeto de sentar las bases para las prácticas
en el aula. Las prácticas en el aula es un área puede precisar
cambios si se convierte en una prioridad, y porque cualquier
cambio identificado será progresivo y recibirá apoyo.
Logística: quién hará qué, cuándo y dónde. Se deberá incluir:
• los roles de persona líder y del grupo coordinador de la escuela
• esquema de las actividades en el aula
• Fecha aproximada de la Semana de la Inclusión
Proceso de selección de las/os miembros del grupo coordinador
si aún no ha se ha producido

¿En qué etapa estamos Actividades/cuestionario
para
descubrir
las
diferentes
ahora? Prioridades
perspectivas acerca de la situación actual de la escuela en
términos de cultura inclusiva, políticas y prácticas, y de sus
prioridades.
Preguntas

Tiempo para el debate final y preguntas; próximos pasos
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¿Cómo debemos organizar los talleres?
Los talleres deben impartirse de tal modo que sirvan de modelos para la inclusión. A tenor de
lo anterior, tienen que:
• Desarrollarse en un ambiente propicio e inclusivo: sería conveniente preparar el
terreno para crear este ambiente al comienzo del taller.
• Basarse en unos resultados de aprendizaje bien definidos.
• Emplear diferentes modalidades de aprendizaje —p. ej., texto, imágenes, vídeo,
audio— y distintos sentidos.
• Utilizar una diversidad de:
» modalidades de aprendizaje (p. ej., texto, imágenes, vídeo, audio, movimiento)
para que las personas puedan valerse de sus diferentes sentidos en el proceso
de aprendizaje.
» actividades que hagan que las personas participen de forma interactiva con
los materiales, p. ej., diálogos basados en un abanico de estímulos, reflexiones
individuales, organizadores gráficos como diagramas de araña/mapas
conceptuales radiales, juegos, tareas escritas, dibujar imágenes, juegos de
interpretación de roles, etc.
» tamaños de los grupos —parejas, pequeños, grandes y grupos completos—
así como aprendizaje individual.
• Utilizar tareas graduales estructuradas (con andamiaje) para orientar a las
alumnas/os, paso a paso, por todo el proceso de aprendizaje, partiendo de los
conocimientos, y relacionados con estos, que les sean familiares a lo largo de
estos pasos.
• Dejar algo de tiempo para el debate, de manera que todas las personas puedan
participar y se escuchen todas las voces, incluyendo a las personas con problemas.
Es fundamental que se les escuche, que se las reconozca, en la medida de lo
posible, y dirigirse a ellas en esta fase.
• Conceder valor a la diversidad (Afirmar la diversidad); utilizar ejemplos que
cuestionen los estereotipos y muestren la diversidad como algo esperable, positivo
y como un recurso para la escuela en vez de un impedimento.
• Brindar recursos para la accesibilidad y para la involucración de todas/os las/os
participantes. Los talleres pueden impartirse en grupos pequeños o grandes, lo
que se adapte mejor a sus circunstancias.
Se necesita un número suficiente de personas para generar debates enriquecedores y hacer
que el taller no parezca vacío; cualquier cantidad, desde diez a doce personas en adelante,
funcionará.
Si el grupo es grande, es conveniente tener dos facilitadores principales para que puedan
repartirse el taller y mantener un buen nivel de energía en la sala.
Si cuenta con personas implicadas en los talleres que puedan compartir sus experiencias,
esto sería útil y estimulante; también puede considerar usarlas en momentos específicos. Si
hace esto, asegúrese de darles unas directrices claras sobre lo que necesita de ellas y durante
cuánto tiempo.
Cuestionarios para usarlos con personas adultas interesadas: identificar las áreas de
acción prioritarias.
Esta sección contiene dos cuestionarios de ejemplo que puede usar con personas adultas
implicadas durante la 1.ª fase. Están diseñados para que pueda recoger las opiniones iniciales
de los adultos sobre la inclusión en la escuela y para ayudarle a identificar hasta tres áreas
prioritarias en las que trabajar durante el resto de este curso académico.
El primer cuestionario es para el personal y la dirección de la escuela. Este cuestionario se
divide en tres dimensiones: cultura, política y práctica, como se describió anteriormente. Los
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indicadores también pueden servir de base para el seguimiento y la evaluación del viaje hacia
la inclusión de su escuela en los próximos años.
La segunda es para las/os madres/padres y no se ha dividido en diferentes dimensiones.
Ambos cuestionarios también solicitan a las partes interesadas que identifiquen tres cosas
que la escuela está haciendo bien en relación con la inclusión y tres áreas susceptibles de
mejora.
Por favor, modifique y añada elementos a los cuestionarios para que se adapten a su escuela.
Las opiniones de las/os alumnas/os se recogerán mediante actividades en el aula.
Inclusive Schools-Escuelas inclusivas: cuestionario para el personal del centro 1.ª fase
(puntos de vista y prioridades iniciales)
Introducción
Gracias por dedicar su tiempo a rellenar este cuestionario. No debería costarle más de quince
minutos y es una parte crucial de la reflexión inicial sobre nuestra escuela y sobre la inclusión.
El cuestionario cubre tres aspectos de las escuelas inclusivas: cultura, políticas y prácticas.
Debajo de cada aspecto hay una lista de enunciados. Para cada enunciado, díganos, marcando
una casilla en la parte derecha, si:
•
•
•
•
•

Está totalmente en desacuerdo
Está en desacuerdo
No está de acuerdo ni en desacuerdo
Está de acuerdo
Está totalmente de acuerdo

En nuestra escuela, nuestras actitudes y
creencias significan que...

Cultura

1. Todas las personas que forman parte de la
escuela, o la visitan, se sientan acogidas.
2. Todas las personas de la comunidad escolar se
tratan mutuamente con respeto y dignidad.
3. La salud y el bienestar de todas las personas
de la escuela es fundamental
4. Hay una visión clara y un compromiso con la
educación de todas/os las/os niñas/os
5. Todos las/los integrantes del personal asumen
la responsabilidad de la educación y el progreso
de todas/os las/os niñas/os.
6. Hay grandes expectativas respecto a las/os
niñas/os, y para su futuro, en lo que se refiere a
su asistencia, aprendizaje y relaciones con las/os
demás.
oﬃcina sans

41

de acuerdo

Está totalmente

Está de acuerdo

ni en desacuerdo

No está de acuerdo

Está en desacuerdo

Indicador

desacuerdo

Dimensión

Está totalmente en

Al final del cuestionario hay dos preguntas adicionales. La pregunta sobre las prioridades es
especialmente importante, ya que informará sobre los próximos pasos que daremos como
escuela.
El cuestionario comienza en la siguiente página.
No dude en preguntar si tiene alguna duda mientras lo está rellenando. Gracias de nuevo por
su tiempo.

7. El personal cree tener la facultad de marcar
la diferencia en el desarrollo de todas/os las/os
niñas/os.
8. El personal y las/os madres/padres trabajan
de forma conjunta para reforzar el desarrollo de
las/os niñas/os y abordar las barreras al acceso y
a la participación.
9. El personal y la dirección trabajan
conjuntamente para reforzar el desarrollo de las/
os niñas/os y abordar las barreras que impiden
el acceso y la participación.
10. El personal colabora para respaldar el
desarrollo de las/os niñas/os y abordar las
barreras al acceso y a la participación.

Cultura

11. El personal y las/os niñas/os tienen buenas
relaciones que sustentan el aprendizaje
12. Todo el mundo comprende y espera que
todas las personas sean diferentes, en lugar de
que a algunas personas se las perciba como
“normales” y a otras como “anormales”.
13. Todo el mundo comprende y espera que,
dado que las personas son diferentes, pueden
necesitar un apoyo diferenciado en diferentes
momentos para tener una experiencia equitativa
en la escuela.
14. La diversidad se ve como un recurso más
que como un obstáculo y, por tanto, a todas las
personas se las valora.
15. Se valoran diferentes tipos de logros, no solo
los logros académicos
16. Cuando las personas tienen barreras para
aprender y para implicarse, las barreras se ven
como un problema que debe resolverse; la
persona no se percibe como “el problema”.
17. Está claro que no hay espacio para la
discriminación o para el acoso.

Políticas

18. Las respuestas a las conductas conflictivas,
discriminatorias e intimidatorias hacen que las
personas se responsabilicen de sus acciones, a
la vez que mantienen los valores de respeto y
dignidad.
Nuestras políticas escolares implican que...
19. Todas/os las/os niñas/os que pertenecen a la
comunidad local pueden asistir a la escuela.
20. Cuando existen obstáculos para la asistencia
o la participación, estos se abordan
21. Las instalaciones de la escuela —edificios,
patios de recreo, zonas verdes, etc.— se organizan
de modo que todas las personas, incluidas/os las/
os visitantes, puedan acceder a la vida escolar y
participar en ella
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22. El plan curricular de la escuela está diseñado
para que todas/os las/os niñas/os puedan tener
acceso al aprendizaje
23. El plan curricular de la escuela está
diseñado para desarrollar una amplia gama
de competencias, talentos y capacidades que
preparan al alumnado para la vida después de la
escuela
24. Se promueven, evalúan, reconocen y se
celebran diversas formas de logros (no solo los
académicos)
25. Se espera que las actividades de aprendizaje
y enseñanza estén diseñadas de forma que todo
el alumnado pueda participar plenamente en ellas
26. El desarrollo profesional continuo faculta al
personal escolar para responder positivamente a
la diversidad

Políticas

27. El agrupamiento de las/os alumnas/os asegura
el acceso equitativo de todos las/os menores al
aprendizaje y a lograr resultados; no marginan a
algunas/os.
28. Hay un abanico de elementos de apoyo
eficaces (personal y recursos) en la escuela para el
alumnado, que incluye la prestación de servicios:
de salud mental y emocional; de comunicación
e interacción; de adquisición de conocimientos;
respecto a necesidades sensoriales y físicas, y a
necesidades sociales.
29. Existe una gama de elementos de apoyo
externo eficaces, disponibles para las/os menores
con un mayor nivel de necesidad
30. El apoyo a las/os niñas/os—ya sea interno,
externo o ambos— se planifica y coordina de
forma efectiva
31. El apoyo a las/os niñas/os se organiza de tal
modo que fomente la inclusión (en lugar de la
segregación o la integración); no estigmatiza ni
margina a las/os alumnas/os que lo reciben.
32. Se han establecido sistemas claros de remisión
e intercambio de información para identificar
eficazmente las necesidades de las/os niñas/
os y compartir con profusión las estrategias
relevantes.
33. Hay unas líneas claras respecto a
responsabilidad y a la rendición de cuentas sobre
el desarrollo y la evolución de todas/os las/os
niñas/os.
34. La financiación para el apoyo a la infancia es
transparente
35. Las expectativas en torno a las conductas
del alumnado tienen un nexo evidente con el
aprendizaje
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36. Existen unas expectativas y unos sistemas
claros para desarrollar y mantener relaciones y
conductas que se basen en el respeto mutuo y la
dignidad.

Políticas

37. Las conductas discriminatorias e intimidatorias
se afrontan siempre, jamás se ignoran.
38. Cuando las relaciones salen mal o las conductas
provocan conflictos, existen sistemas definidos
que hacen que las personas se responsabilicen
de sus actos y mantengan el respeto mutuo y la
dignidad.
39. Se espera que se use una gama de estrategias
para apoyar al alumnado antes de que sean objeto
de exclusión; la exclusión no es la primera opción.
40. Las estrategias que refuerzan las conductas
de las/os alumnas/os se aplican equitativamente
para toda la población estudiantil.
41. Existe una política de iniciación clara y eficaz
para todas las personas recién llegadas a la
escuela.
42. Todos los sistemas de recursos humanos
implantados en la escuela (empleo, promoción,
disciplina, reclamaciones) son transparentes y se
aplican de manera justa
43. Los planes de desarrollo de la escuela se
elaboran con la participación de las partes
interesadas de la escuela.
Las prácticas de nuestra escuela significan que:

Práctica

44. El personal tiene un sólido conocimiento de
lo que las/os niñas/os necesitan aprender, y de
cuándo y cómo aprenden.
45. El personal conoce estrategias efectivas de
organización y de gestión del aula, y las pone en
práctica.
46. El personal conoce las estrategias de gestión
de las conductas positivas, y tienen suficiente
seguridad como para aplicarlas
47. El personal conoce estrategias de gestión de
conflictos, y tiene seguridad a la hora de usarlas,
que responsabilizan a las personas, manteniendo
al mismo tiempo el respeto y la dignidad mutuos.
48. Las aulas se gestionan como comunidades
inclusivas, en las que se valoran las aportaciones
de todas las personas, y los errores y la adopción
de riesgos se valoran positivamente como
oportunidades de aprendizaje.

oﬃcina sans

44

de acuerdo

Está totalmente

Está de acuerdo

ni en desacuerdo

No está de acuerdo

Está en desacuerdo

Indicador

desacuerdo

Dimensión

Está totalmente en

Cofinanciado por el
programa Erasmus+
de la Unión Europea

49. El personal tiene los suficientes conocimientos
y comprensión de las diferencias y necesidades
de las/os niñas/os para poder planificar ricas
oportunidades de aprendizaje para todas/os
(Nota: el objetivo es generalizar la práctica diaria,
no convertirse en un experto)
50. El personal tiene suficientes conocimientos
y comprensión de una serie de estrategias
pedagógicas inclusivas
51. El desarrollo profesional permanente respalda
la práctica de estrategias pedagógicas inclusivas
en el aula, así como el conocimiento de estas

Práctica

52. El personal recibe el apoyo de la escuela para
experimentar con la práctica inclusiva en sus
aulas, y convertirse en agentes de cambio para
el centro.
53. El personal se siente seguro a la hora de usar
una serie de estrategias pedagógicas inclusivas
en el aula
54. El personal emplea la enseñanza, el
aprendizaje y la evaluación diferenciados para
que todas/os las/os niñas/os participen en
las mismas actividades en el aula, en lugar de
desarrollar diferentes actividades para todas/os
las/os niñas/o, la mayoría y algunas/os de ellas/
ellos.
55. El personal sabe a quién acudir para recibir
apoyo si lo necesita cuando planifica para niñas/
os con necesidades diversas
56. El personal conoce y entiende las políticas y
las leyes que apoyan la práctica inclusiva en su
escuela
57. El personal utiliza el apoyo y los recursos
disponibles para que a las/os niñas/os se las
enseñe juntas, en vez de hacerlo de forma
segregada, o de que se les enseñe por separado
aunque estén en la misma aula
58. El personal docente tiene la capacidad de
impartir el plan de estudios de una manera
flexible que asegure que todo el alumnado pueda
acceder a los contenidos
59. Las/os niñas/os se involucran activamente
en el aprendizaje y se sienten plenamente
comprometidas/os con este
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60. Las/os niñas/os tienen regularmente la
oportunidad de aprender unas/os de otras/os

Práctica

61. Hay itinerarios curriculares alternativos
disponibles cuando sean necesarios para
garantizar el acceso y la participación continuados
de las/os niñas/os en el aprendizaje
62. El personal entiende y sabe cómo usar
estrategias de evaluación que fomenten,
reconozcan y celebren una amplia gama de logros;
p. ej., el pensamiento crítico, la comunicación,
la colaboración, la creatividad y la imaginación,
entre otras.
63. Las estrategias de evaluación se utilizan
para fomentar, reconocer y celebrar los logros
individuales de las/os niñas/os.
64. El personal se sirve de estrategias de
evaluación para ayudar a planificar unidades
didácticas inclusivas y diferenciadas
65. El personal tiene la oportunidad de colaborar
y aprender unas/os de otras/os —planificación,
desarrollo de recursos, enseñanza, observación,
entrenamiento de desarrollo personal (coaching),
mentorización— y de revisar juntas/os el
aprendizaje.
66. Los recursos pedagógicos están ligados a los
conocimientos existentes de las/os niñas/os y
son relevantes para sus vidas.
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Tres cosas que estamos haciendo bien en relación con la inclusión son:
1.

2.

3.

Las tres prioridades más importantes para la inclusión en las que tenemos que trabajar
después son:
1.

2.

3.
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Inclusive Schools: cuestionario para las/os madres/padres 1.ª fase (puntos de vista y
prioridades iniciales)
Introducción
Gracias por dedicar su tiempo a rellenar este cuestionario. No debería costarle más de quince
minutos y es una parte crucial de la reflexión inicial sobre nuestra escuela y sobre la inclusión.
El cuestionario cubre tres aspectos de las escuelas inclusivas: cultura, políticas y prácticas.
Debajo de cada aspecto hay una lista de enunciados. Para cada enunciado, díganos, marcando
una casilla en la parte derecha, si:
• Está totalmente en desacuerdo
• Está en desacuerdo
• No está de acuerdo ni en desacuerdo
• Está de acuerdo
• Está totalmente de acuerdo

1. Me siento bien acogida/o en la escuela
2. Las/os niñas/os se sienten bien acogidas/os en la escuela
3. Cuando las/os niñas/os son nuevas/os en la escuela, la
escuela les ayuda a conocer cómo funciona la escuela y a
sentirse involucradas/os
4. Cuando mi hija/o era nueva/o en la escuela, la escuela me
ayudó a conocer cómo funcionaba la escuela y a sentirme
involucrada/o
5. Los edificios, terrenos e instalaciones de la escuela están
limpios y son agradables
6. Todas las personas usuarias de la escuela pueden acceder a
todos sus edificios y terrenos y a hacer pleno uso de estos.
7. A mi familia se la trata con respeto por parte del personal
de la escuela y de las/os niñas/os cuando visitamos la escuela
8. El personal de la escuela y las/os madres/padres tienen
buenas relaciones
9. La escuela valora a mi familia tanto como a otras familias
10. La escuela está comprometida con la educación de todo
su alumnado.
11. Todas/os las/os niñas/os del entorno local pueden asistir a
la escuela
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Al final del cuestionario hay dos preguntas adicionales. La pregunta sobre las prioridades es
especialmente importante, ya que informará sobre los próximos pasos que daremos como
escuela.
El cuestionario comienza en la siguiente página.
No dude en preguntar si tiene alguna duda mientras lo está rellenando.
Cuando haya rellenado el cuestionario, envíelo a [insertar el nombre del miembro del personal]
a más tardar el [insertar fecha].
Gracias de nuevo por su tiempo.

12. La salud y el bienestar de cada niña/o que asiste a la
escuela es importante para la escuela
13. La escuela tiene unas expectativas igualmente altas para
todas/os sus alumnas/os
14. La escuela valora y respeta a todos su alumnado por
igual independientemente del género/sexo, raza, capacidad,
discapacidad (diversidad funcional), salud, religión/creencia,
situación financiera o cualquier otra diferencia.
15. Las/los niñas/os y el personal de la escuela tienen buenas
relaciones entre sí
16. Todos los logros de las/los niñas/os se valoran por igual,
no solo su rendimiento académico
17. El personal de la escuela trabaja en el marco de una
colaboración respetuosa conmigo para apoyar a mi hija/o,
ya sea con su asistencia, participación, comportamiento o
resultados
18. Me gusta el personal de la escuela y me resulta fácil
dirigirme a sus miembros cuando lo necesito
19. Sé con quién hablar en la escuela si necesito hacer una
pregunta o hablar sobre algo.
20. El personal de la escuela está interesado en lo que les
cuento sobre mi hija/o.
21. Si un niño tiene un problema, el problema se percibe como
el problema, el problema no es el/la niño/a.
22. A las/os niñas/os les resulta fácil hablar con el personal de
la escuela si tienen un problema.
23. Las/os niñas/os se sienten escuchadas/os en la escuela
24. Mi hija/o siempre tiene ganas de acudir a la escuela
25. Las/os niñas/os tienen claro cómo se espera que ellas/os
se comporten en la escuela.
26. Tengo claro cómo se espera que mi hija/o se comporte en
la escuela
27. Las/os niñas/os generalmente son amables entre sí
28. Las/os niñas/os que son diferentes de otras/os se llevan
bien entre sí
29. Mi hija/o tiene buenas/os amigas/os en la escuela
30. Las/os niñas/os se sienten seguras/os en la escuela
31. No hay lugar para la discriminación o el acoso en la
escuela; si esto sucede, se gestiona de forma eficaz y jamás se
ignora
32. Si descubriera que mi hija/o ha sido objeto de acoso
o discriminación, la escuela nos ayudaría a resolver ese
problema
33. Si las/os niñas/os hacen algo malo, se les trata con justicia:
se les hace responsables de sus acciones y se les trata con
respeto
34. Si las/os niñas/os hacen algo mal, no se les envía
automáticamente a casa
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35. La escuela ayuda a las niñas/os a aprender a relacionarse
con los demás y a resolver los problemas y los conflictos de
manera no violenta
36. La escuela se asegura de que mi hija/o obtenga lo que
precisa para alcanzar los mismos resultados que el resto de
las/os niñas/os
37. Las/os niñas/os se implican plenamente en su aprendizaje
y lo disfrutan
38. Las/os niñas/os aprenden normalmente de sus
compañeras/os de clase, y acompañadas/os de ellas/os
39. Las/os niñas/os tienen oportunidades regularmente de
aprender de forma autónoma, ya sea por sí solas/os o con
otras/os niñas/os de la clase.
40. Las/os niñas/os saben qué hacer si sienten que no pueden
avanzar en su aprendizaje
41. Mi hija/o está aprendiendo muchas cosas en la escuela
42. El profesorado hace que el aprendizaje sea relevante para
las/os niñas/os y emplean lo que saben de su vida fuera de la
escuela
43. A las/os niñas/os se les elogia de forma ecuánime; no hay
“favoritas/os”
44. Las/os niñas/os aprenden en grupos que apuntalan su
aprendizaje y no les hacen sentir que son “diferentes” a las/os
demás.
45. Si un/a niño/a necesita apoyo, la escuela puede
ofrecérselo, a través de su propio personal o a través de otras
entidades
46. Si un/a niño/a necesita apoyo, las/os madres/padres
participan en las conversaciones para planificarlo y verificarlo
47. Si un/a niño/a recibe apoyo, no se le hace sentir
señalada/o o “diferente” a las/os demás
48. Si un un/a niño/a recibe apoyo, se supervisa
estrechamente su progreso y se mantiene regularmente
informada/o a su madre/padre.
49. Las/os niñas/os tienen la oportunidad de participar en
actividades que se desarrollan en horario extraescolar, antes o
después de la escuela o a la hora de las comidas.
50. Tengo una relación de amistad con otras/os madres/
padres
51. Me he implicado en actividades en la escuela para
contribuir a que sea un lugar aún mejor para mi hija/o.
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Tres cosas que la escuela está haciendo bien para que todas las personas implicadas se
sientan incluidas:

1.

2.

3.

Tres cosas que la escuela puede hacer para que las personas se sientan más incluidas:
1.

2.

3.

Gracias por rellenar este cuestionario.
Envíelo a [insertar nombre del miembro del personal de la escuela] a más tardar el [insertar
fecha].
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Actividades en el aula para alumnas/os
El trabajo con las/los alumnas/os durante la 1.ª fase debe reflejar el trabajo con las personas
adultas, es decir, debe:
• alcanzar un entendimiento compartido y un lenguaje común en torno a la inclusión
• dar sus opiniones sobre el grado actual de inclusión de la escuela y las prioridades
para los próximos pasos.
Para posibilitar este proceso, hemos preparado una completa gama de actividades para
usarlas en el aula.
Hay dos tipos de actividades: uno diseñado para niñas/os de 9 a 11 años y otro para niñas/
os de 12 a 15 años. Por favor, eche un vistazo a ambos tipos. Si tiene un grupo de niñas/os
preadolescentes de 11 años, podrán acceder a las actividades para las/os alumnas/os mayores.
Si revisa las actividades para niñas/os de 12 a 15 años y decide que sus alumnas/os necesitan
algo menos complejo, es probable que desee usar las actividades para las/os alumnas/os más
jóvenes. Se dará cuenta de que, si observa ambas vertientes, hay cierto grado de solapamiento
entre las actividades, ya que son aptas para ambos grupos de edad. No obstante, el nivel de
las preguntas está diseñado para ser más intenso para la serie de actividades destinadas a
niñas/os de 12 a 15 años; y, por supuesto, puede ser aún más intenso si adapta las preguntas
para sus alumnas/os, lo cual le recomendamos que haga.
Por supuesto, también pueden adaptarse los materiales de manera que se adecúen a sus
alumnas/os, añadiendo o modificando lo que considere oportuno, preservando a la vez los
resultados básicos del aprendizaje para cada serie de actividades.
Hay seis series de actividades por cada área temática. Los temas son los siguientes:
-

Comprender la diversidad
Comprender la inclusión
Valores y acciones inclusivos
Nuestra escuela y la inclusión 1: Ahora y este año
Nuestra escuela y la inclusión 2: Revisión y perspectivas de futuro

Las series 1-4 están diseñadas para impartirlas en la 1.ª fase y la serie 5 sirve de base para la
evaluación del proyecto por parte de la escuela, y para la planificación de su sostenibilidad,
durante la 5.ª fase. Sin embargo, tiene la libertad de cambiar el orden de las series para que
se adapten a su contexto. Le sugerimos que termine la Serie 4 primero como ejercicio de
evaluación comparativa. Si decide hacer esto, le recomendamos que presente primero los
términos usados en la serie de actividades al alumnado para cerciorarse de que los comprenden.
Depende de usted, que representa a la escuela, si ofrece las actividades a todas/os las/
os alumnas/os o solo a algunas/os. Si bien abogamos por la participación de todos las/os
alumnas/os, ya que es lo más equitativo e inclusivo, entendemos que las circunstancias de las
escuelas pueden limitar la implicación del alumnado en las actividades del aula.
También depende de usted decidir cómo se organizarán las actividades, por ejemplo, mediante:
• habilidades para la vida o del desarrollo personal
• diferentes áreas académicas,
• tiempo de tutoría o
• una combinación de los elementos anteriores.
Si decide impartir las actividades a través de las diferentes áreas académicas, sería conveniente
involucrar al personal en un ejercicio de mapeo para identificar qué actividades podrían
realizarse mejor a través de cada área académica. Esto incrementará el sentido de apropiación
por parte del profesorado respecto a las actividades y permitirá repartir la carga de trabajo.
Además, aunque cada serie de actividades está diseñada para asimilar conocimientos de
forma acumulativa, cada actividad dentro de cada serie también puede realizarse como una
actividad “independiente”. De tal manera, está bien si no desea realizar todas las actividades
y decide, en cambio, escoger solamente las que sean más adecuadas y necesarias en su
contexto.
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El personal involucrado en la realización de las actividades se beneficiaría de una sesión de
formación en la que pueden trabajar de forma colaborativa:
• familiarizarse con las series de actividades
• probar algunas de las actividades
• planear su utilización en las aulas.
Como mínimo, el personal debería familiarizarse con el documento de presentación de las
Actividades en el Aula antes de realizar cualquiera de las actividades.
Vea:
Serie de Actividades para 9- 11
Serie de Actividades para 12-15
Recopilar y comunicar información relativa a los ámbitos prioritarios de actuación
Cuando las partes interesadas de la escuela hayan terminado un cuestionario o actividad que
les permita identificar y registrar sus áreas prioritarias para la acción, el grupo coordinador
tendrá que:
• recopilar los resultados
• analizarlos para determinar las áreas prioritarias más comunes
• decidir cuántas áreas prioritarias son realistas, y cuáles son las más urgentes, para
avanzar en el resto del proyecto durante este curso académico (para que sea más
fácil de manejar, puede que desee ceñirse a no más de tres áreas prioritarias)
• comunicar estas prioridades a las partes interesadas de la escuela como el eje de
acción para el resto del curso
• comunicar otras prioridades a las partes interesadas de la escuela como áreas que
se estudiarán más a fondo en el/los siguiente/s curso/s.
Las áreas prioritarias que escoja constituirán el eje de acción de la 2.ª fase, durante la cual
se solicitará a las partes interesadas de la escuela que ofrezcan sus puntos de vista en
profundidad sobre estas.
Consejos para analizar los datos y tomar decisiones sobre la/s área/s prioritaria/s
La parte más relevante del cuestionario para las personas adultas interesadas en este momento
es la sección “tres cosas” ubicada al final. También recibirá esta información de los grupos
de alumnas/os. Aquí tiene algunos consejos para pensar en cómo analizar sus datos. Si es lo
bastante afortunada/o de contar con alguien en su escuela dedicada/o específicamente a la
recopilación y análisis de datos, asegúrese de incluirla/o en el diálogo de planificación sobre
el análisis de datos, ya que estos podrían ayudarle. Los siguientes consejos dan por sentado
que no dispone de este recurso en su escuela.
- Le sugerimos que, al principio, mantenga separados los comentarios de las personas
adultas y los de las/os alumnas/os y que los analice por separado.
- Trabaje en tres grupos reducidos, cada uno de los cuales asumirá el análisis de los datos
de un grupo:
• Cuestionarios del personal
• Cuestionarios para madres/padres
• Retroalimentación del alumnado de las Actividades en el Aula de la Serie 4
- En primer lugar, trabaje siguiendo los puntos de «tres cosas que la escuela está haciendo
bien». Haga una tabla de conteo, es decir, haga una lista de cada punto a medida que
se plantee y coloque una marca junto a él. Si se repite un punto, simplemente añada
otra marca junto a él. Sume estas marcas al final y calcule el total de cada punto. Esto
le ofrecerá un panorama claro de las áreas que surgen con más frecuencia. Haga esto
en una hoja de rotafolio o de cartulina grande para que pueda compartirse con todo el
grupo.
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- Ahora haga lo mismo con las «tres cosas que la escuela podría mejorar». Este proceso le
ofrecerá un panorama claro de lo que su grupo de personas implicadas piensan que son
las áreas de acción prioritarias.
- Cuando haya terminado, reúna a todo el grupo. Compare sus tablas de conteo; en
concreto, qué áreas han aparecido con más frecuencia. A partir de entonces, deben
decidir como grupo qué una, dos o tres áreas prioritarias consideran más importantes o
urgentes para pasar a la 2.ª fase, en la que se investigarán de forma más exhaustiva. El
número, y el alcance, de las áreas prioritarias que escojan dependerá de la capacidad y
circunstancias específicas de su escuela.
Por ejemplo, puede decidir elegir un área prioritaria y centrarse en un solo curso, grupo o fase
de alumnas/os de su escuela. O puede decidir elegir dos áreas prioritarias y centrarse en toda
la escuela. Haga lo que sea manejable y lo que sepa que podrá gestionar adecuadamente:
¡menos podría ser más en esta etapa!
¿Qué se puede hacer con el resto de los datos?
Cuando haya decidido su/s área/s prioritaria/s:
• Vuelva a consultar los cuestionarios del personal y de las madres/padres y escoja
los indicadores vinculados más relevantes.
• Reúna, ordene y analice los datos derivados de estos indicadores, escogiendo las
áreas específicas que no obtuvieron una puntuación tan buena.
• Use estas áreas para personalizar sus preguntas con el fin de recoger datos en
profundidad sobre su/s área/s prioritaria/s en la 2.ª fase.
Como parte de la retroalimentación procedente del alumnado, se le entregará una serie de
fotografías. Conserve estos datos de forma segura; son puntos de referencia con los cuales se
podrá evaluar el progreso durante la 5.ª fase.
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Resumen de la actividad – 1.ª fase: Primeros pasos
Persona
líder de la
escuela

• Participar en la formación inicial del proyecto
• Liderar la selección de miembros y el trabajo del grupo coordinador
• Establecer un vínculo con la/el amiga/o crítica/o para organizar (y, tal vez,
implementar) actividades que aumenten la comprensión del grupo coordinador
respecto a la inclusión y al proyecto Inclusive Schools.
• Cerciorarse de que los objetivos y la trayectoria del proyecto —tanto globalmente
como para cada fase específica— estén claros para todas/os y se comuniquen de
manera efectiva.
• Liderar la organización y realización de talleres dirigidos al personal, a la junta
directiva y a las madres/padres para que incrementen su conocimiento y desarrollen
un lenguaje común en torno a la inclusión.
• Liderar la organización e impartir actividades en el aula, para asegurarse de que las/
os miembros del personal implicados reciben la formación adicional.
• Dirigir el control de calidad de la realización de actividades en el aula.
• Liderar el seguimiento y la evaluación de la 1.ª fase.
• Liderar la planificación/la comunicación con las partes interesadas de la escuela
respecto a la planificación de la 2.ª fase: ¿En qué etapa estamos ahora?

Grupo
coordinador

Cuando se hayan reclutado a todas/os las/os miembros, el grupo se reunirá cuando sea
necesario para:
• Familiarizarse con las metas y el perfil del proyecto, y desarrollar una interpretación
y un lenguaje compartidos respecto la inclusión.
• Desarrollar maneras de divulgar la información sobre el proyecto a otras partes
interesadas de la escuela.
• Organizar la impartición de talleres (y, quizá, participar en su ejecución, en función
del conjunto de competencias del grupo) para el personal y las madres/padres
con el fin de: aumentar la comprensión y desarrollar un lenguaje común en torno a
la inclusión; ofrecer sus puntos de vista sobre el grado de inclusión de la escuela;
aportar opiniones sobre sus prioridades para el futuro.
• Analizar los puntos de vista iniciales e identificar la/s prioridad/es fundamental/es
para el futuro.
• Organizar la realización de actividades en el aula.
• Cuando sea pertinente, participar en el control de la calidad de las actividades en el aula.
• Evaluar la 1.ª fase.
• Planificar/realizar las acciones de comunicación con las partes interesadas de la
escuela para planificar la 2.ª fase: ¿En qué etapa estamos ahora?

Amiga/o
crítica/o

Genere confianza:

Personal/
dirección

•
Recibir información sobre las metas y sobre el borrador del proyecto
• Identificar a los representantes del grupo coordinador y asistir a las reuniones
• Participar en el taller para desarrollar un entendimiento compartido y un lenguaje
común sobre la inclusión, y rellenando un cuestionario para recabar puntos de vista
sobre el nivel actual de inclusión y sobre las prioridades.
• Algunas/os miembros del personal formados para impartir actividades en el aula;
impartir las series 1-4.

Alumnado

•
•
•
•

Madres y
padres/
otras partes
interesadas
de la escuela

• Estableciendo una relación con la persona líder de la escuela por medio de:
formación; asistencia para la selección de los integrantes del grupo coordinador;
ayudándola a realizar las actividades iniciales con el grupo coordinador.
• Estableciendo una relación con el grupo coordinador ayudando al grupo a: explorar
las metas y el itinerario del proyecto, a desarrollar una interpretación y un lenguaje
compartidos respecto la inclusión.
• Ayudando, apoyando, alentando, aconsejando, cuestionando, dando
retroalimentación sobre calidad y posibilitando un debate honesto y abierto
durante todo el proyecto, que se ajuste a las necesidades de la escuela, la persona
líder y del grupo coordinador específicos.

Recibir información sobre las metas y sobre el borrador del proyecto
Identificar a los representantes del grupo coordinador y asistir a las reuniones
Participar en las actividades de aula, series 1-4.
Proporcionar retroalimentación sobre la información de referencia y las
aportaciones sobre las áreas prioritarias al grupo coordinador.

• Reciben información sobre las metas y sobre el borrador del proyecto
• Identificar a los representantes del grupo coordinador y asistir a las reuniones
• Se les invita a participar en el taller para desarrollar un entendimiento compartido y
un lenguaje común sobre la inclusión, y rellenar un cuestionario para recabar puntos
de vista sobre el nivel actual de inclusión y sobre las prioridades.
• Se les invita a rellenar el cuestionario (como más arriba) si no pudieron asistir al taller.
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Seguimiento y evaluación de la 1.ª fase
Al final de cada fase del proyecto, es primordial que supervise y evalúe su progreso para que
el aprendizaje obtenido de esta fase pueda aplicarse a la siguiente fase.
En la siguiente tabla sugerimos algunas preguntas que pueden formularse y formas de evaluar
la 1.ª fase. Los siguientes puntos son orientativos y pueden agregarse otros/modificarlos para
que se adapten a su escuela.
¿Monitorización o
evaluación?

Preguntas

Métodos

Monitorización

¿Cuáles fueron nuestros
resultados (los elementos
tangibles y medibles que
debían producirse durante la
1.ª fase)?
¿Los hemos alcanzado?

Use el documento “Resumen
de la actividad” para
monitorizar el progreso.

Evaluación

¿Qué hicimos bien en esta
fase?
¿En qué medida las partes
implicadas de la escuela
poseen un entendimiento
compartido de la inclusión
y están desarrollando un
lenguaje común?
¿Qué factores contribuyeron
al progreso durante
esta fase? ¿Qué factores
dificultaron el progreso?
¿Qué podríamos hacer de
una manera diferente la
próxima vez?
¿Qué hemos aprendido que
podamos aprovechar en la
siguiente fase?

Debate del grupo
coordinador
Evaluación de los talleres por
parte de las/os participantes
Evaluación de las actividades
del aula por parte del
alumnado

Cuando haya evaluado la 1.ª fase, es recomendable comunicar, al menos, las conclusiones más
relevantes a las partes implicadas de la escuela. Le sugerimos que haga esto de forma paralela
a la comunicación del borrador de la planificación para la 2.ª fase: ¿En qué etapa estamos
ahora? Un análisis en profundidad de las prioridades.

Planificación para la 2.ª fase: ¿En qué etapa estamos ahora?
Un análisis en profundidad de las prioridades
Al finalizar la 1.ª fase, el grupo coordinador tendrá que planificar conjuntamente la 2.ª fase
para que el resto de implicadas/os de la escuela pueda estar preparadas/os para esa fase.
Esta preparación debe implicar a las/os miembros del grupo coordinador:
• Familiarizarse con los materiales para la 2.ª fase.
• Planificar cómo se usarán estos materiales para recoger información de las partes
implicadas de la escuela.
• Comunicar los objetivos y los planes proyectados de la 2.ª fase a las partes
interesadas de la escuela; sugerimos que esta información forme parte de la
misma comunicación que incluye los títulos de la evaluación de la 1.ª fase.
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2.ª fase: ¿En qué etapa estamos ahora?
Un análisis en profundidad de las áreas prioritarias
Introducción
A través de talleres y actividades de clase en la 1.ª fase, las partes interesadas habrán aportado
sus puntos de vista iniciales sobre la inclusión y sus prioridades para la acción. Su grupo
coordinador habrá identificado prioridades comunes y se habrá decantado por una, dos o
tres de las prioridades más importantes y urgentes en las que trabajar en el resto de este
curso académico.
La 2.ª fase consistirá en pedir a las partes interesadas de la escuela sus puntos de vista
en profundidad sobre su/s área/s prioritarias. Estos puntos de vista en profundidad son
importantes, ya que harán que la elaboración del plan de acción del proyecto en la 3.ª fase
sea más significativa y fácil.
El propósito de esta sección es ayudarle a recopilar estos puntos de vista profundos. Le
ayudará a pensar detenidamente en cinco pasos y planificarlos:
- Decidir qué información y qué cantidad de datos hay que recopilar.
- Decidir de qué forma/s se quiere recopilar información y de qué personas.
- Organizar y llevar a cabo el proceso de recopilación de información.
- Recopilar, ordenar y analizar información; identificar las temáticas más comunes y
cualquier aspecto particularmente interesante para cada área prioritaria.
- Preparar un informe breve para las partes interesadas en la escuela que resuma los temas
y los aspectos más interesantes que sirvan de fundamentos para la planificación de
actividades.
- Elaboración de un informe sintético de comunicación y próximos pasos: planificación de
las acciones.
Es probable que estos pasos requieran dos meses de trabajo (noviembre-diciembre, aunque
el paso 6 mencionado arriba podría también realizarse a principios de enero). Se elaborará
internamente una planificación detallada que se adapte a cada escuela individual, dirigida por
la persona líder de la escuela y por el grupo coordinador con la asistencia de un/a amiga/o
crítica/o.
Para apoyarle con estos pasos, los materiales del kit de herramientas de esta fase abarcan:
• Hacer preguntas más detalladas
• ¿Cuánta información y de qué personas?
• Formas de recopilar información: cuestionarios, grupos de reflexión y actividades
• Plantilla resumen de recogida de información
• El informe de resumen
• Resumen de actividades de las partes interesadas: 2.ª fase
• Planificación para la 3.ª fase
• Próximos pasos con las partes interesadas de la escuela: perspectivas para la
planificación de las acciones
• Seguimiento y evaluación de la 2.ª fase
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Hacer preguntas más exhaustivas
Llegado este punto podrá elegir el nivel de profundidad con el que quiere seguir formulando
preguntas. Aquí le daremos dos opciones para formular preguntas. Por supuesto, es libre
de definir sus propias opciones si ninguna de las que figuran a continuación se adapta a sus
necesidades.

Opción

Detalles

A

Podría utilizar una serie genérica de preguntas como
las que le proporcionamos a continuación. Mientras
que estas quizás no le ofrezcan tanta precisión como
la Opción B, le darán suficiente información para
avanzar en la fase de planificación de las acciones

B

If you want to tailor-make your further questions,
then you could devise a list yourself that is related to
your priority area/s. Build these questions from the
analysis of indicators most relevant to the priority
area/s, which you completed in Phase 1. These
questions will give you considerable depth and a
greater level of precision than Option A; however,
you will need to allow more time for preparation.

Preguntas que podrá utilizar con la Opción A
Las siguientes preguntas deberán formularse para cada una de las áreas prioritarias que usted
ha accedido a examinar más detalladamente. El propósito, en este caso, es obtener una idea
general de la escuela como un todo, en vez de centrarse en un área concreta (asignatura, fase,
etc.).
• Si 0 es la peor calificación posible y 10 la mejor, ¿qué tal quedaría/le parecería/
sonaría un 10 para el área prioritaria?
• Si se utilizara la misma escala, ¿qué puntuación piensa que le corresponde a
la escuela ahora en relación con esta área prioritaria? ¿Qué le hace decir esta
puntuación y no una más alta o más baja?
• Si se utilizara la misma escala, ¿dónde cree, siendo realistas, que llegará la escuela
antes de finales de mayo? ¿Qué tal queda/suena/le parece esta puntuación?
• ¿Cuáles podrían ser algunas de las barreras para alcanzar esta puntuación? ¿Cómo
podrían superarse?
• ¿Qué piensa que la escuela está ya haciendo bien en esta área prioritaria?
• ¿Cómo podemos desarrollar lo que la escuela está ya haciendo bien?
• ¿Qué cosas piensa que la escuela puede mejorar en esta área prioritaria?
• ¿Qué acciones puede adoptar la escuela para mejorar en esta área prioritaria?
Una pregunta adicional sobre la Semana de la Inclusión
Recordará que en la 1.ª fase ya le presentamos la Semana de la Inclusión.
La Semana de la Inclusión necesitará tener una temática transversal para toda la escuela. La 2.ª
fase es un buen momento para comenzar el proceso de toma de decisiones sobre este tema.
Por consiguiente le sugerimos —sea cual sea la opción de preguntas por la que se decante—
que añada una pregunta adicional durante sus actividades de recogida de información en la
2.ª fase:
• ¿Qué temática cree que sería buena para la Semana de la Inclusión?
Podría ser que una de sus áreas prioritarias funcionara bien como tema central; de esta manera,
quizás quiera dar a las partes interesadas a elegir entre estas o permitirles elegir libremente.
El mejor momento para preguntar sobre este asunto es al final del proceso de preguntas ya
que las partes interesadas habrán reflexionado al respecto llegado ese momento.
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¿Cuánta información y de qué personas?
Una vez haya decidido sobre las preguntas más profundas, los próximos pasos son decidir
cuánta información quiere recopilar y, por tanto, de qué personas necesita recopilarla.
Su información tiene que proceder de todo el espectro de partes interesadas, p. ej., alumnado,
personal, dirección, madres/padres y cualquier otro grupo relevante que haya incluido en la 1.ª
fase. No obstante, quizás no sea necesario ni realista incluir a todas y cada una de las partes
interesadas en la 2.ª fase.
Las preguntas clave que se deben formular aquí son:
- ¿Qué alcance ha logrado nuestro proyecto en la escuela? ¿Abarca la totalidad de la
escuela o parte de ella? ¿De qué personas necesitamos entonces recopilar información
detallada en la 2.ª fase?
- ¿Cuánta información detallada puede el grupo coordinador recopilar de manera realista
y analizar en el tiempo de que disponemos? (¡No se trata de convertirse en un grupo
de investigadores académicos! El propósito, en este caso, es que el grupo coordinador
genere un breve informe de resumen para las partes interesadas de la escuela que
sustente la planificación de las acciones.)
- ¿Cuánta información detallada adicional debemos recopilar para obtener una imagen
representativa de las áreas prioritarias en las que confiarán las partes interesadas de la
escuela?
Independientemente del número de partes implicadas que decida incluir, es imprescindible
que estas sean representativas globalmente de la escuela, o de parte de ella, con la que está
trabajando en este proyecto, en términos demográficos. Por ejemplo, no tiene sentido pedir a
sus alumnas/os con mejores resultados que representen a todas/os las/os alumnas/os, o a un
departamento que contribuya en nombre de todo el personal.
Quizás sea más difícil implicar a un grupo representativo de madres/padres y, entonces, quizá
tenga que pensar de manera creativa sobre maneras de involucrarlas/os. En este sentido,
es buena idea seguir trabajando sobre lo que ha funcionado antes en su escuela, como, por
ejemplo:
• horarios preescolares o postescolares para madres/padres que trabajan
• cafés matutinos informales
• sistemas electrónicos existentes usados para comunicación colectiva con las/os
madres/padres
• pedir un poco de tiempo a un grupo de madres/padres en un evento existente al
que ya están asistiendo
• identificar personas de la plantilla que ya tengan una buena relación con madres/
padres y pedirles que se dirijan a ellas/os personalmente.

Formas de recopilar información: cuestionarios, grupos de reflexión y actividades
Cuando haya decidido cuáles son las preguntas profundas y las personas interesadas de la
escuela que va a involucrar en la 2.ª fase, debe decidir cómo va a hacer sus preguntas. En
esta sección exploraremos tres opciones: cuestionarios, grupos de reflexión y actividades.
Podría optar por usar uno de estos métodos, dos, los tres o, por supuesto, concebir su propio
método de recopilar información.
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1. Cuestionarios
Los cuestionarios pueden ser una manera eficiente de recopilar información, ¡siempre que
consiga personas que los rellenen!
Si su escuela tiene acceso a internet, diseñar un cuestionario en línea para adultos empleando
una herramienta específica —hay muchas versiones gratuitas disponibles— puede ser una
buena manera de recoger información. Como los datos se almacenan en línea en un programa
expresamente diseñado, pueden transformarse en gráficos o tablas rápida y fácilmente,
reduciendo así la carga de trabajo.
Si trabaja con cuestionarios en papel, la clave está en asignar tiempo para que las personas
implicadas los rellenen. Utilizar eventos o reuniones ya existentes es una estupenda manera
de asignar este tiempo.
Independientemente de si usa cuestionarios en línea o en papel, es importante incluir pautas
sobre cuánto tiempo llevará rellenar el cuestionario y la fecha límite para realizarlo. Además,
con cuestionarios en papel, es importante establecer con claridad a quién se les debe entregar.
Finalmente, recuerde dar las gracias; suena obvio, pero sirve de mucho.
Cuando se devuelven los cuestionarios cumplimentados, hay que extraer la información
que permite al grupo coordinador identificar los temas comunes y aspectos interesantes
en relación con cada área prioritaria; la Plantilla Resumen de Recogida de Información, que
aparece más adelante en este documento, le ayudará en esta tarea.
2. Grupos de reflexión
Los grupos de reflexión —o entrevistas grupales si lo prefiere— son un buen medio de recopilar
una variedad de puntos de vista profundos. La interacción dentro del grupo permite que las
personas reflexionen y desarrollen su pensamiento gracias a las preguntas; en consecuencia,
los grupos de reflexión a menudo contribuyen a que el grupo logre un aprendizaje más
profundo sobre el tema, así como a tener una oportunidad para compartir puntos de vista.
Los grupos de reflexión no son difíciles de organizar. Sin embargo, hay elementos clave que
tienen que prepararse apropiadamente, los cuales están resumidos en la siguiente tabla:
Calendario

Elemento

Antes del grupo de
reflexión

Qué se debe tener en cuenta

Persona que lidera el Los grupos de reflexión necesitan un/a
coordinador/a que pueda facilitarlos:
grupo de reflexión

• formulando preguntas de forma neutral,
mantener una mente abierta
• teniendo una curiosidad genuina
• evitando “dirigir” los debates o unirse a ellos
con los participantes
• ganándose la confianza de los participantes
rápidamente para que se abran
• organizando los recursos necesarios para la
sesión.
No tienen por qué ser liderados por un
experto. Los grupos de reflexión pueden
ser manejados por cualquier persona de
la escuela que tenga las competencias
mencionadas anteriormente y que esté
dispuesta/o a ofrecer su tiempo; incluyendo al
alumnado.

Cantidad
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Si hay muy pocas personas puede
implicar que no se consigue la fluidez
de diálogo deseada; si hay demasiadas
personas, algunas de ellas no se sentirán
cómodas para hablar. Un grupo de unas
seis personas parece funcionar bien,
pero si tiene un grupo de participantes
seguras/os de sí mismas/os, es posible
que puedan lidiar con un número
ligeramente mayor.
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Calendario

Elemento
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Qué se debe tener en cuenta

Identificar a las/os
participantes

You could choose to have a:
Podría optar por tener:
• un grupo representativo (del personal,
de alumnas/os, de madres/padres y de
miembros de la dirección)
• un grupo más específico basado en
quién está en la mejor condición para
hablar de sus áreas prioritarias
• una combinación de los dos, donde se
dirige a la mitad del grupo y les pide que
cada una/o sugiera una persona con la
que se sientan cómodos y a la que les
gustaría atraer.
Es importante contar con una serie de
personas que sean “buenos relatores”.
Son personas que no dirán simplemente
que todo está “bien”, sino que tienen
suficiente nivel de confianza verbal
para expresar sus opiniones. (Recuerde
que esto no implica que el alumnado
tenga que tener un alto rendimiento
académico).

Duración

Entre 45 (especialmente para las/os
alumnas/os) y 60 minutos es lo más
adecuado para un grupo de reflexión
de este tipo. Si un grupo de alumnas/
os mayores o adultas/os está muy
comprometido, podría durar 90 minutos,
pero sería la excepción más bien que
la regla. Puede que tenga que ser
selectiva/o con sus preguntas para
adaptarlas a una duración de 45-60
minutos.

Lugar de realización

Es necesario identificar un espacio
tranquilo donde no haya interrupciones y
las/os participantes se sientan cómodas/
os.
En lo que a los asientos se refiere, pueden
sentarse alrededor de una mesa o, si
quiere lograr una sensación de mucha
apertura, en un círculo sin mesa. Si está
alternando el debate con actividades (ver
abajo) será más fácil si hay mesas y sillas
disponibles.

¿Preguntas,
actividades o
ambas?

Las preguntas han de ser abiertas para
que den a los participantes el espacio
mental para reflexionar y expresar
plenamente sus puntos de vista.
En concreto, con las/os alumnas/os,
puede descubrir que una combinación de
formulación de preguntas por medio del
debate y las actividades funciona mejor
que solamente debates. Vea la sección
de actividades a continuación para ver
algunos consejos.
Prepare sus preguntas/actividades y
decida de antemano sobre su orden. Si
está haciendo actividades, asegúrese de
tener todos los recursos listos antes de
empezar para que pueda concentrarse
plenamente en la conversación.
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Calendario

Elemento

Durante las sesiones
del grupo de reflexión
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Qué se debe tener en cuenta

Mantener un registro

Puede que le resulte útil grabar el grupo
de reflexión en vez de tomar notas
durante el mismo. La grabación le da la
oportunidad de volver a escuchar lo que
se dijo para extraer los temas e incluso
citas útiles. Muchos móviles inteligentes
tienen un micrófono y una grabadora
de voz lo suficientemente buenos
para hacerlo, o también puede usar un
dictáfono. Consejo estrella: colocar el
dispositivo de grabación encima de un
cuaderno en lugar de sobre una mesa
puede brindarle una mejor calidad de
sonido.

Dar información
clara a las/os
participantes

Los participantes de los grupos de
reflexión necesitan saber:
• la finalidad del grupo de reflexión
• que su aportación es voluntaria; son
libres de negarse a participar e incluso
si están de acuerdo pueden cambiar de
opinión y abandonar el grupo incluso
cuando esté en marcha
• si se grabará el debate y, en caso
afirmativo, qué ocurrirá con esta
grabación posteriormente
• qué grado de anonimato tendrán sus
contribuciones
• cuánto tiempo durará
• dónde será y quién lo dirigirá.
Esta información permitirá que puedan
dar su consentimiento informado, lo
cual es esencial obtener, en caso de
que ocurra algo inesperado durante las
sesiones del grupo de reflexión.

Antes de comenzar
el debate

Asegúrese de que todas/os comprendan:
• la finalidad del grupo de reflexión
• la información clara anteriormente
mencionada para poder conceder el
consentimiento informado
• cualquier norma básica que desee
utilizar para la sesión
Si está grabando, haga una prueba rápida
de sonido con todas las personas para
asegurarse de que se graba la voz de
todas.
Asegúrese de poder acceder fácilmente a
cualquier material que necesite durante la
sesión.
Haga un breve esbozo de lo que sucederá
en el grupo de reflexión y cuánto tiempo
espera que dure.
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Calendario

Elemento

Después de la sesión
del grupo de reflexión

Qué se debe tener en cuenta

Durante el debate

Recuerde tratar de que la mayoría de sus
preguntas sean abiertas, pero no dude en
aclarar cualquier punto a un participante
o indagar si aportan algo especialmente
interesante.
Asegúrese de que todas/os son
escuchadas/os y valoradas/os (quizás
quiera convertirlo en una norma básica).
Vigile su ritmo: tiene que mantener
un ritmo que le permita abarcar todas
sus preguntas y, además, le posibilite
mantener un buen nivel de debate y tener
tiempo para terminar las actividades si las
está empleando.
Recuerde dar las gracias a las/os
participantes al final de la sesión.

Elaborar un resumen

¡Recuerde que no se trata de analizar
la información con un rigor académico!
Basta con un resumen del debate del
grupo de reflexión añadiéndole un
título para cada una de las preguntas
principales formuladas. Para esto,
escuchar una grabación, si tiene alguna,
le será útil en este caso; si no, será
conveniente que escriba sus reflexiones
rápidamente a partir de sus notas antes
de que las olvide.
Una vez que tenga su resumen, podrá
identificar los temas más comunes y los
puntos interesantes para proporcionar
retroalimentación al grupo coordinador.
La plantilla Resumen de Recogida
de Información, que encontrará más
adelante en este documento, le ayudará a
hacerlo.

3. Actividades
Las actividades con valoraciones integradas de las/os participantes también pueden ser una
forma efectiva e interactiva de obtener información.
Por ejemplo, los participantes podrían:
• debatir acerca de preguntas sobre áreas prioritarias y ofrecer valoraciones para
que puedan ser recopiladas; p. ej., rotafolios o cartulina, notas adhesivas, imágenes
comentadas.
• participar en actividades interactivas donde haya una persona anotando las
opiniones como parte de la actividad.
En la Serie 5 de actividades en el aula incluimos algunos ejemplos de este tipo de actividades
que pueden utilizarse con las/os alumnas/os. Estas actividades pueden adaptarse fácilmente
para poder usarlas con las personas adultas implicadas, si desea emplearlas o, por supuesto,
es libre de desarrollar las suyas propias.
Una vez realizadas las actividades, el facilitador de las mismas debe redactar un resumen de las
conclusiones para el grupo coordinador con un título para cada área prioritaria tratada. Este
resumen tiene que incluir temas comunes que surgieron y cualquier aspecto particularmente
interesante.
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El informe de síntesis
Después de recopilar toda la información:
• Las/os facilitadoras/es de los cuestionarios, los grupos de reflexión y las
actividades completan una plantilla (ver abajo) para resumir los temas comunes
y los puntos de interés; luego, estas personas se encargarán de trasladárselos al
grupo coordinador.
• El grupo coordinador recopila y ordena este material y lo utiliza para preparar un
breve informe de resumen respecto a cada área prioritaria para compartirlo con las
partes interesadas de la escuela. Este informe servirá de base para la planificación
de acciones durante la 3.ª fase.
Recuerde, ¡no se trata de alcanzar un nivel de análisis académico! El grupo coordinador solo
necesita extraer información de las fuentes consultadas para elaborar este informe de resumen
(no obstante, si tiene la suerte de tener una persona implicada de la escuela que estudia a nivel
de posgrado y está dispuesta a usar la información en bruto para un proyecto universitario, esta
es una gran forma de obtener un análisis más detallado).
El propio informe de síntesis puede estar en cualquier formato que sea más pertinente para
su escuela; por ejemplo, formato escrito, presentación electrónica, imágenes comentadas, un
cortometraje o una mezcla de todos estos formatos. Lo más importante es que el contenido sea
claro y accesible, porque este informe de resumen es el que usarán las partes interesadas para
fundamentar su planificación de acciones durante la 3.ª fase.
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Plantilla resumen de recogida de información
La finalidad de esta plantilla es servir de ejemplo, y puede personalizarse a discreción para
adaptarla a las necesidades de su escuela.
Área/s prioritaria/s: Tome notas de las áreas prioritarias que se trataron en su
debate:
1.
2.
3.

Información recopilada de: Especifique de qué personas se recogió la información
y cómo se obtuvo (grupo de reflexión, cuestionario o actividad).

Resumen realizado por: 		

Fecha:

Resumen de las cuestiones más comunes observadas: Área prioritaria 1
Dónde estamos ahora (1-10: promedio estimado a partir de las respuestas):
Dónde sería realista llegar a finales de mayo (1-10: promedio estimado a partir de
las respuestas):
¿Qué tal queda/suena/le parece esta puntuación?
¿Qué cosas estamos haciendo bien?
¿Qué podemos hacer para desarrollar lo que ya estamos haciendo bien?
En qué cosas necesitamos mejorar:
¿Qué acciones podríamos adoptar para ayudar?
Aspectos interesantes:
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Resumen de las cuestiones más comunes observadas: Área prioritaria 2
Dónde estamos ahora (1-10: promedio estimado a partir de las respuestas):
Dónde sería realista llegar a finales de mayo (1-10: promedio estimado a partir de
las respuestas):
¿Qué tal queda/suena/le parece esta puntuación?
¿Qué cosas estamos haciendo bien?
¿Qué podemos hacer para desarrollar lo que ya estamos haciendo bien?
En qué cosas necesitamos mejorar:
¿Qué acciones podríamos adoptar para ayudar?
Aspectos interesantes:

Resumen de las cuestiones más comunes observadas: Área prioritaria 3
Dónde estamos ahora (1-10: promedio estimado a partir de las respuestas):
Dónde sería realista llegar a finales de mayo (1-10: promedio estimado a partir de
las respuestas):
¿Qué tal queda/suena/le parece esta puntuación?
¿Qué cosas estamos haciendo bien?
¿Qué podemos hacer para desarrollar lo que ya estamos haciendo bien?
En qué cosas necesitamos mejorar:
¿Qué acciones podríamos adoptar para ayudar?
Aspectos interesantes:
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Resumen de la actividad – 2.ª fase:
¿En qué etapa estamos ahora?
Persona líder
de la escuela

• Cerciorarse de que se seleccionan a las partes interesadas de la escuela
y de que participan en la recogida de información.
• Liderar el grupo coordinador para organizar los procesos de
recopilación, cotejo y análisis de la información.
• Liderar el trabajo del grupo coordinador para compartir los resultados
del proceso de recopilación de información.
• Continuar liderando el control de calidad de la realización de
actividades en el aula.
• Liderar el seguimiento y evaluación de la 2.ª fase.
• Dirigir la planificación/la comunicación con las personas de la escuela
implicadas en el proyecto en relación con la planificación de la 3.ª fase:
¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cómo llegaremos allí?

Grupo
coordinador

• Seleccionar a las personas interesadas de las escuelas que participarán
en la recogida de información.
• Organizar los procesos de recopilación, cotejo y análisis de la información.
• Comunicar los resultados del proceso de recopilación de información a
las partes interesadas de la escuela.
• Seguir garantizando la calidad de las actividades realizadas en el aula
cuando sea pertinente.
• Evaluar la 2.ª fase.
• Planear/comunicar la planificación a las partes interesadas de la escuela
respecto a la 3.ª fase: ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cómo llegaremos
allí?

Amiga/o
crítica/o

• Dar respaldo a la persona líder de la escuela y al grupo coordinador para
el proceso de recopilación de información
• Proporcionar apoyo en los procesos de comunicación

Personal/
dirección

• Participar en procesos de recopilación de información pormenorizada,
según sea necesario
• Recibir comunicaciones sobre la 3.ª fase: ¿Dónde debemos dirigirnos
primero? ¿Cómo llegamos hasta allí?

Alumnado

• Participar en procesos de recopilación de información pormenorizada,
según sea necesario
• Recibir comunicaciones sobre la 3.ª fase: ¿Dónde debemos dirigirnos
primero? ¿Cómo llegamos hasta allí?

Madres y pa- • Participar en procesos de recopilación de información pormenorizada,
dres/otras parsegún sea necesario
tes interesadas • Recibir comunicaciones sobre la 3.ª fase: ¿Dónde debemos dirigirnos
de la escuela
primero? ¿Cómo llegamos hasta allí?
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Seguimiento y evaluación de la 2.ª fase
Al final de cada fase del proyecto, es primordial que supervise y evalúe su progreso para
que el aprendizaje obtenido de esta fase pueda aplicarse a la siguiente fase.
En la siguiente tabla proponemos algunas preguntas que pueden formularse y formas
de evaluar la 3.ª fase. Los siguientes puntos son orientativos y pueden agregarse otros/
modificarlos para que se adapten a su escuela.
Cuando haya evaluado la 2.ª fase, es conveniente comunicar, al menos, las principales
¿Monitorización o
evaluación?
Monitorización

Evaluación

Preguntas

Métodos

¿Cuáles fueron nuestros
resultados (los elementos
tangibles y medibles que debían
producirse durante la 1.ª fase)?
¿Los hemos alcanzado?

Use el documento “Resumen
de la actividad” para
monitorizar el progreso.

¿Qué hicimos bien durante esta
fase?
¿Hasta qué punto logramos
involucrar a todas las partes
interesadas de las escuelas que
necesitábamos que dieran sus
opiniones detalladas?
¿Cuánto éxito tuvieron los
métodos que usamos para
recopilar las opiniones detalladas?
¿Qué factores contribuyeron al
progreso durante esta fase?
¿Qué factores dificultaron el
progreso?
¿Qué podríamos hacer de una
manera diferente la próxima vez?
¿Qué hemos aprendido que
podamos aprovechar en la
siguiente fase?

Debate del grupo
coordinador
Evaluación de las
valoraciones vertidas por
las partes interesadas de
la escuela sobre el plan de
acción

conclusiones a las partes interesadas de la escuela. Le sugerimos que lo haga paralelamente
a la comunicación del informe de resumen y al esquema de planificación para la 3.ª fase:
¿Dónde debemos dirigirnos primero? ¿Cómo llegamos hasta allí? Abordamos íntegramente
estos pasos que aparecen en «Próximos pasos» con las partes interesadas de la escuela al
final de este documento

Planificación para la 3.ª fase: ¿Dónde nos dirigimos ahora?
¿Cómo llegamos hasta allí?
Cuando el informe de resumen esté listo para su difusión, el grupo coordinador debe comenzar
a anticipar la 3.ª fase.
Durante la 3.ª fase, los grupos de personas implicadas de la escuela se reunirán y usarán el
informe de resumen para que les ayuden a decidir sobre un plan de miniacciones que haga
avanzar la escuela en una (o más de una si es razonable para ellas) de las áreas prioritarias.
Después, el grupo coordinador recopilará estos planes de acción para convertirlos en un plan
de acción para todo el proyecto.
El número de grupos que participan en la elaboración de los planes de miniacciones y, por
tanto, la extensión del plan de acción del proyecto, dependerá de si la escuela está desplegando
el proyecto por toda la escuela o en parte de ella.
Llegado este punto, el grupo coordinador necesita familiarizarse con los materiales de la 3.ª
fase para asimilarlos y así poder comunicar los propósitos, las expectativas y la logística a las
partes interesadas de la escuela.and logistics to school stakeholders.
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Próximos pasos con las partes interesadas de la escuela:
perspectivas para la planificación de las acciones
Al final de la 2.ª fase, o nada más empezar la 3.ª fase, el siguiente paso debe comunicarse a las
partes interesadas de la escuela:
• el informe de resumen sobre las áreas prioritarias de la escuela y una explicación
de su función a la hora de informar acerca de la planificación de la acción durante
la 3.ª fase
• cualquier aprendizaje relevante de la evaluación de la 2.ª fase
• el borrador del plan para la 3.ª fase, y las expectativas en torno a su involucración
• un recordatorio sobre la Semana de la Inclusión.
Tiene sentido hacer todo esto de forma simultánea.
Puede utilizar los pasos que aparecen en la Introducción de la 3.ª fase para comunicar a las
partes interesadas de la escuela lo que se les pedirá que hagan durante la 3.ª fase y ofrecerles
un calendario. Fundamentalmente, su papel consistirá en examinar, grupo por grupo, el
informe y planificar mejoras en, al menos, una de las áreas prioritarias.
La forma de comunicarse con las partes interesadas de su escuela en esta etapa dependerá
de las circunstancias de su escuela. Si es posible, sería preferible comunicarse cara a cara: será
más fácil poder hablar sobre los mensajes de las conclusiones pormenorizadas y explicar el
proceso de planificación de la acción en persona.
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3.ª fase: ¿Dónde debemos dirigirnos
primero? ¿Cómo llegamos hasta allí?
Introducción
A estas alturas, ya habrá recopilado y compartido con las partes interesadas de la escuela
perspectivas profundas sobre su/s área/s de máxima prioridad. El propósito de esta fase
es transformar estos puntos de vista en un plan de acción para implementarlo durante la
fase 4: Hacer posible que suceda. Involucrar al mayor número posible de personas en este
proceso será fundamental para que todas las partes interesadas en las escuelas se sientan
identificadas con el plan de acción.
Para asegurar una amplia involucración, deberían utilizarse, de forma orientativa, los siguientes
pasos:
- Distribuir:
• el informe de síntesis de la segunda fase, que contendrá información sobre cada
área prioritaria
• información relativa a la planificación de miniacciones
• plantilla de ejemplo para la planificación de acciones (si es necesaria)
• plantilla en blanco para la planificación de acciones (impresa o en formato
electrónico).
- Desarrollar planes de miniacciones en fases/cursos/áreas temáticas que aborden una (o
más si los grupos lo desean) de las áreas prioritarias.
- Reunir y ordenar los planes de miniacciones —perfeccionando algunas ideas si es
necesario— para estructurar un plan global de acción del proyecto.
- Compartir el del plan provisional de acción del proyecto con las partes interesadas de la
escuela para que hagan sus aportaciones.
- Realizar las modificaciones finales al plan de acción en función de los comentarios y
compartir la versión final.
- Evaluar la 3.ª fase
- Comenzar a planificar la 4.ª fase y a comunicar en torno a esta.
Es probable se precise un mes (enero) para dar estos pasos. Se realizará, internamente, una
planificación detallada, adaptada a cada escuela individual, dirigida por la persona líder de
la escuela y por el grupo coordinador con la asistencia de un/a amiga/o crítica/o. Es esencial
controlar con precisión el calendario de aplicación de los pasos de esta fase para mantener el
impulso del proyecto.
Como soporte para estos cuatro pasos, los materiales para esta fase del kit de herramientas
incluyen los siguientes aspectos:
• El proceso de planificación de miniacciones: información para los grupos de
planificación
• Plantilla de planificación de acciones: EJEMPLO
• Plantilla de planificación de acciones:
• Refinar y compartir el plan de acción de toda la escuela
• Resumen de actividades de las partes interesadas: 3.ª fase
• Evaluar la 3.ª fase
• Planificación y comunicación para la 4.ª fase: Hacer posible que suceda
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El proceso de planificación de las miniacciones
Durante este proceso, grupos más reducidos de partes interesadas de la escuela colaboran
entre sí para elaborar un plan de miniacciones que se convertirá en parte del plan global
del proyecto. El número y el tipo de grupos de plan de miniacciones dependerán de las
circunstancias de cada escuela y de si el proyecto Inclusive Schools se está implantando por
toda la escuela o en parte de ella. Los grupos de planificación podrían basarse en los equipos
de personal de una fase, equipos del personal de un departamento, equipos de personal
interdisciplinar, grupos de alumnas/os, asociaciones de madres/padres y profesoras/es, etc.
El alumnado tendrá la oportunidad de planificar algunas acciones propuestas dentro de la
Serie 1 de actividades en el aula. Las actividades de la 4.ª fase no están restringidas, por tanto,
a acciones dirigidas por personas adultas; hay muchas oportunidades para la educación entre
iguales dirigida por las/os alumnas/os.
El diagrama de flujo que aparece a continuación orientará a cada grupo en la redacción de un
plan de miniacciones a lo largo del proceso de planificación. También necesitarán las plantillas
de planificación de acciones. Hay tres plantillas acordes al diagrama de flujo: una para adultos
(más un ejemplo completo si es útil), una para niñas/os de 9 a 11 años y otra para niñas/os de
12 a 15 años.

Lea el documento de resumen sobre cada una de las áreas prioritarias

Generar ideas relativas a lo que pueden hacer como grupo para trabajar en esta
área prioritaria; en su fase/departamento/clase/asociación, etc.
¿Qué se podría hacer para seguir evolucionando a partir de lo que la escuela ya
está haciendo bien?
¿Qué se podría hacer en las áreas en las que la escuela necesita mejoras?

Evalúe estas ideas empleando el método “SMART” (con indicadores de ejecución
específicos, cuantificables, asequibles, pertinentes y de duración determinada)
¿Pueden implementarse mediante acciones
•
•
•
•
•

Específicas?
Medibles?
Viables... para finales de mayo?
Realistas? Relevantes?
Sujetas a un límite de tiempo?

Escoja su/s mejor/es idea/s y redacte un plan de acción usando la plantilla.

Envíe su plantilla al grupo coordinador
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No lo olvide: se trata de planes de miniacciones que formarán parte de un plan de acción para
toda la escuela. De manera que:
• Asegúrese de que sean realizables.
• Céntrese en algo que piense que supondrá, sin duda, una mejora en el ámbito de
la inclusión dentro de su escuela.
• Busque formas de conectar su plan con otras cosas que estén sucediendo dentro
de la escuela, tales como: el plan de desarrollo de su fase o departamento; las
capacidades del alumnado que se quieran desarrollar; su propio desarrollo
profesional; otros programas que se estén ejecutando en la escuela.
• Para facilitar la vida lo máximo posible, proponemos que la planificación de la
acción sea un “proceso en tiempo real”, es decir, cuando tenga su idea, una persona
toma notas en la plantilla del plan de acción a medida que avanza el debate y se
toman decisiones.

Escuelas inclusivas: plantilla de planificación de acciones;
EJEMPLO para adultos
El siguiente ejemplo forma parte de un plan de miniacciones del personal en una escuela en
la cual una de las prioridades identificadas es la colaboración. Sirve para mostrar, mediante
un ejemplo de un proyecto de poesía en Lengua Inglesa, el vínculo entre cultura, política y
práctica y la forma en que se puede trabajar simultáneamente con las tres dimensiones en un
solo proyecto.

Inclusive Schools: mini action-planning template - adultsInclusive schools: mini action plan template - 9-11 year olds
Área/s de
actuación

El personal
colabora para
desarrollar
unos recursos
compartidos
Las/os niñas/
os se involucran
activamente en
el aprendizaje
y se sienten
plenamente
comprometidas/
os con este

Las/os niñas/
os tienen
regularmente la
oportunidad de
aprender unas de
otras

El personal y
las/os madres/
padres trabajan
conjuntamente
para respaldar el
desarrollo de las/
os niñas/os

El plan de estudios
escolar se diseña
para propiciar una
amplia gama de
competencias,
talentos y
capacidades.

Acciones en
detalle

El departamento
de Lengua Inglesa
desarrolla recursos
compartidos
para la unidad
de trabajo sobre
poesía del 7.º
curso, que se
focalizan en
la pedagogía
multimodal y
multisensorial.

En el 7.º curso
se trabaja en
grupos reducidos
para escribir
poemas en inglés
acerca del tema
de la inclusión/
exclusión,
basados en sus
experiencias
comunes.

El personal y los
las/os madres/
padres colaboran
entre sí para
organizar un
acto en el 7.º
curso donde se
presentan poemas
seleccionados y
hay gastronomía
de las diferentes
culturas
representadas
por las familias y
docentes.

Los profesores
de arte dramático
trabajan con los
poetas del 7.º
curso para mejorar
sus destrezas
interpretativas
y sus niveles de
confianza para
hablar en público.

Práctica

Cultura

¿Cultura,
políticas o
práctica?
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Responsabilidades (de la
persona líder
y de otras/os
participantes)

Jefa/e del
departamento
de Lengua
Inglesa (director)
y departamento
de Lengua
Inglesa (resto de
docentes)

Calendario de
aplicación

Resources
needed

Jefa/e del
departamento
de Lengua
Inglesa (director)
y departamento
de Lengua
Inglesa (resto de
docentes)

Asociación de
Madres/Padres
y Docentes (la
persona líder);
madres/padres
del 7.º curso y
departamento
de Lengua
Inglesa
Aportaciones
de expertos del
departamento
de Teatro sobre
habilidades de
autoestima e
interpretación
teatral

Los jefes de los
departamentos
de inglés y
teatro deben
coordinarse

Finalizado a finales Poemas
de mayo de 2020
redactados a

El evento formará
parte de la
Semana de la
Inclusión de a
mediados de mayo
de 2020

Ensayos las dos
primeras semanas
de mayo previas al
evento

Hora de reunión
Otros recursos
que deberán ser
confirmados por
el departamento
de Lengua
Inglesa a medida
que avance la
planificación

No hacen
falta recursos
adicionales

Salón de actos de
la escuela
Personal de
servicios del
centro si el evento
es nocturno
Acceso a la cocina
de la escuela

Lugar y hora del
ensayo

Poemas
realizados por
todo el alumnado
involucrado del 7.º
curso
Se celebra el
evento

8Se celebra el
evento
El 80 % del
alumnado aumenta
su conocimiento
de las experiencias
de las/os demás
y, también, su
empatía hacia ellas
(retroalimentación
del alumnado)
Las/os madres/
padres se sienten
involucradas/
os en el evento y
valoradas/os, y
sienten que
su hija/o es
valorada/o
por la escuela
(retroalimentación
de las/os madres/
padres)
El personal se
siente apreciado
(retroalimentación
del personal)
Se estrechan
las relaciones
(retroalimentación
del alumnado,
madres/padres y
del personal)

Las evaluaciones
muestran que en
las actuaciones
poéticas se
aprecia más nivel
de destreza y de
seguridad que
en los anteriores
proyectos de
poesía del 7.º curso
El 100 % del
alumnado aprende
destrezas para
hablar en público
(retroalimentación
del alumnado)
El 100 % del
personal
involucrado
aprende destrezas
de las/os demás
(retroalimentación
del personal)

principios de
mayo de 2020

Recursos
Success criteria (outputs compartidos
and outcomes) finalizados y

usados por el 100
% del personal del
departamento de
Lengua Inglesa
El 80 % del
alumnado siente
un alto nivel
de implicación
(observación
docente y
retroalimentación
de las/os alumnas/
os).
La evaluación
demuestra que
se alcanzan
los resultados
esperados de
aprendizaje del
alumnado
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Escuelas inclusivas: plantilla de planificación de acciones;
para adultos
Área/s de
actuación

Acciones en
detalle

¿Cultura,
olíticas o
práctica?

Responsabilidades (de la
persona líder
y de otras/os
participantes)
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Calendario de
aplicación

Recursos
necesarios

Criterios de
éxito
(resultados y
consecuencias:
combinación
de criterios
cuantitativos y
cualitativos)
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Escuelas inclusivas: plantilla de plan de miniacciones;
para niñas/os de 9 a 11 años
El nombre de nuestra actividad es:

Nuestra actividad se llevará a cabo en _______________________.
(Introduzca el número de minutos u horas)

Personas involucradas en la actividad (¿quién la dirige, quién participa en ella?):

La actividad tendría lugar en:

Lo que ocurre en nuestra actividad es:

Lo que necesitamos para nuestra actividad es:

Sabremos que nuestra actividad ha funcionado bien si:
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Escuelas inclusivas: plantilla del plan de miniacciones;
para niñas/os de 12 a 15 años
Denominación de la actividad:

Duración de la actividad:

Personas involucradas en la actividad (¿quién la dirige, quién participa en ella?):

La actividad tendría lugar en:

Qué sucedería durante nuestra actividad:

Recursos que se requieren para la actividad:

Sabremos que nuestra actividad ha funcionado bien si:
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Perfeccionar el borrador del plan de acción y compartir la versión final
Cuando los planes de miniacciones se hayan desarrollado, el grupo coordinador se reúne para
agruparlos y elaborar un plan de proyecto integral.
En este momento, el grupo coordinador revisa los planes de miniacciones para:
• Verificar que se cubren las áreas prioritarias: ¿faltan algunas áreas? ¿Qué
repercusión tienen las lagunas del proyecto en su conjunto? ¿Qué se debe hacer
para subsanar estas lagunas?
• Asegúrese de que los planes de miniacciones sean SMART (Específicos, Medibles,
Alcanzables, Realistas/Relevantes y sujetos a un límite de tiempo): puede que en
este punto tenga que haber alguna sesión de seguimiento con las/os representantes
de los grupos de planificación para pulir las ideas.
El grupo coordinador quizás desee, también, desarrollar y agregar sus propios planes de
miniacciones en este punto.
Cuando el grupo coordinador esté satisfecho con los planes de miniacciones, los reúne y los
ordena para generar un borrador del plan de acción integral del proyecto. Se puede encontrar
una plantilla para este plan de acción en la siguiente página. Es muy similar a la plantilla del
plan de miniacciones, pero con el añadido de una columna para monitorizar el progreso.
En este punto, puede usar el mismo sistema que emplea su escuela para otros planes para
hacer un seguimiento del progreso; por ejemplo, la calificación por colores RAV (Rojo, Ámbar,
Verde).
Conviene ofrecer entonces a las partes interesadas de la escuela una última oportunidad
para que consulten el plan de acción y realicen cualquier comentario final; que sea sustancial,
más que intrascendente o de índole estilística. Como se han implicado plenamente en la
planificación, no será necesario conceder a las partes interesadas un plazo más amplio para
que aporten sus comentarios.
Una vez que se hayan vertido los comentarios, el grupo coordinador refinará el plan de acción
según proceda y generará una versión final. Esta versión puede compartirse con todas las
partes interesadas en cualquiera de las formas más pertinentes para su escuela.
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Escuelas inclusivas: Plantilla de planificación de acciones:
Área/s de actuación

Acciones en detalle

¿Cultura, políticas o práctica?

Responsabilidades (de la persona líder y de otras/os participantes)

Calendario de aplicación

Recursos necesarios

Criterios de éxito (resultados y consecuencias: combinación de criterios
cuantitativos y cualitativos)

Seguimiento del progreso
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Resumen de la actividad – 3.ª fase:
¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cómo llegamos hasta allí?
Persona líder de
la escuela

• Liderar el proceso de planificación de la acción con el grupo coordinador
• Trabajar con el grupo coordinador para cerciorarse de que el plan
provisional de acción se difunda lo máximo posible y se rectifique, si se
produce cualquier comentario de las personas implicadas de la escuela.
• Trabajar con el grupo coordinador para asegurarse de que el plan final de
acción se comunica a las partes interesadas de la escuela.
• Liderar el seguimiento y la evaluación de la 3.ª fase.
• Dirigir la planificación/la comunicación con las partes interesadas de la
escuela sobre la planificación de la 4.ª fase: Hacer posible que suceda

Grupo
coordinador

• Formular y comunicar el proyecto de plan de acción a las partes
interesadas de la escuela.
• Modificar el proyecto de plan de acción en reacción a los comentarios de
las partes interesadas de la escuela y comunicar el plan de acción final.
• Evaluar la 3.ª fase.
• Planear/comunicar la planificación a las partes interesadas de la escuela
respecto a la 4.ª fase: Hacer posible que suceda

Amiga/o
crítica/o

• Dar respaldo a la persona líder de la escuela y al grupo coordinador para
el proceso de recopilación de información
• Proporcionar apoyo respecto a los procesos de comunicación y
retroalimentación

Personal/
dirección

• Involucrarse en la elaboración de planes de miniacciones
• Tener una oportunidad de comentar el borrador del plan de acción
• Recibir información a grandes rasgos sobre la 4.ª fase: Hacer posible que
suceda

Alumnado

• Involucrarse en la elaboración de planes de miniacciones
• Tener una oportunidad de comentar el borrador del plan de acción
• Recibir información a grandes rasgos sobre la 4.ª fase: Hacer posible que
suceda

Madres y
• Involucrarse en la elaboración de planes de miniacciones
padres/otras • Tener una oportunidad de comentar el borrador del plan de acción
partes
• Recibir información a grandes rasgos sobre la 4.ª fase: Hacer posible que
interesadas de
suceda
la escuela

Seguimiento y evaluación de la 3.ª fase
Al final de cada fase del proyecto, es primordial que supervise y evalúe su progreso para que
el aprendizaje obtenido de esta fase pueda aplicarse a la siguiente fase.
En la siguiente tabla proponemos algunas preguntas que pueden formularse y formas
de evaluar la 3.ª fase. Los siguientes puntos son orientativos y pueden agregarse otros/
modificarlos para que se adapten a su escuela.
¿Monitorización
o evaluación?

Monitorización

Evaluación

Preguntas

Métodos

¿Cuáles fueron nuestros resultados (los
elementos tangibles y medibles que debían
producirse durante la 3.ª fase)?
¿Los hemos alcanzado?

Use el documento “Resumen de

¿Qué hicimos bien durante esta fase?
¿En qué medida participaron las partes
interesadas de las escuelas en la creación
del plan de acción?
¿En qué medida las partes interesadas de
las escuelas se muestran susceptibles de
apoyar el plan de acción?
¿Qué factores contribuyeron al progreso
durante esta fase? ¿Qué factores
dificultaron el progreso?
¿Qué podríamos hacer de una manera
diferente la próxima vez?
¿Qué hemos aprendido que podamos
aprovechar en la siguiente fase?

Debate del grupo coordinador
Evaluación de las valoraciones
vertidas por las partes
interesadas de la escuela sobre
el plan de acción
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Una vez que haya evaluado la 3.ª fase, es conveniente comunicar, al menos, las principales
conclusiones a las partes interesadas de la escuela. Le sugerimos que haga esto de forma
paralela a la comunicación del borrador de la planificación para la 4.ª fase: Hacer posible que
suceda.

Planificación y comunicación para la 4.ª fase:
Hacer posible que suceda
Cuando se pacta el plan de acción, el grupo coordinador debe colocar su atención en la 4.ª
fase, la etapa de implementación.
Durante este periodo tendrán lugar dos actividades principales:
- Se implementará el plan de acción de la escuela.
- Se planificará e implementará la Semana de la Inclusión.
El grupo coordinador tendrá que:
• Supervisar la implementación del plan de acción.
• Coordinar la planificación e implementación de la Semana de la Inclusión.
En esta fase, proponemos que el grupo coordinador se familiarice con los materiales para la
4.ª fase antes de reunirse para planificar sus tareas para esa fase.
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4.ª fase: Hacer posible que suceda
Introducción
Hay dos objetivos principales de esta próxima fase del proyecto:
• Implementar el plan de acción y monitorizar su progreso.
• Planificar y ejecutar la Semana de la Inclusión: una semana de actividades
vinculadas con el tema de la inclusión en toda la escuela.
Los pasos que se deberán seguir para lograr estos objetivos son los siguientes:
- Planificar el seguimiento de la implementación del plan de acción y tener un debate
inicial sobre la Semana de la Inclusión.
- Planificar la Semana de la Inclusión.
- Supervisar el plan de acción durante todo el periodo de implementación.
- Ejecutar la Semana de la Inclusión.
- Evaluar la 4.ª fase.
- Planificar la evaluación, la visión y la actividad de los próximos pasos para la 5.ª fase
Proponemos que la 4.ª fase se ejecute durante cuatro meses, entre febrero y mayo. Esto le
dará tiempo en junio y julio para poder evaluar el proyecto. Se realizará, internamente, una
planificación detallada, adaptada a cada escuela individual, dirigida por la persona líder de la
escuela y por el grupo coordinador con la asistencia de una/un amiga/o crítica/o.
La Semana de la Inclusión puede celebrarse en cualquier momento durante este periodo, en
el momento que más le convenga a su escuela.
Para respaldar estos cuatro pasos, los materiales para esta fase del kit de herramientas
incluyen los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•

Seguimiento del progreso del plan de acción
Directrices para la Semana de la Inclusión
Plantilla de planificación de acciones para la Semana de la Inclusión
Resumen de actividades de las partes implicadas para la 4.ª fase:
Evaluación de la 4.ª fase y planificación para la 5.ª fase

Seguimiento del progreso del plan de acción
Durante la 4.ª fase es fundamental que documente la implementación de su plan de acción.
Hacer esto le permite:
• Verificar que el plan de acción se está implementando.
• Hacer un seguimiento del progreso y de la repercusión de cada área del plan de
acción.
• Mantener alto el perfil del proyecto y mantener la inercia de su dinamismo
• Recopilar un conjunto de pruebas que puedan emplearse para evaluar la
repercusión global del proyecto durante la 5.ª fase.
En este punto, sugerimos una serie de métodos que pueden utilizarse para realizar un
seguimiento de su plan de implementación. Siéntase libre de añadir el suyo. Cuanto más
creativos sean sus métodos de seguimiento, más probable será que las personas participen
en ellos.
Estos métodos pueden ser aplicados por un conjunto heterodoxo de partes interesadas de la
escuela, incluyendo al alumnado. Incluir a diversas partes interesadas aumentará el sentimiento
de identificación (apropiación) en toda la escuela con el (respecto al) éxito del plan de acción,
y permitirá que la carga de trabajo sea más manejable para el grupo coordinador. Recuerde:
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Método

Sugerencias

Fotografías o
producciones de
vídeo

Tomar fotos o realizar cortometrajes —con las autorizaciones
pertinentes— de actividades, clases, eventos, cambios físicos en las
instalaciones de la escuela, etc. Escribir comentarios de fotos para
mostrar los cambios que se están produciendo en relación con el
plan de acción.

Observaciones

Observar a las/os alumnas/os individuales o grupos de alumnas/
os; monitorizar y tomar notas de los cambios que se produjeron
durante su acceso y participación en el aprendizaje y en la vida
escolar. Asegúrese de seguir los procedimientos de su escuela
referentes a las autorizaciones antes de observar a las/os alumnas/
os. Asegúrese de que las observaciones sean “discretas”; no
deben parecer sesiones de seguimiento intensas y deben respetar
el derecho de las/os alumnas/os a la intimidad. Es, también, una
buena práctica dialogar con las/os alumnas/os sobre lo que se ha
observado y recabar su opinión al respecto. Al igual que en los
estudios de caso (abajo), cualquier información que comparta
sobre las/os alumnas/os a partir de las observaciones debe ser
anonimizada.
Trabajar con el personal docente para establecer sesiones de
observación entre compañeras/os y sesiones de análisis para las
personas que están aprendiendo y probando nuevas estrategias
pedagógicas. Estos procesos deben ser voluntarios, de apoyo, y no
estar vinculados con ninguna observación formal de las clases ni
con la gestión del rendimiento académico.
Anote cualquier observación sobre los cambios en las relaciones
entre las/os madres/padres, el personal, el alumnado, la dirección;
incorpore un sistema de comentarios escritos con buzones de
correo para que todo el mundo pueda tener muchas posibilidades
de contribuir.

Estudios de caso

Emplee textos, imágenes comentadas, historietas gráficas o
películas con “enfoque de cámara al rostro” para generar estudios
de caso sobre alumnas/os concretas/os, estrategias pedagógicas,
eventos, cambios en las relaciones, etc. Trate de alcanzar un
acuerdo sobre un conjunto de títulos para cubrir en los estudios de
caso, para asegurar que haya cierta continuidad entre ellos, como,
por ejemplo:
• Información de antecedentes personales
• Finalidad del tema, evento, temática o actividad cubierta por el
estudio de caso.
• Resumen de las principales actividades: ¿qué sucedió?
• ¿Cuál fue la repercusión?
• 4. Conclusiones
En los estudio de caso, es imprescindible, en el caso del alumnado,
limitarse a los nombres de pila y cambiar esos nombres para que
permanezcan anónimos. Si los sujetos de los estudios de caso son
personas adultas, pregúnteles si desean que el estudio de caso sea
anónimo o si aceptan que aparezca su nombre real en ellos.

Blogs o vlogs
(videoblogs)

Pida a las partes interesadas de la escuela que hagan un blog o
vlog (videoblog) sobre los cambios que aprecian en todo el plan de
acción, o que contribuyan a un blog o vlog de toda la escuela.

Álbumes de recortes Pida a las partes interesadas de la escuela que hagan aportaciones
a un álbum de recortes, o que realicen el suyo propio, que refleje un
seguimiento de las actividades y de los cambios que se producen,
añadiendo textos, fotos, dibujos, etc.
Recuerde: puede que tenga que solicitar autorización a las/los madres/padres, alumnas/os y
al personal en el caso de que aparezcan en la filmación/fotos/en el sitio web o contribuyeran
a blogs.
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Directrices para la Semana de la Inclusión
Introducción
En la 1.ª fase presentamos el concepto de la Semana de la Inclusión, que se celebrará en cada
escuela durante la 4.ª fase. Durante este periodo, cada escuela organizará y llevará a cabo
actividades durante una semana, centradas en el tema de la inclusión. Los objetivos globales
de la semana son seguir:
• ampliando la comprensión del tema de la inclusión entre las partes interesadas de
la escuela
• mejorando el estatus de la inclusión dentro del ámbito de la escuela.
Cada escuela decidirá cuándo programar la Semana de la Inclusión en el calendario escolar
entre febrero y mayo, y desarrollará actividades ad hoc en función de sus prioridades y áreas
de interés. La idea es que hay que ser lo más creativa/o y ambiciosa/o posible para aportar a
la escuela contenidos de alta calidad, de los cuales todo el mundo aprenderá, los recordarán
y que les proporcionarán estímulos para ahondar en el desarrollo de la inclusión.
En esta sección le ofrecemos algunas directrices sobre la planificación y ejecución de la
Semana de la Inclusión en su escuela y algunas ideas de posibles actividades.
Planificar la Semana de la Inclusión
Tiene sentido, en cuanto a la logística, que el grupo coordinador se encargue de planear y llevar
a cabo la Semana de la Inclusión. Puede que desee incorporar a otras personas implicadas,
con competencias o intereses concretos, al grupo coordinador, concretamente para planificar
la Semana de la Inclusión.
También puede barajar tener un grupo separado de alumnas/os de planificación o de acción
que sea un satélite del grupo coordinador, y asignar a una/o o dos miembros del grupo
coordinador la responsabilidad de trabajar con el grupo de alumnas/os, para cerciorarse de
que sus aportaciones se incluyan en el grupo coordinador general. Establecer este grupo
aseguraría que la opinión del alumnado se tiene muy en cuenta durante la planificación y
ejecución de la Semana de la Inclusión y, potencialmente, podría inyectarle mucha energía.
Una vez establecida su estructura de planificación, hay una serie de aspectos de la semana
que deben discutirse para que sea un éxito. Estos aspectos aparecen en la siguiente tabla
junto con algunas preguntas asociadas para que comiencen a reflexionar.
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Aspecto

Preguntas y sugerencias

Cronología

¿Cuándo es el momento idóneo para celebrar la Semana de la
Inclusión en su calendario escolar? Estos son algunos de los temas
que deben considerarse en este sentido:
• Asegurarse de que haya tiempo suficiente para planificar y organizar
• Escoger una semana que no se solape con otros eventos importantes;
por ejemplo, exámenes o viajes escolares con estancia fuera.
• Buscar oportunidades para conjugar la Semana de la Inclusión con
eventos existentes —por ejemplo, la fecha del concierto de fin de
curso a la que puedan asistir las/os madres/padres—, los cuales
podrían integrarse en la semana.

Objetivo de la
semana

¿Qué quiere que aprendan las personas de su escuela a través de la
Semana de la Inclusión? Reflexionar sobre esta pregunta le ayudará
a averiguar el/los objetivo/s específicos de la semana para su
escuela.
Por ejemplo, quizás quiera que estas personas:
• sean más conscientes de la diversidad en la escuela, y la celebren
• estén más capacitadas para ayudar a mejorar las relaciones sociales
entre los diferentes segmentos de edades y grupos de la escuela
• adquieran más conocimientos sobre una barrera específica para
el acceso y para la involucración, y más experiencia práctica para
abordar esta barrera
• mejoren en su capacidad de asegurar que todas las personas de la
escuela participen en el aprendizaje de una manera equitativa.
• mejoren a la hora de colaborar con las/os demás participantes para
construir una comunidad inclusiva
• sean más conscientes de las diferentes formas en que el alumnado
puede lograr resultados; más allá de lo académico
• conozcan mejor los derechos de todas las personas, en toda su
diversidad, de que se las incluya en la educación y en la vida en
general
• los impactos negativos de la exclusión y la relevancia de la inclusión
• sean más conscientes de los valores y acciones inclusivas.

Tema de la semana

¿Cuál será la temática de su semana?
La elección de su temática vendrá dada por la reflexión sobre su/s
objetivo/s respecto a la Semana de la Inclusión. La temática es
el elemento de fachada exterior de su/s objetivo/s. Por ejemplo,
usando la lista de arriba como punto de partida, se muestran, a
continuación, algunas ideas para elegir temas:
• Somos diversas/os: ¡Celebrémoslo!
• Kaleidoscope of friends [Caleidoscopio de amigos] (título de la
Semana de Inclusive Schools-Escuelas Inclusivas de 2018 en los EE.
UU.)
• Sensibilización sobre Discapacidad o Diversidad funcional/LGBT+/
Género/Cultura/Comunicación/Salud emocional y mental/etc.
• Aprendizaje accesible para todas (las personas)
• Construir nuestra comunidad
• Logros para todas
• Conocer nuestros derechos
• No a la exclusión, sí a la inclusión
• Ser consecuentes con nuestros valores
Es probable que su tema y sus propósitos estén vinculados con
una de sus áreas prioritarias, ya que puede que desee celebrar y
extender el radio de acción del trabajo que ha realizado hasta la
fecha; aunque este no es un requisito establecido. Aquí es esencial
implementar lo que sea más relevante y factible para su escuela;
esto despertará el entusiasmo y la imaginación de todas las
participantes.
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Aspecto

Preguntas y sugerencias

Cuestiones que se
abordarán

¿Qué cuestiones cree que se deben incluir en la Semana de la
Inclusión para ayudarle/les a lograr sus objetivos? Cada uno de los
temas mencionados arriba puede dividirse en varias cuestiones
diferentes, tales como:
• Diversidad: diferencias heterogéneas (visibles e invisibles),
semejanzas (lo que nos hace humanas/os)
• Exclusión: tipos de exclusión, causas —p. ej., discriminación,
prejuicios, estereotipación (caracterización estereotipada)— y
repercusiones —p. ej., estigmatización y marginación—
• Comunidad: cómo vivimos y aprendemos bien juntas
• Valores: cualquiera de los diversos valores que fueron objeto de
debate durante la 1.ª fase, entre los que pueden encontrarse valores
como la empatía, el respeto, la paz, la amabilidad, la cooperación,
el amor, etc.
• Derechos humanos: de las/os niñas/os y jóvenes, de las personas
desplazadas, de las personas con discapacidad

Presupuesto

¿Con qué tipo de presupuesto cuenta para esta semana?
Conocer estos detalles le ayudará a determinar qué actividades
puede programar y el modo en que podrá ejecutarlas.

Actividades

¿Qué actividades serían las más adecuadas para poder desarrollar
sus temas sin salirse de su presupuesto? Estas podrían ser:
• en toda la escuela; p. ej., durante la semana contra el Acoso Escolar
de 2018, una actividad fue el «Día de los calcetines desparejados»
para que el alumnado pudiera mostrar su solidaridad con la
diferencia y debatir sobre ella
• en grupos por cursos o por fases; por ejemplo, mediante asambleas
• por medio de las personas visitantes a la escuela que pueden
compartir experiencias sobre el tema; p. ej., organizaciones del
sector servicios, teatro en empresas educativas, etc.
• en clases que usan distintas asignaturas para presentar aspectos
de su tema
• actividades gestionadas por el alumnado en el patio de la escuela a
la hora del recreo o en las horas de las comidas
• mediante talleres avanzados, ya sea organizados por miembros del
personal o por tutoras/es visitantes, utilizando múltiples disciplinas
(arte, teatro, música, cine, moda, gastronomía, escritura creativa,
deportes, ciencia, diseño, etc.) para explorar el tema y desarrollar
un producto que pueda compartirse con otras/os participantes
• actividades organizadas por madres/padres y docentes en horario
extraescolar

Estructuras y
dotación de
personal

¿Cuál es la mejor manera de organizar estas actividades? Quizás,
la manera más eficiente de hacerlo sea pensar en una estructura
diferente de aprendizaje y de dotación de personal en la escuela
para toda la semana o para parte de ella. Puede optar por:
• suspender el horario habitual de la semana y organizar una gama
de actividades diferentes que abarquen sus temas
• mantener el horario habitual e implementar actividades ligadas al
tema durante ese horario
• organizar algo que combine todo lo anterior.
Suspender el horario habitual le ofrece más flexibilidad para probar
miniproyectos complejos y prácticos que no serían posibles en las
clases ordinarias. Exige otro tipo diferente de planificación y otra
forma de trabajar que tiene en cuenta al personal y en colaboración
con sus miembros. No obstante, si se consigue sumarles al
equipo con la suficiente antelación como para poder preparar
la programación adecuadamente, muchas personas se sentirán
animadas y entusiastas respecto a probar nuevas formas de trabajar.
Además, se les puede dar la oportunidad de trabajar de una forma
más colaborativa de lo normal, y de una forma más informal con
el alumnado, fortaleciendo, de esa manera, las relaciones. Estos
elementos podrían encajar bien con una de las áreas prioritarias
de su escuela para el proyecto y con su objetivo/temática para la
Semana de la Inclusión.
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Aspecto

Preguntas y sugerencias
Por otra parte, suspender los horarios normales permitirá que
las personas encargadas de programar los planes de estudios
garanticen que las actividades cubren un amplio abanico de áreas
curriculares.
Involucrar a otras personas adultas y alumnas/os de fuera de la
escuela también puede ser enormemente útil. Por ejemplo:
• Si se dispone de los recursos necesarios, colaborar con
organizaciones que ofrezcan talleres específicos para niñas/os
y jóvenes, capaces de planificarlos e impartirlos en colaboración
con la plantilla de la escuela puede aportar nuevas energías y
competencias tanto al personal como al alumnado.
• Si se tienen madres/padres y miembros de la dirección con una
especialidad concreta, tal vez quiera valorar cómo pueden colaborar
con el personal para impartir las actividades.
• Trabajar con una escuela asociada en la que hay diversidad de
edades entre el alumnado, o con capacidades diversas a las que
su escuela actualmente no puede atender, puede ser también muy
efectivo, a la vez que permite establecer relaciones duraderas y
mutuamente beneficiosas entre las escuelas.
• También se puede sacar a las/los alumnas/os de la escuela para que
aprendan en entornos fuera del aula; lugares que sean
relevantes para su temática.
Si opta por hacer que, al menos, se suspenda parcialmente el
horario normal de la semana, y que, si es posible, se incorporen
personas y espacios de fuera de la escuela, habrá que decidir cómo
se programan y dotan de personal las actividades relacionadas con
el tema. Por ejemplo, usted podrá:
• Planificar actividades y pedir al alumnado que se apunte a las que
más les interesen, ¿se pueden mezclar grupos de cursos y clases?
• Planear una serie de actividades y clases del horario regular del
alumnado para que puedan asistir a todas ellas durante la semana:
¿para que puedan acudir en diferentes horarios a todas las
actividades?
• ¿Se deben planificar estas actividades de forma combinada?
También hay que decidir cuánto dura cada actividad: ¿debe ser
igual que la duración habitual de las clases? ¿Medio día? ¿Un día
entero o más para que las/os alumnas/os tengan la oportunidad de
trabajar en un proyecto más en profundidad?
Si quiere explorar algunas ideas de actividades concretas, eche un
vistazo a este documento:
https://inclusiveschools.org/wp-content/uploads/2018/08/2018Celebration-Activities-for-ISW.pdf
Aunque está diseñado para las escuelas estadounidenses, hay
muchísimas ideas en el documento que podrían adaptarse
fácilmente a otros países. Parcela las actividades en tres áreas:
1. Las actividades que propician la sensibilización. Por ejemplo:
• Crear un anteproyecto para una escuela inclusiva.
• Convocar a un/a ponente invitada/o.
• Paneles con mensaje asertivos sobre la diversidad.
2. Actividades que fomenten la adquisición de conocimientos y
destrezas. Por ejemplo:
• Proyectos de investigación.
• Las/os docentes ensayan nuevas estrategias pedagógicas.
• Proporcionar a las/os alumnas/os la opción de elegir cómo mostrar
lo que aprendieron acerca de un tema concreto.
3. Actividades que ejercen alguna influencia en el sistema. Por
ejemplo:
• Integrar unidades didácticas sobre la diversidad en el plan de
estudios existente.
• Reorganizar las aulas para optimizar el acceso y la implicación de
todas (las personas) en el aprendizaje.
• Trabajar con las/os alumnas/os para desarrollar metas que hagan
que el aula sea más inclusiva.
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Aspecto

Preguntas y sugerencias

Involucrar a las/os
madres/padres

Dado que esta es la Semana de la Inclusión, es fundamental
implicar a las/os madres/padres, y a cualquier otra parte interesada
importante para su escuela. ¿Podría:
• pedir a las/os madres/padres con competencias relevantes que
colaboren con el personal para impartir los talleres?
• invitar a las/os madres/padres a una asamblea o a un evento
extraescolar para que vean lo que sus hijas/os han estado haciendo?
• organizar un evento específico para las/os madres/padres durante
esa semana?
• pedir a las/os madres/padres que organicen un evento en
colaboración con el personal de la escuela?
• pedir a las/os madres/padres que asistan a una excursión escolar
como voluntarias adultas adicionales?

Accesibilidad

Tendrá que asegurarse de que todas las actividades y eventos
celebrados durante la Semana de la Inclusión sean accesibles para
todas. Por lo tanto, debería barajar, por ejemplo:
• Generar información en diferentes idiomas, incluido el sistema
Braille.
• Garantizar la presencia de intérpretes de lenguaje de signos.
• Asegurar que los recintos sean físicamente accesibles para todas
las personas.
• Organizar eventos que impliquen a las/los madres/padres y a otras
partes interesadas en horarios en los que puedan asistir.
• Garantizar que los eventos sean acogedores y accesibles para
personas de diversas culturas.
• Garantizar que, si hubiera algún coste asociado a las actividades, el
factor económico no impida que todas participen.

Recursos

Qué recursos necesitaremos para que la Semana de la Inclusión se
pueda celebrar Puede que tenga que barajar:
• Alquilar un equipo especializado del que no disponga en la escuela
• Reservar locales, instalaciones, organizaciones, especialistas, etc.
• Solicitar que las/os madres/padres se ofrezcan como voluntarios
para eventos o que los organicen
• Organizar una recaudación de fondos en la escuela para ayudar a
cubrir los costes
• Buscar el patrocinio de negocios locales para que respalden la
semana a nivel financiero o en especie.

Evaluación de
riesgos

Asegurarse de seguir las directrices de su escuela referentes a
evaluación de riesgos de cualquier actividad o evento que no sea
una actividad diaria habitual de la escuela.

Publicidad del
proyecto

¿Cómo mantendrá informadas a las personas que desea que asistan
a los eventos sobre las fechas en que se celebrarán? Regrese a
la 1.ª fase para consultar algunas ideas que vio allí vinculadas a la
comunicación con las partes interesadas.
Es posible, también, que quiera ponerse en contacto con la prensa
de su zona para informarles sobre las actividades planeadas para la
Semana de la Inclusión.

Mantener un registro ¿Cómo registrará lo que vaya sucediendo durante la Semana de
la Inclusión? Al igual que con el seguimiento de su plan de acción,
las evidencias que recoja durante la semana pueden servir para
engrosar su evaluación del proyecto a nivel global. Anteriormente
en la 4.ª fase, propusimos algunos métodos de recopilar pruebas
para supervisar su plan de acción; estas también podrían ser muy
útiles para la Semana de la Inclusión.
Planificar acciones

Tendrá que trazar un plan de acción para la Semana de la Inclusión
para cerciorarse de que todas las personas participantes tengan
una idea clara de las acciones y responsabilidades asociadas. A
continuación, le ofrecemos una plantilla de muestra que puede
utilizar.

Evaluación

¿De qué forma evaluará la Semana de la Inclusión? La evaluación del
plan de acción y una pregunta general sobre el éxito del proyecto
forman parte de la evaluación de la 4.ª fase que lleva a cabo el
grupo de coordinación. Es posible, sin embargo, que pretenda
lograr algo más avanzado y quiera añadir otras formas de evaluar
la Semana de la Inclusión con un grupo más amplio de personas
interesadas.
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Escuelas inclusivas: Plantilla de planificación de acciones:
Área/s de
actuación

Acciones en
detalle

Responsabilidades (de la
persona líder y
de otras/os
participantes)

Calendario de
aplicación
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Recursos necesarios/presupuesto

Publicidad y
comunicación

Criterios de
éxito (resultados y consecuencias)
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Resumen de las actividades – 4.ª fase: Hacer posible que suceda
Persona líder de
la escuela

• Liderar el grupo coordinador en la implementación y supervisión del
plan de acción de la 3.ª fase: mantener el dinamismo, recoger datos de
apoyo, mantener informadas a las personas implicadas en el proyecto de
la escuela.
• Dirigir la organización e implementación de la Semana de la Inclusión de
la escuela.
• Liderar el seguimiento y la evaluación de la 4.ª fase.
• Liderar la planificación/la comunicación con las partes interesadas de la
escuela respecto a la planificación de la 5.ª fase: ¿Dónde hemos llegado?
¿Cuál es el próximo destino?

Grupo
coordinador

• Ejecutar y supervisar el plan de acción: mantener su dinamismo, recopilar
datos de apoyo, mantener informados a las partes implicadas en el
proyecto de la escuela.
• Organizar y liderar la implementación de la Semana de la Inclusión de la
escuela.
• Evaluar la 4.ª fase.
• Planear/comunicar la planificación a las partes interesadas de la escuela
respecto a la 5.ª fase: ¿Dónde hemos llegado? ¿Cuál es el próximo
destino?

Amiga/o
crítica/o

• Dar respaldo a la persona líder de la escuela y al grupo coordinador para
monitorizar el plan de acción
• Dar respaldo a la persona líder de la escuela y al grupo coordinador para
planificar e implementar la Semana de la Inclusión
• Proporcionar apoyo respecto a los procesos de comunicación y
retroalimentación

Personal/
dirección

• Participar en los procesos de monitorización según las necesidades
• Ayudar a planificar e implementar la Semana de la Inclusión

Alumnado

• Participar en los procesos de monitorización según las necesidades
• Ayudar a planificar e implementar la Semana de la Inclusión

Madres y pa- • Participar en los procesos de monitorización según las necesidades
dres/otras par- • Ayudar a planificar e implementar la Semana de la Inclusión
tes interesadas
de la escuela
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Monitorización y evaluación de la 4.ª fase
Al final de cada fase del proyecto, es primordial que supervise y evalúe su progreso para que
el aprendizaje obtenido de esta fase pueda aplicarse a la siguiente fase.
En la siguiente tabla proponemos algunas preguntas que pueden formularse y formas
de evaluar la 4.ª fase. Los siguientes puntos son orientativos y pueden agregarse otros/
modificarlos para que se adapten a su escuela.
¿Monitorización o
evaluación?

Preguntas

Métodos

Monitorización

¿Cuáles fueron nuestros resultados
(los elementos tangibles y medibles
que debían producirse durante la
4.ª fase)?
¿Los hemos alcanzado?

Use el documento “Resumen
de la actividad”, el plan de
acción del proyecto y el plan
de acción de la Semana de la
Inclusión para supervisar su
evolución.

Evaluación

¿Qué hicimos bien durante esta
fase?
¿En qué medida se implementó el
plan de acción del proyecto?
¿En qué medida se implementó el
plan de acción de la Semana de la
Inclusión? ¿Qué grado de éxito tuvo
la semana?
¿Qué factores contribuyeron al
progreso durante esta fase? ¿Qué
factores dificultaron el progreso?
¿Qué podríamos hacer de una
manera diferente la próxima vez?
¿Qué hemos aprendido que
podamos aprovechar en la siguiente
fase?

Debate del grupo coordinador
Examinar las pruebas
recopiladas con fines de
seguimiento

Cuando haya evaluado la 4.ª fase, es recomendable comunicar, al menos, las conclusiones
más relevantes a las partes implicadas de la escuela. Le proponemos que haga esto de forma
paralela a la comunicación del borrador de la planificación para la 5.ª fase: ¿Dónde hemos
llegado? ¿Cuál es el próximo destino?

Planificación y comunicación para la 5.ª fase:
¿Dónde hemos llegado? ¿Cuál es el próximo destino?
Cuando se haya superado este periodo ampliado de actividad de implementación, la fase final
del proyecto concluye el curso con dos propósitos:
- Evaluar el itinerario recorrido hasta la fecha por la escuela en su viaje hacia la inclusión.
- Mirar hacia el futuro: construir una visión a largo plazo para la inclusión en su escuela y
decidir sobre los siguientes pasos que deben darse.
Durante la 5.ª fase, el grupo coordinador tendrá que:
• Planificar e implementar actividades de evaluación junto con las partes interesadas
de la escuela.
• Elaborar una propuesta de visión en torno a la inclusión en la escuela, y algunos
de los próximos pasos sugeridos; para, luego, compartir todo esto con las partes
interesadas.
• Componer un informe final para las partes interesadas que recapitule el trayecto
recorrido hasta ahora y los próximos pasos de la escuela.
En este momento, proponemos que el grupo coordinador se familiarice con los materiales
para la 5.ª fase antes de reunirse para planificar sus tareas para esa fase.
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5.ª fase: ¿Dónde hemos llegado?
¿Cuál es el próximo destino?
Introducción
Esta sección abarca la fase final del proyecto Inclusive Schools durante todo un curso. A estas
alturas, su escuela ya estará inmersa en un gran número de actividades. Ahora es el momento
de detenerse y reflexionar sobre dónde se ha llegado, cómo se ha desarrollado el proyecto y
qué debe suceder para seguir avanzando.
Para este propósito, la 5.ª fase tiene dos objetivos principales:
Evaluar el itinerario recorrido hasta la fecha por su escuela en su viaje hacia la inclusión.
Mirar hacia el futuro: construir una visión a largo plazo para la inclusión en su escuela y decidir
sobre los siguientes pasos que deben darse.
A continuación presentamos una serie de pasos que han de darse para alcanzar esos objetivos:
- Debatir y decidir sobre la evaluación, la visión y la metodología de los próximos pasos,
así como organizar la recopilación de información mediante actividades de evaluación.
- Coordinar la evaluación, la visión y las actividades del próximo paso.
- Recopilar y analizar la información de las actividades mencionadas anteriormente.
- Elaborar un proyecto de visión a largo plazo para la inclusión en la escuela; realizar
consultas sobre el borrador con las partes interesadas de la escuela y preparar una
versión final.
- Redactar un breve informe del curso para las partes interesadas de la escuela en el que
se resuman las conclusiones de la evaluación, la visión y algunos de los próximos pasos
sugeridos.
Estos pasos se implementarán durante seis semanas en junio y julio, antes de que acabe
el curso escolar. Se realizará, internamente, una planificación detallada, adaptada a cada
escuela individual, dirigida por la persona líder de la escuela y por el grupo coordinador con
la asistencia de una/un amiga/o crítica/o.
Con el fin de orientarle a lo largo de esta Fase, los materiales para este kit de herramientas
cubren:
• Evaluar su proyecto de Inclusive Schools
• Evaluación y próximos pasos: plantilla resumen de recopilación de información
• Desarrollo de una visión compartida respecto a la inclusión
• Evaluar la 5.ª fase
• Preparación de un informe de síntesis final
• Resumen de actividades de las partes interesadas: 5.ª fase
• Planificación para asegurar la sostenibilidad del proyecto

Evaluar su proyecto de Inclusive Schools
Gran parte de su planificación y aprendizaje derivados de las Fases 1 y 2 del proyecto, en las
que se formularon varios tipos de preguntas a diversas partes interesadas de la escuela, se
aplicará a esta fase.
Una de las principales finalidades de esta fase es revisar sus áreas prioritarias para averiguar
qué ha cambiado y qué ha permitido o dificultado el cambio. Además, la fase de evaluación es
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una buena ocasión para descubrir los puntos de vista de todas las personas implicadas sobre
su visión respecto a la inclusión en la escuela y cuáles deberían ser los próximos pasos en el
viaje emprendido por la escuela. Animar a las partes interesadas a que miren hacia el futuro es
una manera ideal de mantener el dinamismo en torno a la inclusión y asegurar la continuidad
del viaje de la escuela hacia la inclusión tras terminar el proyecto de Inclusive Schools.
En esta sección le ayudaremos a pensar detenidamente en su metodología de evaluación,
analizando qué cosas —a quiénes y cómo— podría preguntar para evaluar el progreso de su
escuela.
1. Qué cosas preguntar: cuestionario para la evaluación y próximos pasos
En cuanto a las preguntas, sugerimos que reflexione acerca de cuatro áreas:
• Cambios relacionados con las áreas prioritarias
• Evaluación de por qué las cosas han cambiado (o no han cambiado)
• Visión para el futuro
• Próximos pasos
Para el alumnado, se cubrirán estas áreas en la Serie 6 de actividades en el aula. A continuación
se presentan algunas preguntas de muestra que pueden utilizarse con las personas adultas
implicadas. Puede adaptarlas o añadir otras nuevas para personalizar las series para su escuela.
La primera pregunta se centra específicamente en su/s área/s prioritaria/s:
• Si 0 es la peor calificación posible y 10 la mejor, ¿qué le parecería/cómo le sonaría
el área prioritaria ahora, en comparación con cuando iniciamos el proyecto?
Las cuatro siguientes preguntas podrían formularse en términos generales o en relación con
cada área prioritaria:
• ¿Qué cosas hemos hecho bien?
• ¿Qué factores nos ayudaron?
• ¿Cuáles fueron los desafíos que afrontamos? ¿Cómo pudimos superar estos
desafíos?
• ¿Qué podríamos hacer de otra manera si tuviéramos que volver a desarrollar el
proyecto?
Las últimas cuatro preguntas son más generales:
• ¿Cuál es la lección más importante que has/habéis extraído del proyecto?
• ¿Cuál ha sido el mejor aspecto del proyecto?
• ¿Cuál es tu visión a largo plazo respecto a la inclusión en esta escuela? ¿Qué
quieres que las personas implicadas en la escuela crean, valoren y esperen en
relación con la inclusión?
• ¿Cuáles crees que serán los próximos pasos para la escuela en su viaje hacia la
inclusión?
Estas cuatro preguntas finales son relevantes para todas las personas implicadas de su
escuela. Ofrecen una perspectiva provechosa del aprendizaje y experiencias individuales;
además, contribuirán a los planes futuros para la escuela. También es fundamental involucrar
a todas las personas en el desarrollo de la visión para que se sientan identificadas con esta.
2. ¿Cuánta información y de qué personas?
Deben tenerse en cuenta aquí los mismos planteamientos que para la 2.ª fase:
• ¿Qué alcance ha logrado nuestro proyecto en la escuela? ¿Abarca la totalidad
de la escuela o parte de ella? ¿De qué personas necesitamos entonces recopilar
información de evaluación durante la 5.ª fase?
• ¿Cuánta información detallada puede el grupo coordinador recopilar de manera
realista y analizar en el tiempo de que disponemos? El propósito, en este caso, es
que el grupo coordinador genere un breve informe de resumen para las partes
interesadas de la escuela que sustente la planificación de las acciones.)
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• ¿Cuánta información de evaluación debemos recopilar para obtener una imagen
representativa de las áreas prioritarias en las que cuales podrán confiar las partes
interesadas de la escuela?
Puede decidir volver a consultar al mismo grupo de personas implicadas de la escuela que
hizo participar en la 2.ª fase para hacer preguntas más exhaustivas, o ampliar su grupo de
evaluación. Sea cual sea la opción que escoja, recuerde que es importante que las personas
encuestadas sean representativas de la realidad demográfica de la escuela. Al igual que con la
2.ª fase, puede que tenga que recurrir a la creatividad para involucrar a las/os madres/padres
en su evaluación.
Es improbable que todas las partes interesadas se involucren a la hora de ofrecerle una
retroalimentación exhaustiva. No obstante, es imprescindible ofrecer a todas las personas
la oportunidad de dar su opinión sobre la visión a largo plazo respecto a la escuela. Más
adelante, en este mismo documento, se ofrecen pautas sobre cómo hacerlo..
3. Formas de recopilar información: cuestionarios, grupos de reflexión y actividades
Para asegurar la continuidad y sencillez, puede optar por mantener, para la 5.ª fase, la misma
metodología que usó para la 2.ª fase; aunque no tiene por qué hacerlo si desea cambiar
alguna cosa.
En la 2.ª fase, incluimos algo de orientación referente a la preparación y realización de los
cuestionarios, los grupos de reflexión y las actividades. Sería muy conveniente volver a
consultar esta guía ahora, antes de tomar una decisión sobre su metodología para la 5.ª fase.
Ahora añadiremos algunos detalles concretos sobre la 5.ª fase respecto a cada método.
Cuestionarios
Si decide emplear cuestionarios, podría:
• Usar las preguntas propuestas que se expusieron en la Sección 1. «¿Qué se puede
preguntar...?»
• Utilizar los indicadores seleccionados y relevantes de los cuestionarios de la 1.ª
fase: personal/dirección o madres/padres.
• Usar una miscelánea de las preguntas e indicadores sugeridos.
• Añadir sus propias preguntas.
Recuerde incorporar las últimas cuatro preguntas de la Sección 1.
Grupos de reflexión
Dado que 45-60 minutos (tal vez un poco más con adultos) es la duración óptima de las
reuniones de los grupos de reflexión, quizá tenga que focalizarse en un área prioritaria en
cada grupo de reflexión, o hacer solo preguntas generales de la Sección 1 anterior.
Actividades
En la Serie 6 de actividades en el aula incluimos algunos ejemplos de este tipo de actividades
que pueden emplearse con las/os alumnas/os. Estas actividades pueden adaptarse fácilmente
para poder usarlas con las personas adultas implicadas, si desea emplearlas o, por supuesto,
es libre de desarrollar las suyas propias. Recuerde: también puede incluir actividades en los
grupos de reflexión si eso funciona mejor para las/os participantes.
También hemos incorporado una plantilla en la 2.ª fase del kit de herramientas que el
personal que dirige los grupos de reflexión o las actividades, o está recopilando conjuntos de
cuestionarios, puede usar para resumir la información. Hacer esto facilitará que el grupo de
reflexión pueda preparar el informe de síntesis final del proyecto.
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Evaluación y próximos pasos:

Plantilla resumen de recopilación de información
A La finalidad de esta plantilla es servir de ejemplo, y puede personalizarse a discreción para
adaptarla a las necesidades de su escuela.
Área/s prioritaria/s: Tome notas de las áreas prioritarias que se trataron en su
debate:
1.
2.
3.

Información recopilada de: Especifique de qué personas se recogió la
información y cómo se obtuvo (grupo de reflexión, cuestionario o actividad).

Resumen realizado por:					Fecha:

Resumen de las cuestiones más comunes: Áreas prioritarias
Si 0 es la peor calificación posible y 10 la mejor, ¿qué le parecería/cómo le
sonaría (el área prioritaria 1) ahora en comparación con cuando iniciamos el
proyecto?

Si 0 es la peor calificación posible y 10 la mejor, ¿qué le parecería/cómo le
sonaría (el área prioritaria 2) ahora en comparación con cuando iniciamos el
proyecto?

Si 0 es la peor calificación posible y 10 la mejor, ¿qué le parecería/cómo le
sonaría (el área prioritaria 3) ahora en comparación con cuando iniciamos el
proyecto?
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Resumen de las cuestiones comunes: preguntas generales de evaluacións
¿Qué cosas hemos hecho bien?

¿Qué factores nos ayudaron?

¿Cuáles fueron los desafíos que afrontamos? ¿Cómo pudimos superar estos
desafíos?

¿Qué podríamos hacer de otra manera si tuviéramos que volver a desarrollar el
proyecto?

¿Cuál es la lección más importante que has extraído del proyecto?

¿Cuál ha sido el mejor aspecto del proyecto?

¿Cuál es tu visión a largo plazo respecto a la inclusión en esta escuela? ¿Qué
quieres que las personas implicadas en la escuela crean, valoren y esperen en
relación con la inclusión?

¿Cuáles crees que serán los próximos pasos para la escuela en su viaje hacia la
inclusión?

oﬃcina sans

97

Cofinanciado por el
programa Erasmus+
de la Unión Europea

Desarrollo de una visión compartida respecto a la inclusión
«Para realizar una acción positiva debemos
fomentar ahora una visión positiva».
Dalái Lama

A lo largo del último curso, ha emprendido el viaje de su escuela hacia la inclusión. Ahora habrá
llegado al punto en el que las personas estén familiarizadas y se sientan más cómodas con:
algunos de los términos asociados con la inclusión, con los valores inclusivos y con algunas de
las medidas que una escuela puede adoptar para ser más inclusiva. Uno de los objetivos de la
5.ª fase es que su escuela siga evolucionado a partir de este aprendizaje y comience a mirar
más hacia el futuro en relación con la inclusión.
¿Qué?
Una manera útil de comenzar a mirar al futuro a largo plazo es generar una visión compartida
respecto a la inclusión en su escuela: un comunicado público y conciso que aclare las metas
de la escuela en términos de inclusión y el rumbo de su viaje.
¿Por qué?
Una visión compartida puede ser empoderadora porque ofrece a las personas una meta
común por la cual trabajar, un propósito colectivo. Además, es útil porque provee el “eje”
desde el cual se pueden articular las diferentes líneas de “acción positiva” que se produzcan
en una escuela durante su viaje hacia la inclusión.
Si consigue que el proceso —la “manera de hacerlo” se explica más abajo— discurra de forma
adecuada, generar una visión en torno a la inclusión puede reflejar verazmente las creencias
y los valores que las partes interesadas de su escuela quieren cultivar y de los que quieren
formar parte.
¿Quién y cómo?
En esta sección le ofrecemos algunas propuestas sobre cómo podría construir una visión
compartida respecto a la inclusión en su escuela durante la 5.ª fase.
Empezamos con una advertencia. Para algunas personas, la palabra ‘visión’ puede inspirar
relaciones con un conjunto aleatorio de palabras que otras personas han evocado, y que luego
se impone a toda la escuela. Este tipo de pensamiento hará que las personas “desconecten”
y perciban la visión como algo irrelevante para ellos, ajeno, que estará expuesto en una pared
o en un sitio web.
Por razones obvias, es preciso evitar esta situación. Por ese motivo, ya mencionamos que es
esencial ofrecer a todas las partes interesadas —no solo a las que participen en las actividades
de evaluación— la oportunidad de contribuir a una visión de la inclusión para la escuela.
En la siguiente página hay un diagrama de flujo que podría interesarle seguir, el cual muestra
los pasos necesarios para generar la visión de su escuela respecto a la inclusión. El diagrama
de flujo incorpora a las partes interesadas dos veces para posibilitar cierto grado de diálogo
acerca de la visión. Este proceso incrementará el grado de apropiación que las personas de la
escuela sientan respecto a la visión.
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Crear una visión compartida: diagrama de flujo de actividades
Confeccionamos, más abajo, un diagrama de flujo independiente para la visión, ya que es
importante que todas las partes interesadas tengan la opción de dar su opinión; recurrir
solamente a un grupo representativo no será suficiente para garantizar una visión compartida.
Durante la 5.ª fase, ofrezca a todas las partes interesadas la opción de responder
a la pregunta:
¿Cuál es su visión a largo plazo respecto a la inclusión en esta escuela?
Puede que las siguientes preguntas le resulten útiles para aclarar el tema o para
profundizar en él:
¿Qué quiere que las personas implicadas en la escuela crean, valoren y esperen
en relación con la inclusión?
La manera en que organice este proceso dependerá de su escuela. En este
punto, puede resultar útil recordar las formas de comunicarse con las partes
interesadas de la escuela (ver 1.ª fase: Comunicación con las partes interesadas
de la escuela). Para asegurar que recibe aportaciones de todo el personal,
sería conveniente aprovechar parte de una reunión de personal para recoger
opiniones u organizar una actividad destinada a desarrollar una visión respecto a
la inclusión. Las aportaciones del alumnado se recogerán en el marco de la Serie
6 de actividades en el aula.

El grupo coordinador recopila y analiza las aportaciones de las partes
interesadas, escogiendo palabras y frases clave que aparecen reiteradamente en
todas las opiniones vertidas.

El grupo coordinador redacta un borrador de la visión usando las aportaciones
de las partes interesadas.

Se comparte el borrador de la visión para comentarlo con las partes interesadas
de la escuela, con una fecha límite clara para que den su opinión.

El grupo coordinador se reúne para redefinir la visión, utilizando las aportaciones
de las partes interesadas.

Se comparte la versión final de la visión con todas las partes interesadas de la
escuela en un informe de síntesis.

La visión se hace pública en el sitio web/paneles informativos, etc.
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Seguimiento y evaluación de la 5.ª fase
Al final de cada fase del proyecto, es primordial que supervise y evalúe su progreso para que
el aprendizaje obtenido de esta fase pueda aplicarse a la siguiente fase.
En la siguiente tabla sugerimos algunas preguntas que pueden formularse y formas de evaluar
la 5.ª fase. Los siguientes puntos son orientativos y pueden agregarse otros/modificarlos para
que se adapten a su escuela.
¿Monitorización o
evaluación?

Preguntas

Métodos

Monitorización

¿Cuáles fueron nuestros resultados Use el documento “Resumen
(los elementos tangibles y medibles de la actividad” para
que debían producirse durante la 1.ª monitorizar el progreso.
fase)?
¿Los hemos alcanzado?

Evaluación

¿Qué hicimos bien durante esta
fase?
¿En qué medida las partes
interesadas se implicaron en
el proceso de recopilación de
información de evaluación?
¿En qué medida las partes
interesadas se implicaron en la
creación de una visión respecto a la
inclusión en la escuela?
¿Qué factores contribuyeron al
progreso durante esta fase? ¿Qué
factores dificultaron el progreso?
¿Qué podríamos hacer de una
manera diferente la próxima vez?
¿Qué hemos aprendido que
podamos aprovechar en el futuro?

Debate del grupo coordinador
Analizar la información de
evaluación procedente de las
partes interesadas
Analizar las aportaciones de
las partes interesadas en torno
al desarrollo de una visión

Preparación de un informe de síntesis final
Una vez que haya recopilado:
• la información de la evaluación; tanto de las partes interesadas como de la
evaluación de la 5.ª fase realizada por el grupo coordinador
• retroalimentación sobre el borrador de la visión
• sugerencias para los próximos pasos
está lista/o para comenzar a preparar su informe de síntesis final. No se pretende que este
documento sea voluminoso ni académico; probablemente lo mejor es concebirlo como una
celebración resumen de lo que su escuela ha logrado a lo largo del curso.
Su grupo coordinador deberá seguir estos pasos para preparar el informe:
- Recopilar y ordenar la información de la evaluación y los próximos pasos que provenga
de los cuestionarios, grupos de reflexión y de las actividades, usando las plantillas de
resumen de información de la evaluación y de los próximos pasos.
- Analizar la información arriba mencionada, extrayendo los temas comunes.
- Culminar la visión de la inclusión de la escuela, lista para ser incluida en el informe de
síntesis.
Lo más importante es que el informe sea claro y accesible, y que las personas puedan
comprometerse con él. Al igual que con el resumen que redactó en la 2.ª fase, este informe
final puede estar en el formato que sea más pertinente para su escuela; por ejemplo: formato
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escrito, presentación electrónica, imágenes comentadas, un cortometraje o una mezcla de
todos estos formatos.
Sugerimos que el informe incorpore secciones breves que cubran las siguientes áreas
(obviamente es libre de añadir secciones, cambiar los títulos, etc.):
• Breve introducción: es posible que quiera incluir agradecimientos y reconocimientos
aquí
• El punto de partida de su escuela con el proyecto Inclusive Schools
• Resumen de los pasos que se dieron en el viaje
• Ejemplos de las acciones de su escuela a lo largo de este año (aspectos destacados
del plan de acción, Semana de la Inclusión)
• Repercusión de las acciones realizadas en su escuela
• Aprender del proyecto (resumen de la evaluación del proceso que el grupo
coordinador implementó en cada etapa)
• Mirar hacia el futuro: la visión de la escuela respecto a la inclusión y los próximos
pasos propuestos
Repartir la preparación del informe entre las/os integrantes del grupo coordinador ayudará a
que la carga de trabajo sea más manejable.
Si está redactando un informe escrito o una presentación electrónica, recuerde incorporar
elementos visuales, y vídeo/audio, si es posible. Trate de que el lenguaje empleado sea simple,
ya que lo leerá tanto el alumnado como las personas adultas.
Cuando haya terminado su informe, deberá compartirlo ampliamente con las partes interesadas
de la escuela.

Resumen de la actividad – 5.ª fase: ¿Dónde hemos llegado?
¿Cuál es el próximo destino?
Persona líder de
la escuela

• Liderar el grupo coordinador en el proceso de evaluación: volver a
consultar a las partes interesadas para tener más puntos de vista; recoger,
comparar y analizar los resultados; usar estos resultados para determinar
las siguientes prioridades.
• Liderar el grupo coordinador para desarrollar un proyecto de una visión a
largo plazo relativa al tema de la inclusión en el ámbito escolar, y fomentar
la comunicación y el debate de esta visión con las partes interesadas de
la escuela.
• Lidera la planificación para asegurar su sostenibilidad, asegurando que la
inclusión siga siendo una parte fundamental de la agenda de la escuela
cuando haya terminado el periodo formal del proyecto.

Grupo
coordinador

• Organizar el proceso de evaluación: volver a consultar a las partes
interesadas para conocer sus puntos de vista; recoger, comparar y
analizar los resultados; usar estos resultados para determinar las próximas
prioridades.
• Elaborar un proyecto de visión provisional a largo plazo respecto a la
inclusión en la escuela; comunicar y recabar las opiniones sobre esta
visión vertidas por las partes interesadas de la escuela.
• Planificar para garantizar su sostenibilidad, asegurando que la inclusión
siga siendo una parte fundamental de la agenda de la escuela cuando
haya terminado el periodo formal del proyecto.

Amiga/o
crítica/o

• Ayudar a la persona líder de la escuela y al grupo coordinador con la
evaluación, la visión y con las actividades del próximo paso
• Apoyar al grupo coordinador en la elaboración del informe de síntesis
final.
• Dar respaldo a la persona líder de la escuela y al grupo coordinador a la
hora de planificar, para asegurar la perdurabilidad del proyecto

Personal/
dirección

• Participar en la evaluación, la visión y en las actividades del próximo paso
• Recibir el informe de síntesis final

Alumnado

• Participar en la evaluación, la visión y en las actividades del próximo paso
• Recibir el informe de síntesis final

Madres padres/
otras partes
interesadas de
la escuela

• Participar en la evaluación, la visión y en las actividades del próximo paso
• Recibir el informe de síntesis final
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Planificación para asegurar la sostenibilidad del proyecto
El papel definitivo que debe desempeñar el grupo coordinador durante este curso es pensar
en cómo:
• Mantener y desarrollar la evolución del perfil de la inclusión en toda la escuela.
• Mantener el foco de atención en el viaje de la escuela hacia la inclusión, y en el
dinamismo de este proceso.
• Integrar la inclusión en las estructuras existentes de planificación del desarrollo de
la escuela, ahora que el proyecto deja de existir como una entidad independiente.
Proponemos que se convoque una reunión en la que estos sean los únicos dos puntos del orden
del día, previendo tiempo para que surjan muchas ideas y se perfilen algunas recomendaciones
para las/os principales miembros de la dirección de la escuela.
Esta reunión sería, además una gran oportunidad para dar las gracias a su grupo coordinador
por todo el intenso trabajo que desarrollaron a lo largo del curso, de la manera que mejor
funcione para su escuela.
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Bienvenidas/os a las actividades en el aula. Esta introducción ha sido diseñada para:
• presentarle la estructura y el estilo de las actividades
• proporcionarle información sobre cómo prepararse para impartir las actividades.
Lea cada sección antes de organizar las actividades

1. Estructura de las actividades en el aula
Existen dos vertientes de actividades en el aula: una para niñas/os de 9 a 11 años y otra
para niñas/os de 12 a 15 años. Por favor, eche un vistazo a ambos tipos. Si tiene un grupo de
niñas/os preadolescentes de 11 años, podrán acceder a las actividades para las/os alumnas/
os mayores. Si revisa las actividades para niñas/os de 12 a 15 años y decide que sus alumnas/
os necesitan algo menos complejo, es probable que desee usar las actividades para las/os
alumnas/os más jóvenes.
Se dará cuenta de que, si observa ambas vertientes, hay cierto grado de solapamiento entre las
actividades, ya que son aptas para ambos grupos de edad. No obstante, el nivel de preguntas
está diseñado para ser más profundo para la serie de actividades destinadas a niñas/os de 12
a 15 años; y, por supuesto, puede ser aún más profundo para las/os alumnas/os si se adaptan
las preguntas, lo cual le recomendamos que haga.
Las actividades abarcan cinco áreas temáticas:
1. Comprender la diversidad
2. Comprender la inclusión
3. Valores y acciones inclusivos
4. Nuestra escuela y la inclusión 1: Ahora y este año
5. Nuestra escuela y la inclusión 2: Revisión y perspectivas de futuro
En las áreas temáticas 1, 2 y 3 hay generalmente seis actividades por cada tema (el tema 2
para alumnas/os de 12 a 15 años comprende siete actividades). En las áreas temáticas 5 y 6
hay tres actividades por tema.
Los cuadros que aparecen a continuación muestran las series y las actividades de cada
vertiente y la fase del proyecto con la que está vinculada cada serie. Tenga en cuenta que el
orden de las series de actividades es flexible. Si así lo desea, por ejemplo, puede, sin duda,
comenzar con la Serie 4 como un ejercicio de evaluación comparativa. Le recomendamos, si
comienza con la Serie 4, que empiece, primero, presentando los términos usados en la serie
de actividades con las/os alumnas/os para asegurarse de que los comprenden.
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Tabla de la serie de actividades: Grupo de edad de 9 a 11 años

serie de actividades

Título de la serie de
actividades

Lista de actividades

Relacionada con...

Comprender la
diversidad

1. Sillas musicales
2. Parejas aleatorias
3. Esa es mi patata. [ https://
www.kidscape.org.uk/media/1021/
classroom_activities_celebrating_
difference_ks1-ks3.pdf ]
4. Banderas
5. Tres preguntas
6. ¡Celebrémoslo!

1.ª fase:

Comprender la
inclusión

1. ¿Dentro o fuera?
2. Diferentes pero iguales
3. Forzar el círculo
4. Una saco lleno de diferencias
5. Lo justo no es equitativo
6. Hacer que se difunda el mensaje

2.ª fase:

Valores y acciones
inclusivos

1. Expresar valores con mímica
2. Valores para la inclusión
3. El primer día de Marta: Toma 1
4. El primer día de Marta: Toma 2
5. Nuestros valores en el aula
6. En nuestra clase vamos a...

3.ª fase:

Nuestra escuela y la
inclusión 1: Ahora y
este año

1. Nuestra aula
2. Nuestra escuela
3. ¡Yo!

4.ª fase:

Nuestra escuela y la
inclusión 2: Revisión
y perspectivas de
futuro

1. Nuestra aula
2. Nuestra escuela
3. ¡Yo!

5.ª fase

Tabla de la serie de actividades: Grupo de edad de 12 a 15 años
Título de la serie de
actividades

Lista de actividades

Relacionada con...

Comprender la
diversidad

1. Cuestionario de opiniones
ultrarrápidas
2. Encuentra a alguien que...
3. Nuestro mundo
4. ¿Qué tiene de bueno la
diversidad?
5. Retos de la diversidad
6. Celebrar la diversidad

Comprender la
inclusión

1. ¿Dentro o fuera?
2.ª fase:
2. Forzar el círculo
3. Ser incluida/o; o no serlo
4. Derechos humanos e inclusión
5. Educación e inclusión: un saco de
diferencias
6. Lo justo no es equitativo
7. Hacer que se difunda el mensaje

Valores y acciones
inclusivos

1. Expresar valores con mímica
2. Valores inclusivos en la escuela
3. Acciones y valores inclusivos
4. El primer día de Khadeja: Toma 1
5. El primer día de Khadeja: toma 2
6. Nuestra clase: valores y acciones

3.ª fase:

Nuestra escuela y la
inclusión 1: Ahora y
este año

4. Nuestra clase
5. Nuestra escuela
6. ¡Yo!

4.ª fase:

Nuestra escuela y la
inclusión 2: Revisión
y perspectivas de
futuro

4. Nuestra clase
5. Nuestra escuela
6. ¡Yo!

5.ª fase
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Durante este periodo, sugerimos que, junto con el alumnado, diseñen un proyecto como parte
del plan de acción de la escuela que haga un seguimiento de los cambios que se efectúan
para implantar la inclusión; en la escuela, en clase y/o a nivel individual. Proyectos de este tipo:
• son indispensables para mantener alto el perfil de la inclusión en la escuela
• actúan como motivadores para el cambio
• mantienen el dinamismo para que se sigan produciendo los cambios
• pueden contribuir a la recogida de pruebas para el seguimiento y la evaluación
del proyecto.
Por ejemplo, las /os alumnas/os pueden diseñar:
• Un álbum de recortes que sirva de testimonio del cambio a través de fotografías,
imágenes y texto
• Un diario, blog o vlog (videoblog) periódico
• Una cronología en la que se registran los eventos y las lecciones aprendidas clave
• Podcast (transmisión multimedia) en el que se entrevista a diferentes personas
sobre lo que está ocurriendo
• Series de películas de corta duración, por ejemplo, “cabezas parlantes”
(producciones audiovisuales con “enfoque de cámara al rostro”), que muestren el
cambio en la escuela.

2. Estilo de las actividades en el aula
El mensaje global que deseamos transmitir sobre estas actividades es uno que evoca
flexibilidad. Le explicamos a continuación cómo se han diseñado y le ofrecemos algunas
opciones para configurarlas para que se adecúen a sus alumnas/os.
Las actividades en el aula se han diseñado para que sean “atecnológicas”, es decir, que no
precisen ninguna tecnología en el aula. Hay una actividad (Serie 1, Actividad 3, edad: de 12
a 15) que ofrece la opción “atecnológica”, “baja tecnología” o “con tecnología”. Todas las
actividades pueden diseñarse para emplear tecnología de la forma que prefiera, sirviéndose
de películas, audio, imágenes, ejemplos de texto, etc. Adáptelas para que se adecúen a su
contexto, a su alumnado, a lo que tiene disponible y a lo que se sienta cómoda/o puede usar
en el aula.
Estas actividades le ayudarán a crear comunidades inclusivas en su escuela, donde las/os
alumnas/os se conozcan, se entiendan, confíen en las/os demás y se apoyen mutuamente.
Estas son prácticas, interactivas y, por lo general, contienen un elemento opcional integrado
(que puede ampliarse si es necesario). Se han diseñado usando un compendio de principios
pedagógicos inclusivos, tales como:
• A partir de lo que ya se conoce y relacionado con ese conocimiento
• Enseñanza y aprendizaje con andamiaje (aprendizaje gradual y estructurado) y
diferenciado
• Dejar lugar para la voz de las/os alumnas/os
• Desarrollar resultados de aprendizaje claros, viables y medibles
• Conceder valor a la diversidad
Cuando sea posible, se deben utilizar métodos multimodales y multisensoriales. Puede
aumentar el uso de estos métodos en función de las necesidades de sus alumnas/os y de
lo que tenga disponible en el aula (véase el primer párrafo más arriba; la tecnología puede
resultarle muy útil en este momento).
Las actividades pueden impartirse de forma consecutiva, o como actividades independientes.
Aunque se han diseñado con la intención de que fluyan desde la Actividad 1 a la 6 (o la 7),
para que aprovechen los conocimientos acumulados, no hay obligación de impartirlos todos.
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En medio de los grupos 4 y 5, se dará cuenta de que hay un intervalo vacío. Durante este
periodo, las/as alumnas/os estarán inmersas/os en la implementación del plan de acción de la
escuela, y podrán también participar en grupos que planifiquen actividades para la Semana
de la Inclusión.
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Puede escoger la que mejor se adecue a su contexto y a su alumnado; puede incorporar
actividades en los planes curriculares ya existentes; o, también, puede añadir actividades. Al
final de este documento hay una lista inicial de recursos para las actividades.
El espacio donde se celebran las actividades también es flexible. Podría organizarlas, por
ejemplo, a través de:
• habilidades para la vida o de desarrollo personal
• diferentes áreas académicas
• tiempo de tutoría o
• una combinación de los elementos anteriores.
Si decide impartir las actividades mediante las diferentes áreas académicas, sería conveniente
reunirse con el resto del personal docente y realizar un ejercicio de mapeo para identificar qué
actividades podrían realizarse mejor mediante cada área académica.
Las duraciones de las actividades solamente son aproximadas. Usted conoce a su alumnado y
sabrá mejor cuánto tiempo pueden tardar en completarlas. Además, muchas de las actividades
pueden dividirse en diferentes secciones e impartirlas en subpartes breves si eso funciona
mejor para sus alumnas/os.
Los agrupamientos son importantes. Hemos empleado una combinación de:
• Reflexión individual
• Debates por parejas
• Tareas en grupos reducidos (tres o cuatro alumnas/os)
• Tareas de grupos más amplios (cinco o seis alumnas/os)
• Debate de toda la clase
Si desea modificar la cantidad de integrantes de los grupos para una actividad porque se
ajusta más a las necesidades de sus alumnas/os, hágalo.
Con el objeto de fomentar el desarrollo de una comunidad inclusiva en el aula, las/os alumnas/
os tendrán que trabajar con todas/os las/os demás de su clase para que lleguen a conocerse
y a entenderse mejor. Cuando esté constituyendo grupos para actividades, asegúrese de
mezclar a las/os alumnas/os en diferentes combinaciones de diversos niveles de capacidad.
Puede hacer esto de forma aleatoria, concebirlos estratégicamente o usar una combinación
de grupos aleatorios y de diseño. En las actividades para niños de 12 a 15 años, algunos grupos
estarán formados por alumnas/os que elijan una actividad específica.
También le puede resultar útil estructurar el trabajo en grupo asignando a las/os diferentes
alumnas/os, diferentes tareas; p. ej., una persona responsable de controlar los tiempos, una
grabador/a, facilitador/a, presentador/a, etc. Puede leer más sobre cómo hacer esto aquí:
https://teachingcenter.wustl.edu/resources/active-learning/group-work-in-class/usingroles-in-group-work/
Hay también numerosos recursos en internet que perfilan las funciones de las/os alumnas/os
si quisiera probar esta forma de trabajar.
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3. Facilitación de las actividades
Con el fin de que su misión de facilitación de las actividades sea lo más eficiente posible,
tendrá que:
• Reflexione con antelación sobre los problemas que puedan surgir durante las
actividades y cómo reaccionará ante estos.
• Organizar el espacio y los recursos con antelación para impartir las actividades.
• Adaptar las actividades de accesibilidad a medida de las necesidades para
posibilitar la participación equitativa de sus alumnas/os en ellas (ver más abajo
para conocer más detalles).
• Demostrar su compromiso respecto a la facilitación de las actividades cuando las
esté desarrollando: ¡si lo hace, las/os alumnas/os también lo harán!
Adaptar las actividades
Usted es el que más sabe de sus alumnas/os, y es importante que adapte/n las actividades
según sus necesidades para asegurar que todas/os ellas/os puedan participar y aprender las
unas de las otras de forma equitativa. Incluimos aquí algunos aspectos generales sobre la
adaptación de actividades:
• Si puede hablar con las/os alumnas/os que podrían beneficiarse de la preparación
de la sesión sobre las actividades para permitirles participar, hágalo.
• Cuando las actividades incluyan sonidos como estímulo, encuentre maneras de
hacer indicaciones visuales en su lugar, si el sonido es molesto para algunas/os
alumnas/os.
• Si las actividades incluyen movimiento, asegúrese de que haya bastante espacio
y tiempo para que todas/os alumnas/os puedan moverse, y empareje a las/os
alumnas/os si es preciso.
• Si sabe que tiene alumnas/os a las que las actividades puedan suponer un problema
emocional o social, hay diversas maneras de adaptar las actividades, como las que
se detallan en la siguiente sección.
• Use los puntos fuertes de las/os alumnas/os durante el trabajo grupal para que
puedan aprender unas de otras; p. ej., pida a las/los que sabe que escriben bien
que tomen notas; y a las/os alumnas/os con buenas aptitudes para actividades
con dramatización que ayuden a otras/os con menos aptitudes.
Hacer que las/os alumnas/os mantengan un estado emocionalmente seguro
Por último, pero no menos importante: asegúrese de facilitar las actividades de manera que
sus alumnas/os se mantengan emocionalmente seguras/os. Algunas de las actividades —
especialmente las destinadas para el grupo de mayor edad— requieren un nivel de debate
(principalmente en parejas) que puede hacer que afloren problemas emocionales para
algunas/os alumnas/os. Es esencial que, como facilitador, sea consciente de las estructuras
establecidas en la escuela para apoyar emocionalmente al alumnado, y que las use cuando
sea necesario. Además, hay varias cosas que puede hacer como facilitador/a para mantener a
las/os alumnas/os emocionalmente seguras/os, tales como:
• Mostrarse abierto con el alumnado en cuanto a las emociones; a que existen y que
es natural, a veces, tener problemas con ellas (sobre todo durante la adolescencia,
cuando el cerebro está pasando por un proceso de “reestructuración mental”).
• Se debe tratar de que “pasar de participar” sea una respuesta normal y valida a las
preguntas en situaciones de grupo completo; p. ej., en los círculos.
• Dejar patente que las/os alumnas/os solo tienen que compartir las cosas con las
que se sienten cómodas/os; la finalidad de las actividades no implica compartir
sus secretos más íntimos.
• Si es pertinente (siempre que no cause ansiedad adicional) hablar con las/os
alumnas/os individualmente antes de las sesiones para que estén listas/os para lo
que va a suceder.
• Favorecer una atmósfera que consiga que hablar sobre las emociones sea algo
normal, y también suministrar un “contenedor de preocupaciones” en el que el
alumnado pueda volcar sus inquietudes en privado, sabiendo que recibirán apoyo
del personal de la escuela.
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Lista de recursos para las actividades
Existe una amplia gama de recursos prácticos e interactivos en internet para el aula vinculados
con la inclusión y la evaluación. A continuación se muestran algunos recursos que fueron
útiles en la creación de estas actividades en el aula.
Artworks Creative Communications: Creative Evaluation Toolkit
http://www.artworkscreative.org.uk/wp-content/uploads/2015/11/Creative-EvaluationToolkit.pdf
Australian Government: Harmony Week
https://www.harmony.gov.au/get-involved/schools/lesson-plans/
Council of Europe: All Different, All Equal
https://rm.coe.int/1680700aac
Council of Europe: Compasito - Manual on Human Rights for Children
http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_3/1.html#19
Council of Europe: Compass – Manual for Human Rights Education with Young People
https://www.coe.int/en/web/compass/home
Kidscape: Being me: isn’t it time someone heard your story?
https://www.kidscape.org.uk/media/1011/being_me_-_chapters_1-5.pdf
Kidscape: Celebrating difference and promoting friendship
https://www.kidscape.org.uk/media/1021/classroom_activities_celebrating_difference_ks1ks3.pdf
London Borough of Brent: Living in a Diverse World
https://www.brent.gov.uk/media/387128/Living%20in%20a%20diverse%20world.pdf
UK Equality and Human Rights Commission: Secondary Education Resources
https://www.equalityhumanrights.com/en/secondary-education-resources/lesson-planideas/lesson-8-what-are-human-rights
Unicef: UN Convention on the Rights of the Child
https://www.unicef.org.uk/what-we-do/un-convention-child-rights/
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UNICEF: Teaching for Children’s Rights: Rights, wants and needs
https://www.e-activist.com/ea-campaign/action.retrievefile.do?ea_fileid=14113

https://www.torfaen.gov.uk/en/Related-Documents/AntiBullying/Understanding-andpreventing-bullying-Lesson-Plan-Key-Stage-2.pdf
Esperamos que disfrute facilitando las actividades en el aula con sus alumnas/os.
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Serie 1: Diversidad Rango de edades: de 9 a 11 años

serie de actividades

Actividad 1. Sillas musicales
Duración
10 minutos
Descripción
Una actividad de calentamiento para que las/os niñas/os se muevan, y para
introducir los conceptos de similitud y diferencia.
Objetivo/s
Para que las/os niñas/os experimenten el trabajo en grupo de manera interactiva.
Para demostrar los conceptos de diferencia y similitud de una manera práctica.
Organización del grupo
Toda la clase
Recursos
Espacio para trabajar en círculo
Instrucciones
Esta actividad es un material adaptado de Compasito: Manual on Human Rights
for Children http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_3/1.html#19
Disponga las sillas en un círculo cerrado. No debe haber una silla dentro el
círculo; debería haber una silla menos que el número de participantes en la
actividad.
El menor debe ir al centro del círculo y explicar que dirás tu nombre y harás una
afirmación sobre ti misma/o, p. ej.: «Yo soy X y soy zurda/o», «Yo soy X y tengo
un gato» o «Yo soy X y no me gusta comer ___».
Cuando hayas pronunciado tu afirmación, todas las personas para las cuales
esa afirmación también sea verdadera deberán cambiar de silla. Pueden ir a
cualquier parte del círculo, pero no a la silla de al lado, ¡eso sería demasiado fácil!
Debe tratar de conseguir una silla. El participante que se queda sin silla debe
acudir al centro del círculo y expresa una afirmación sobre sí misma y, entonces,
todas/os para los que también es cierto deben moverse. El juego continúa hasta
que la mayoría de las/os niñas/os hayan tenido la oportunidad de presentarse de
esta manera.
Preguntas
- ¿Qué cosas percibiste? ¿Se movieron todas/os al mismo tiempo?
- Si lo hicieron, ¿por qué crees que ocurrió esto? (En este caso, se debe tratar de
que salgan palabras relacionadas con ‘similar’.)
- Si no lo hicieron, ¿por qué crees que ocurrió esto? (En este caso, se debe tratar
de que salgan palabras relacionadas con ‘diferente’.)
- ¿Qué te demuestra esta actividad sobre nosotros como seres humanos?
Termine resumiendo que, en nuestra calidad de seres humanos, compartimos
similitudes pero también tenemos muchas diferencias.
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Actividad 2: Parejas aleatorias
Duración
Descripción
Una actividad breve que permite que las/os niñas/os de una clase hablen con
diversas personas de su clase y averigüen algo sobre cada una/o de ellas/os.
Objetivo/s
Para que las/os niñas/os:
- descubran más diferencias y similitudes entre ellas/os
- reconozcan y expliquen el significado de ‘diversa/o’.
Organización del grupo
Toda la clase
Recursos
Espacio para caminar por la sala
Si le parece conveniente, una campana o un silbato de algún tipo; o puede usar
sus manos para tocar las palmas
Instrucciones
Pídale a las/os niñas/os que se dispersen y encuentren un espacio en la sala.
Cuando haga un sonido con la campana, silbato o toque las palmas, ellas/os
deberán caminar por la sala hasta que usted vuelva a hacer el sonido. Después,
tendrán que ponerse en parejas con la persona que esté más cerca de ellas/os.
Cuando haga el sonido, compruebe que las/os niñas/os estén emparejadas/os
con la persona que esté más cerca de ellas/os. Si hay un número impar de niñas/
os, pídale a una/un niña/a que forme un trío con otras/os dos.
Cuando estén emparejadas/os, pídales que averigüen cuáles son sus similitudes
y sus diferencias. Repita esta actividad una vez más.
Repita la actividad de nuevo, pero esta vez pídales que descubran dos
similitudes y dos diferencias. Luego, repítala una última vez, pidiéndoles que
averigüen tres diferencias con cada una/o.
Preguntas
- ¿Qué cosas percibiste durante el transcurso de esa actividad?
- ¿Te sorprendió algo?
- ¿Cómo te sentiste al hablar con muchas personas diferentes sobre sí mismas/os?
- ¿Fue más fácil hallar similitudes que diferencias, o a la inversa, o te costó lo
mismo?
Es posible encontrar similitudes y diferencias entre todas las/os participantes.
Nuestras diferencias hacen que todas/os seamos únicas/os y esto hace que el
mundo sea un lugar diverso.
- ¿Qué crees que significa ‘diverso’?
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Actividad 3: ¡Esa es mi patata!
Duración

serie de actividades

20 minutos
Descripción
Una actividad en grupos reducidos que estimula a que las/os niñas/os
dialoguen sobre las diferencias, y luego introduce la idea de las similitudes y las
necesidades comunes.
Objetivo/s
Para que las/os niñas/os
- ilustren las características de la diversidad mediante la creación de una historia
vital
- reconozcan que, aunque tenemos muchas diferencias, también compartimos
similitudes básicas
Organización del grupo
Grupos reducidos de tres niñas/os
Recursos
- Una patata (u otra hortaliza o pieza de fruta) por cada grupo de tres; trate de
que todas se parezcan lo máximo posible en tamaño, forma, color, etc.
- Bolsa
Instrucciones
Esta actividad es un material adaptado de Kidscape: Celebrating difference and
promoting friendship
https://www.kidscape.org.uk/media/1021/classroom_activities_celebrating_
difference_ks1-ks3.pdf
Distribuya la clase en grupos de tres. Dé a cada grupo una patata. Pida a cada
grupo que inspeccione detenidamente su patata y detecte las características de
la patata, tales como protuberancias, marcas, manchas, etc.
Después, pida a cada grupo que le ponga un nombre a su patata y que inventen
su biografía como si de una persona se tratase; p. ej., qué edad tiene, cuántas/
os hermanas/os tiene, qué hace para divertirse, qué alimentos le gustan y cuáles
no, su color favorito, etc. Pueden ser tan creativas/os como prefieran al crear
su historia. Pida a cada grupo que comente algo interesante sobre la vida de su
patata.
Recoja todas las patatas en una bolsa y mézclelas. Póngalas en el centro de la
sala y pregunte a cada grupo si pueden identificar su patata. Esto debería ser un
reto bastante difícil.
Preguntas
- ¿Fue difícil identificar tu patata? Si fue así, ¿por qué?
- ¿Qué nos dice esto sobre las patatas? (El sentido de este juego es que aunque
son diversas, todas son patatas y, por tanto, comparten similitudes básicas)
- ¿Lo que hemos averiguado sobre las patatas puede aplicarse también a los
seres humanos? Ya hemos constatado que somos únicas/os y esto hace que el
mundo sea diverso, pero ¿compartimos también algunas similitudes básicas? En
caso afirmativo, ¿cuáles podrían ser?
- ¿Tienen diferencias las personas similares? ¿Tienen similitudes las personas
diferentes?
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Actividad 4: Banderas
Duración
Descripción
Una actividad grupal en la que las/os niñas/os crean una bandera que muestra
sus diferencias y, al menos, una similitud compartida.
Objetivo/s
Para que las/os niñas/os:
- muestren las características que las/os definen, así como las similitudes que las/
os vinculan entre sí
- relacionar la diversidad en su clase con la comunidad y el mundo en general
Organización del grupo
Grupos de cinco a seis niñas/os
Recursos
- Papel A4
- rotafolio o una cartulina
- bolígrafos o lápices de colores
- pegamento
- fotos/imágenes de banderas si esto ayudara a facilitar la actividad de su grupo
Instrucciones
Distribuya la clase en grupos de cinco o seis. La tarea del grupo es crear
una bandera en una hoja grande de rotafolio o de cartulina que muestre las
características únicas de cada persona del grupo, así como las similitudes que
conectan a las/os integrantes del grupo. En esta fase, puede que tenga que
detallar los términos “únicas/os” y “características” con la clase para verificar que
los están comprendiendo y dar algunos ejemplos (aficiones, gustos, disgustos,
rasgos, etc.).
Si desea sacarle aún más partido a la actividad, puede pedir a los grupos que
debatan:
1. Las similitudes que los vinculan y, luego, escoja las que son más importantes
para que las muestren en su bandera y tome nota de ellas.
2. En qué parte de su bandera van a exhibir sus similitudes de forma que muestre
que el grupo está conectado.
3. Cómo cada una/o de ellas/os va a mostrar sus características únicas. (La
manera más sencilla de hacerlo es usar una hoja de papel A4 para que cada
persona diseñe su propia sección de la bandera, la cual puede pegarse después
en la lámina de papel grande).
Luego, los grupos crean su bandera; recuérdeles que deben ser lo más creativas/
os posible. Pueden utilizar símbolos, imágenes y/o palabras.
Cuando las banderas estén terminadas, compártalas empleando una de las
siguientes maneras:
- Un recorrido por la exposición: cuelgue las banderas en la pared, y toda la clase
puede caminar por la clase para verlas.
- Un recorrido por las mesas: los grupos dejan sus banderas sobre las mesas y se
mueven para ver las de las/os demás.
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- Un emisario: un/a integrante del grupo visita a otro grupo con su bandera y la
presenta; hay que hacer esto hasta que todos los grupos hayan visto todas las
banderas; cambie el emisario en cada ocasión.
- Pasar: pasee cada bandera de un grupo a otro para que la vean y hagan
comentarios sobre ella.
- Presentaciones: cada grupo presenta su bandera a toda la clase.
Preguntas
Si está dejando que los grupos contemplen las banderas de manera autónoma,
haga algunas preguntas para que las/os niñas/os debatan las cuestiones
mientras las miran.
- ¿Qué detectó acerca del abanico de características únicas que surgieron en la
clase? ¿Qué le revela esto acerca de la diversidad de la clase? ¿En qué maneras
somos diferentes? (Habilidades, cualidades, la forma en que nos comunicamos,
las formas en que aprendemos, nuestras trayectorias vitales, nuestras
capacidades, la forma en que funcionan nuestros cuerpos; discapacidades, salud,
nuestras personalidades, etc.)
- ¿Serías capaz de adivinar a quién pertenecía alguna de las secciones
características únicas de las banderas? ¿Qué te ayudó a hacerlo?
- ¿Qué percibiste sobre las similitudes que conectaban las diferentes partes de
la bandera? ¿Compartían los grupos alguna de las mismas similitudes? ¿Cuáles
fueron algunas de ellas?
- ¿Qué nos revela esta actividad sobre nuestra clase?
- ¿Qué podría revelarnos sobre la diversidad y sobre
- toda nuestra escuela?
- nuestra comunidad local?
- nuestro país?
- el mundo?- Presentations: each group presents their flag to the whole class.
En esta actividad los puntos principales son:
- para que todas/os asimilen que el mundo rebosa de diversidad y que es algo
consustancial a la vida
- Además de ser diversos, los seres humanos de todo el mundo comparten,
además, similitudes y están conectados a través de estas similitudes.
Exponga las banderas en el aula al final de la sesión.

Actividad 5: Tres preguntas
Duración
60 minutos (también puede descomponer esta actividad en tres partes
independientes de 20 minutos cada una)
Descripción
Tres preguntas con tres actividades grupales diferentes para explorar los
aspectos positivos de la diversidad y los desafíos que esta puede acarrear.
Objetivo/s
Para que las/os niñas/os analicen y expliquen los aspectos positivos y algunos de
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los desafíos que la diversidad trae a sus vidas.
Organización del grupo
Grupos de cinco a seis niñas/os
Recursos
Pregunta 1 – rotafolio o cartulina, bolígrafos
Pregunta 2 – situación para cada grupo, notas adhesivas
Pregunta 3 – espacio
Instrucciones
Distribuya la clase en grupos de cinco o seis. Dígales que van a tener tres
preguntas sobre las que debatir.
Pregunta 1: ¿Qué tiene de bueno que la escuela sea diversa?
Dé a cada grupo una hoja de papel de rotafolio o de cartulina y pídales que
elaboren un diagrama de araña (mapa conceptual) que muestre todas las cosas
que puedan pensar que son positivas respecto a ser diferentes. Pueden utilizar
imágenes o texto. Para darles pie a que comiencen, les puede dar un par de
ejemplos de su propia vida, o pedirles algunos ejemplos: es más interesante,
implica que aprendes diferentes idiomas, pruebas diferentes alimentos, etc.
Recoja toda la retroalimentación elaborando una lista de todo el grupo,
extrayendo una idea de cada grupo por turnos, la cual puede mostrarse en el
aula. Pídale a un/a niño/a que escriba bien para que las anote. Use preguntas
para sondear a los niños para que expliquen sus respuestas, pregunte si las/os
demás están de acuerdo y genere un debate a medida que surjan las opiniones.
Conclusiones: hay muchas cosas útiles, interesantes, divertidas (etc.) respecto a
que la escuela sea diversa.
Pregunta 2: ¿Es siempre fácil ser diferente?
Situación hipotética
Marta acaba de mudarse a un nuevo país. Es su primer día en su nueva escuela.
Solamente puede decir algunas palabras del idioma de su nuevo país.
Si fueras Marta, ¿cómo te sentirías?
Antes de que el grupo comience a debatir sobre la situación, extraiga algunas
de sus ideas relativas a los problemas que piensan que Marta podría afrontar en
la escuela ese día. Ofrézcale a cada grupo una copia de la anterior situación y
un bloque de notas adhesivas. Pídales que anoten todos los sentimientos que
experimentarían si fueran Marta. Deberían escribir un sentimiento en cada nota
adhesiva.
Cuando los grupos hayan acabado, pida a una persona de cada grupo que
pegue las notas adhesivas de su grupo en una pizarra. Si ven una nota adhesiva
con el mismo sentimiento, deben ponerlas juntas. Cuando las notas adhesivas
estén en la pizarra, devuélvale a la clase los sentimientos que han sugerido,
señalando cuáles son los más comunes.
Conclusión: No siempre es fácil ser diferente.
Si desea proponerles más desafíos a la clase y ampliar el debate, podría
preguntarles qué otras situaciones podrían ser difíciles debido a la diferencia, o
pedirles que hablen sobre sus propias experiencias.
Pregunta 3: ¿Qué pasaría si todas/os fuéramos iguales y no hubiera diversidad?
Formule esta pregunta a cada grupo. Su tarea será crear una representación con
mímica de lo que sería si todos fuéramos iguales. Antes de comenzar, reúna
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algunas palabras de la clase para describir cómo piensan que sería y escríbalas
en la pizarra para darles algo con lo que trabajar. Cuando haya terminado,
asegúrese de que entienden lo que quería comunicar mediante mímica. Haga de
modelo, o pida a algunas/os de las/os niñas/os que hagan de modelo, que sirva
de ejemplo. Podrías pensar en: parecerse mucho; moverse igual; comer de la
misma manera, etc.
Cuando las historias con mímica estén preparadas, pida a cada grupo que
muestre las suyas a la clase. Haga algunas preguntas al resto de la clase:
- ¿Qué crees que mostró la historia con mímica?
- ¿En qué te hizo pensar?
- ¿Cómo te hizo sentir?
Preguntas
- ¿Qué piensas de la diversidad ahora que has terminado todas estas
actividades?
- ¿Los aspectos positivos que aporta la diversidad hacen que valga la pena
esforzarse en superar los desafíos? Explica por qué sí o por qué no.
Si lo deseara, podría hacer esta pregunta final como una línea con dos polos, “De
acuerdo-En desacuerdo”, donde un lado de la sala está “De acuerdo” y el otro
está “En desacuerdo”.
De acuerdo-En desacuerdo
Las/os niñas/os se mueven a un lugar que muestra su opinión de forma gradual
a lo largo de la línea continua: si están de acuerdo, van al extremo de “De
acuerdo”;
si están en desacuerdo, van al extremo de “En desacuerdo”; si están indecisos o
tienen sentimientos encontrados, se situarán en el punto de la línea que mejor
describa su inclinación.
Pida, después, a los niños que hablen sobre las razones por las que se han
situado en un punto concreto. Tras un debate que acoja diferentes opiniones,
puede preguntar si alguna/o niña/o —después de haber escuchado los puntos
de vista de las/os demás— quiere moverse a otro punto de la línea. Recoja las
opiniones de algunas/os niñas/os que hayan cambiado de posición.

Actividad 6: ¡Celebrémoslo!
Duración
60 minutos
Descripción
Actividad grupal que generará ideas para la Semana de la Inclusión, para más
adelante ese mismo curso.
Objetivo/s
Para que las/os niñas/os colaboren estrechamente para crear un plan destinado
a celebrar la diversidad en la escuela
Organización del grupo
Grupos de cinco a seis niñas/os
Recursos
Papel y bolígrafos
¡Celebrémoslo! Plan de actividades
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Recuerde a las/os niñas/os todas las cosas positivas que opinaron sobre
la diversidad en la Actividad 5. Dado que aporta muchas cosas positivas y
está presente en todo, merece la pena celebrar la diversidad. Este mismo
día prepararán un plan en grupos para celebrar la diversidad en la escuela.
Explíqueles que, más adelante, durante el curso, en la escuela habrá una semana
con montones de actividades diferentes (Semana de la Inclusión) y los planes
que ideen hoy se presentarán a las personas que organizarán la semana.
Antes de distribuir las/os niñas/os en grupos, empiece por recoger las ideas de
estas/os sobre las diversas maneras de celebrar: fiestas, comida, baile, música,
etc. Pregunte a la clase de qué modos pueden relacionar estas maneras de
celebrar con lo que han aprendido hasta ahora sobre la diversidad. A modo de
ejemplo, ¿qué han aprendido sobre la diversidad gastronómica y cómo podría
convertirse en una celebración en la escuela? Esto les aportará algunas ideas
para abrir sus debates grupales.
Los grupos pueden crear su plan para su propio grupo de edad, para las/os
niñas/os más pequeñas/os o para cualquier persona de la escuela, incluyendo a
las/os madres/padres y al personal de la escuela.
Después, distribuya la clase en grupos de cinco o seis. Descomponga la tarea en
minitareas:
1. Proponga tantas ideas como pueda para celebrar la diversidad en la escuela.
Una persona debe encargarse de anotar las ideas.
2. El grupo debe escoger su idea favorita; puede que haya que votar las ideas si
no se llega a un consenso entre las integrantes del grupo.
3. Se deben usar los títulos del plan de actividades, hablar sobre su actividad de
forma más detallada y planificarla a grandes rasgos.
4. Cuando el grupo tenga claro su plan de actividades, debe rellenar la hoja del
plan de actividades.
Cuando los planes estén definidos, pida a cada grupo que comparta los suyos
con la clase. Pídales que hagan comentarios positivos sobre cada plan y que
piensen cómo podrían mejorarse.
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El nombre de nuestra actividad es:

Nuestra actividad se llevará a cabo en _______________________ . (Introduzca
el número de minutos u horas en el espacio en blanco)
La actividad es para:

La actividad tendría lugar en:
Lo que ocurre en nuestra actividad es:

Lo que necesitamos para nuestra actividad es:
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Actividad 1: ¿Dentro o fuera?
Duración
10 minutos
Descripción
Una actividad inicial para presentar los conceptos y el vocabulario de la
exclusión y la inclusión.
Objetivo/s
Para que las/os alumnas/os reconozcan qué significan la inclusión y la exclusión
Organización del grupo
Todo el grupo
Recursos
Cinco conjuntos de trozos de papel: cada conjunto de un color diferente
(también puede usar adhesivos si dispone de ellos)
Una hoja de papel blanco (o un adhesivo blanco)
Instrucciones
Esta actividad es una adaptación de All Different, All Equal [«Todos diferentes,
todos iguales»] (Consejo de Europa):
https://rm.coe.int/1680700aac
Antes de repartir las hojas de papel, tendrá que decidir a quién le va a dar la hoja
blanca. Esta persona tiene que ser alguien que sea bastante fuerte mentalmente
y que sea capaz de hablar de sus sentimientos abiertamente.
Dígale a la clase que le va a dar un trozo de papel a cada uno de ellos. No deben
mostrárselo a nadie más: es secreto. Luego, reparta el papel. Cada niña/o, salvo
el/la que usted haya escogido, tendrá una hoja de papel de color; cuando esté
repartiendo el papel, dele a esa/e niña/o la hoja blanca.
Dígale a la clase que su tarea es encontrar —tan rápido y silenciosamente como
sea posible— al resto de niñas/os que tengan el mismo color de papel que ellas/
os. Cuando encuentren su grupo, deben colocarse en orden de altura y ponerse
en círculo. (Esta última frase es solo para darles una tarea rápida; no dude en
cambiarla si así lo prefiere).
La/el niña/o con el papel blanco se quedará sin grupo.
Preguntas
- Echa un vistazo al aula. ¿Qué observas?
- Vamos a preguntarle a [la/el niña/o con la hoja blanca] sobre lo que ha pasado.
¿Cómo fue la experiencia de no poder encontrar un grupo? ¿Cuáles fueron tus
pensamientos/sentimientos?
- ¿Qué os pasó al resto? ¿Cómo os sentisteis al encontrar a vuestro grupo?
Introduzca —o sonsaque— la palabra ‘incluida/o’ como formar o sentirse parte
de algo, y la palabra ‘excluida/o’ como que se le permita a una/o formar/sentirse
parte de algo.
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Duración
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15 minutos
Descripción
Una actividad de todo el grupo y debate sobre la diferencia y la igualdad
Objetivo/s
Para que las/os niñas/os:
- experimenten formar parte de diferentes grupos con diferentes compañeras/os
de clase.
- recuerden que las diferencias no suelen ser visibles ni predecibles
- asuman que, aunque todas/os somos diferentes, todas/os somos iguales y
todas/os tenemos derecho a que se nos incluya
Organización del grupo
Seis grupos de cinco a seis niñas/os
Recursos
Espacio
Instrucciones
Esta actividad es un material adaptado del Gobierno de Gales: Understanding
and preventing bullying: A lesson plan for Key Stage 2
https://www.torfaen.gov.uk/en/Related-Documents/AntiBullying/
Understanding-and-preventing-bullying-Lesson-Plan-Key-Stage-2.pdf
Pida a las/os alumnas/os que encuentren un espacio en la sala. Explique que
les va a proporcionar una característica y que tienen que encontrar a todas
las demás personas de la sala con las que comparten esa característica. Deles
un ejemplo fácil con el que puedan empezar a moverse, como, por ejemplo:
Encuentra a todas las personas que tengan la misma talla de calzado que tú.
Presentamos algunas ideas para las características: también puede aportar las
suyas propias, personalizándolas para su clase a partir de lo que sabe de sus
alumnas/os:
- Nació el mismo mes que tú.
- Tiene, más o menos, tu misma altura.
- Va a la escuela de la misma manera que tú (andando, en bicicleta, en autobús,
en coche, etc.).
- Tiene el mismo número de hermanos que tú.
- Compartís el mismo animal favorito, programa de TV, color, deporte, autor,
comida, etc.
- Habla el mismo número de idiomas que tú.
Deles unos minutos para que debatan lo que tienen en común entre sí a medida
que se unen a sus grupos.
¡Realiza tantas rondas como lo permita la capacidad de la clase para mantener la
atención!
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- ¿Estaban siempre las mismas personas en los mismos grupos?
- ¿Eran los grupos siempre del mismo tamaño?
- ¿Cuándo podrías adivinar/predecir a qué grupo se va a unir con solo mirar a
alguien? ¿En qué ocasiones no lograste adivinarlo o predecirlo?
La pregunta anterior es un recordatorio de que hay muchas maneras de ser
diversas/os que no podemos percibir ni predecir.
- ¿Estar en un grupo en vez de en otro grupo implicaba que fueras mejor que
las/os demás? ¿O peor que cualquier otra persona?
Haga hincapié en que nuestras características no nos hacen mejores o peores
que las/os demás, sino tan solo diferentes. Todas las personas somos diferentes
y, a la vez, equivalentes.
- ¿Es correcto que a las personas se las excluya solo porque sean diferentes?
En este punto, puede hacerse hincapié en que todas las personas tienen
derecho a que se las incluya en la escuela y en su comunidad. Si desea hablar
concretamente sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos
del Niño para dar más detalles aquí, consulte los artículos 28, 29, 30, 22 y 23:
https://www.unicef.org.uk/what-we-do/un-convention-child-rights/
Preguntas que están relacionadas con la última actividad y la siguiente:
- ¿Cómo te sentirías si te quedaras sola/o porque no pudieras encontrar a nadie
con las mismas características que tú?
- ¿Cómo te sentías cuando estabas en un grupo grande?
Estas dos últimas preguntas son una manera de desentrañar que, aunque en
nuestras mentes sabemos que ser diferente es tan solo diferente —ni mejor ni
peor— podemos sentirnos excluidas/os cuando estamos solas/os, y más fuertes
cuando nos vemos incluidas en un grupo grande.
- ¿Hay momentos en los que prefieres estar sola/o y no formar parte de un grupo
grande?
Si se da el caso de que las/os niñas/os han elegido estar solas/os, querer esto
a veces también es inherente al ser humano. Los sentimientos difíciles llegan
cuando no queremos estar solas/os; queremos formar parte de algo a lo que se
nos niega el acceso.

Actividad 3: Forzar el círculo
Duración
20-25 minutos
Descripción
Una actividad de todo el grupo para ilustrar y analizar la inclusión y la exclusión
de una manera más exhaustiva que en la Actividad 1.
Objetivo/s
Para que las/os niñas/os profundicen en el tema y expliquen sus experiencias
respecto a la inclusión y a la exclusión, y los motivos de estas.
Organización del grupo
Todo el grupo
Recursos:
Espacio: en el exterior funcionaría bienSpace – outside would work well
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Instrucciones
Esta actividad es una adaptación de All Different, All Equal [«Todos diferentes,
todos iguales»] (Consejo de Europa):
https://rm.coe.int/1680700aac
Pídales a las/os niñas/os que se coloquen en un círculo. Explique que lo que va
a ocurrir es que todas/os, excepto una/o, van a unir los brazos y a formar juntos
firmemente un muro circular. Un/a niña/o se quedará fuera del círculo y tratará
de entrar. Es importante recalcar que en esta actividad no hay por qué usar la
fuerza, se trata más bien de usar el cerebro y reflexionar sobre las estrategias.
No obstante, para garantizar la seguridad de todas/os las/os participante, harán
falta algunas reglas claras, p. ej.:
1. Si, cuando formas parte del muro, sientes que la persona está logrando entrar,
déjala entrar. Hay que procurar no poner a nadie en peligro de resultar herido.
2. Si eres es la persona que está tratando de entrar, tus intentos no deben poner
en peligro a nadie. ¡Recuerda que lo que hay que usar es el cerebro y no la
fuerza!
Solicite que una/un voluntaria/o sea la primera persona en quedarse fuera del
círculo y en tratar de entrar. Si, después de unos dos minutos, no ha logrado
entrar, detenga la actividad, llévelas/os al “muro” y pida otra/o voluntaria/o.
Repita la actividad cuatro o cinco veces (o más si está transcurriendo
adecuadamente) para que, al menos, varias personas traten de entrar en el
círculo.
Preguntas
- ¿Qué estrategias usaron para intentar atravesar el muro?
- ¿Qué estrategias utilizaban las personas que hacían de muro para tratar de
impedir que otros entraran?
- ¿Cómo te sentiste cuando estabas intentando pasar?
- ¿Cómo te sentiste cuando eras muro y otras/os intentaban entrar?
- Si lograste atravesar el muro, ¿cómo te sentiste entonces?
- ¿Cómo se puede relacionar este juego con la vida real?
- ¿Qué sensación tienes cuando ves un grupo o una actividad en la que quieres
participar y del cual/de la cual estás excluida/o?
- ¿Alguna vez has formado parte de un grupo que excluía a alguien? ¿Cuál es la
sensación que tenías/se palpaba?
- ¿Por qué excluimos a otras personas? Volveremos a este tema en la Serie 3, por
lo que es posible que solo quiera dedicar un tiempo limitado a esta cuestión.
- ¿En qué otros ámbitos de la vida ves ejemplos de exclusión: en tu escuela/
comunidad (p. ej., acoso)/ país/en el mundo (p. ej., conflicto y desplazamiento)?

Actividad 4: Una saco lleno de diferencias
Duración
20 minutos (30 si formula las preguntas opcionales)
Descripción
Una actividad en grupos reducidos a la que le sigue un debate con toda la clase
que comienza a encontrar nexos entre inclusión/exclusión y la diversidad.
Objetivo/s
Para que las/os alumnas/os puedan vivir los desafíos que la diversidad puede
acarrear en el aula, y comience a relacionarlos con la inclusión y la exclusión.
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Organización del grupo
Seis grupos de cinco a seis niñas/os
Recursos
Una bolsa para cada grupo que contenga:
- un juego de instrucciones diferentes para cada grupo (ver Hoja de
Instrucciones)
- un par de tijeras
- hoja de papel azul (o de otro color)
- de hoja de papel amarillo (o de otro color)
- una barra de pegamento
- un rotulador
Instrucciones
Esta actividad es una adaptación de Student Activities to Promote Diversity,
Inclusion and Empathy, de Stephanie Shaw;
https://www.gettingsmart.com/2016/10/student-activities-to-promote-diversityinclusion-and-empathy/
Distribuya a la clase en seis grupos. Explique que cada grupo que va a realizar
una tarea. Todas/os tendrán los mismos materiales e instrucciones, que
recibirán en una bolsa. La finalidad es ver quién puede terminar una tarea
breve rápidamente, por lo que es una competición para ver quién termina la
tarea primero. Compruebe que a todas/os les parece justo. Dígale a la clase
que la clave para que tengan éxito es leer y seguir las instrucciones de su bolsa
detenidamente, ya que usted no podrá ayudarles. Verifique que todas/os están
de acuerdo en hacer esto.
Entregue a cada grupo una bolsa y dígales que no pueden tocarla hasta que
usted dé comienzo a la actividad. Cuando cada grupo tenga una bolsa, comience
la actividad. Es probable que oiga muchos comentarios en el aula, tales como,
«No es justo»; puede recordarles que al inicio estaba de acuerdo en que era
justo. Diviértete con esto: lamentas mucho que no hablen inglés/polaco/griego/
español/francés, ¡pero no es tu culpa!
Después de un par de minutos, el Grupo 1 terminará la tarea. Escenifique un
gran espectáculo en el que todas/os se detengan y les aplaudan. Hábleles de
lo brillantes que son por haber ganado la competición y haber terminado tan
rápido. Continúe alabando a cada una/o de ellas/os. Finalmente, alguien de otro
grupo hablará y dirá que debido a las instrucciones, no todas/os tuvieron las
mismas oportunidades de terminar tan rápido.
Preguntas
- ¿Qué cosas te pasaron durante la actividad? (Resuma a la clase que a cada
grupo se le ofrecieron las mismas instrucciones, aunque debían realizar la
actividad de una manera diferente)
- ¿Cómo os sentisteis tú y tu grupo durante la tarea? ¿Qué estabais pensando?
¿Cómo te/os sentías/sentíais?
- ¿Quién se sintió plenamente incluida/o en la tarea? ¿Por qué?
- ¿Quién no se sintió plenamente incluida/o? ¿Por qué no?
Concluya esta parte afirmando que, a veces, nuestras diferencias pueden hacer
que nos sintamos excluidas/os, no solo de nuestras/os amigas/os, sino también
del aprendizaje. Puede vincular esto con algunos de los desafíos que la clase
planteó en relación con la diversidad en la Serie 1. Es esencial recordar a las/
os alumnas/os que, aunque la actividad que acaban de realizar incluye algunas
diferencias bastante evidentes, son solo para ilustrar que existen diferencias. En
la vida real, las diferencias entre las personas son, generalmente, mucho menos
físicas o visibles.
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- Entonces, ¿fue esta una tarea justa? ¿Por qué sí o por qué no?
Hable aquí sobre la tarea que daba la impresión de ser justa: todos tenían los
mismos materiales e instrucciones, lo cual sí que parece justo.
- ¿Pero fue realmente justo? Si les pidieras a un pez y a un mono que treparan a
un árbol para mostrar lo rápidos que son, ¿sería justo? ¿Por qué sí/por qué no?
¿Qué talentos diferentes aprecian de las/los demás?
- ¿Te reirías de un pez que no fuera capaz de trepar a un árbol?
- Pero, ¿acaso no nos reímos, a veces, de personas que no pueden hacer lo que
nosotros podemos hacer fácilmente, las cuales poseen talentos distintos a los
nuestros? ¿Cómo crees que se sienten cuando se ríen de ellas/os? ¿Es eso justo?
¿Qué puedes hacer en lugar de eso?
Si tu grupo está realmente implicado en el debate, a continuación, ofrecemos
algunas preguntas adicionales:
- ¿Cuál sería una tarea justa para que el pez demostrara lo rápido que es? ¿Por
qué sí/por qué no?
- Piensa en la tarea que acabáis de hacer. La finalidad era realizar una tarea
breve rápidamente. ¿Podría haberse logrado que la tarea fuera más justa para tu
grupo? ¿Cómo? ¿O habríais necesitado una tarea totalmente diferente?
La cuestión aquí es que, como somos diversas/os, solemos necesitar formas
diferentes de participar en nuestro aprendizaje, y de mostrarlo*. Además todas
tenemos diferentes talentos, así que compararnos con las demás personas
no tiene sentido. Estas opciones nos dan la seguridad de que se nos incluya
y de tener una oportunidad equitativa de aprender lo que las/os demás
están aprendiendo. Estas opciones hacen que la educación sea inclusiva y
verdaderamente justa. (Esta idea se aborda de forma interactiva en la Actividad
6.)
* Tenga en cuenta que aquí no estamos hablando de estilos de aprendizaje; los cuales,
como lo demuestran las investigaciones, no tienen una base empírica.

Actividad 4: Un saco lleno de diferencias: hojas de instrucciones
Estas instrucciones deben recortarse para separarlas. Coloque un juego de instrucciones
diferente en cada una de las bolsas para los grupos. Tenga en cuenta que hay cinco idiomas
diferentes para el Grupo 2 (español, polaco, francés, griego e inglés): ¡elija un idioma que sus
alumnas/os no hablen bien!

Grupo 1

Todas/os las/os miembros de su equipo deben participar plenamente en la
actividad y seguir las instrucciones proporcionadas.
Instrucciones:

1. Take the blue piece of paper and fold it in half.
2. Take the yellow paper and cut a circle out of it 3. Glue this circle on the blue
paper. 4. Use the pen to write “We love school” on the circle. Inside the circle. 5.
Each one should write your name on the back of the blue piece of paper.
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Grupo 2

Instrucciones:
1. Toma la hoja de papel azul y dóblala por la mitad.
2. Toma el papel amarillo y recorta un círculo.
3. Pega este círculo en el papel azul.
4. Usa el rotulador para escribir «Nos encanta la escuela» en el círculo.
5. Cada una/o escribirá su nombre en el dorso de la hoja de papel azul.
Grupo 2
Todas/os las/os miembros de su equipo deben participar plenamente en la
actividad y seguir las instrucciones proporcionadas.
Instrucciones:
1. Weź niebieską kartkę i złóż ją na pół
2. Weź żółtą kartkę i wytnij z niej kółko
3. Przyklej kółko do niebieskiej kartki
4. Weź pióro i napisz “Kochamy szkołę” na tym kółku
5. Napisz swoje imię z drugiej strony niebieskiej kartki
Grupo 2
Todas/os las/os miembros de su equipo deben participar plenamente en la
actividad y seguir las instrucciones proporcionadas.
Instrucciones:
1. Prenez le papier bleu et pliez-le en deux.
2. Prenez le papier jaune et découpez-y un cercle.
3. Collez ce cercle sur le papier bleu.
4. Ecrivez avec un stylo “Nous aimons l’école” sur le cercle.
5. Chacun écrit son nom au dos du papier bleu.

Grupo 2
Todas/os las/os miembros de su equipo deben participar plenamente en la
actividad y seguir las instrucciones proporcionadas.
Instrucciones:
1. Πάρτε το μπλε χαρτί και διπλώστε το στη μέση.
2. Πάρτε το κίτρινο χαρτί και κόψτε έναν κύκλο.
3. Κολλήστε τον κύκλο πάνω στο μπλε χαρτί.
4. Χρησιμοποιήστε τον μαρκαδόρο για να γράψετε τη φράση «Αγαπάμε το σχολείο»
πάνω στον κύκλο.
5. Γράψτε ο καθένας το όνομά σας στο πίσω μέρος του μπλε χαρτιού.
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Todas/os las/os miembros de su equipo deben participar plenamente en la
actividad y seguir las instrucciones proporcionadas.
Instrucciones:
1. Take the blue piece of paper and fold it in half.
2. Take the yellow paper and cut a circle out of it 3. Glue this circle on the blue
paper. 4. Use the pen to write “We love school” on the circle. Inside the circle. 5.
Each one should write your name on the back of the blue piece of paper.
Grupo 3
Lea las instrucciones. Entonces, tu equipo debe seguir las instrucciones y todas/
os llevarán los ojos cerrados: ¡sin hacer trampas!
Instrucciones:
1. Take the blue piece of paper and fold it in half.
2. Take the yellow paper and cut a circle out of it 3. Glue this circle on the blue
paper. 4. Use the pen to write “We love school” on the circle. Inside the circle. 5.
Each one should write your name on the back of the blue piece of paper.
Grupo 4
Todas/os las/os miembros de tu equipo deben seguir las instrucciones y cada
una/o de ellas/os debe llevar las manos detrás de la espalda.
Instrucciones:
1. Take the blue piece of paper and fold it in half.
2. Take the yellow paper and cut a circle out of it 3. Glue this circle on the blue
paper. 4. Use the pen to write “We love school” on the circle. Inside the circle. 5.
Each one should write your name on the back of the blue piece of paper.
Grupo 5
Solo dos personas del equipo pueden dar instrucciones a una persona y esta
debe tener los ojos cerrados en todo momento.
Instrucciones:
1. Take the blue piece of paper and fold it in half.
2. Take the yellow paper and cut a circle out of it 3. Glue this circle on the blue
paper. 4. Use the pen to write “We love school” on the circle. Inside the circle. 5.
Each one should write your name on the back of the blue piece of paper.
Grupo 6
Nadie puede hablar: se deben seguir las instrucciones en total silencio.
Instrucciones:
1. Take the blue piece of paper and fold it in half.
2. Take the yellow paper and cut a circle out of it 3. Glue this circle on the blue
paper. 4. Use the pen to write “We love school” on the circle. Inside the circle. 5.
Each one should write your name on the back of the blue piece of paper.
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Actividad 5: Lo justo no es equitativo
Duración
Descripción
Una forma interactiva de mostrar que lo justo no siempre es equitativo
Objetivo/s
Para que las/os niñas/os asuman que todas las personas necesitan cosas
diferentes para contar con las mismas oportunidades de aprender.
Organización del grupo
Toda la clase
Recursos
Fichas de enfermedad: recórtelas para que cada niña/o tenga uno (ver la hoja de
fichas de enfermedad).
Seis tiritas
Instrucciones
Esta actividad es una adaptación del material de la Sra. Lefave: Band-Aid Lesson:
Fair is not Equal [Lo justo no es equitativo]:
https://www.teacherspayteachers.com/Product/FREE-Band-Aid-Lesson-Fair-IsNot-Equal-814855
Dele a cada niña/o una “ficha de enfermedad”. Dígales que dispondrán de un
minuto para interpretar la enfermedad que padecen.
Cuando haya pasado el minuto, deténgales y pídale a una persona con cada
tipo de “enfermedad” —corte en el brazo, garganta irritada, infección de oído,
esguince de tobillo, dolor de estómago, sarpullido con escozor— que venga al
frente del aula.
Muestre las tiritas y cuéntele a la clase que va a curar cada “enfermedad” con
una tirita. Para cada alumna/o, haga una demostración de cómo se pondría
la tirita sobre su problema; obviamente, funcionará para el corte en el brazo,
pero la clase lo encontrará ridículo o extraño cuando trate de curar los demás
problemas con una tirita. No hace falta pegar las tiritas, por si acaso alguien
tiene alergias a las tiritas: simularlo y escenificarlo es suficiente.
Preguntas
- ¿Para quién funcionó la tirita? ¿Por qué?
- ¿Para quién no funcionó? ¿Por qué? ¿Qué necesitan las demás personas para
recuperarse?
- ¿Qué hemos aprendido sobre nosotras/os mismas/os hasta ahora? (Si
necesitan una pista: ¿somos todas/os iguales o somos diferentes?)
- Entonces, ¿aprendisteis todas/os lo mismo? - ¿Necesitáis todas/os la misma
ayuda cuando aprendéis? Puede ampliar esta pregunta pidiendo a las/os niñas/
os que hablen sobre lo que les resulta más fácil y más difícil —y sobre para qué
necesitan más ayuda— cuando están aprendiendo.
Termine diciendo que en el aula, ‘justo’ significa ofrecerles una ayuda diferente
para que puedan aprender lo mismo que todas/os las/os demás.
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Actividad 6: Hacer que se difunda el mensaje
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Duración
90 minutos, o más si es necesario; una vez que se tiene preparada, la actividad
puede ser algo a lo que pueda volver por pequeños periodos de tiempo.
Descripción
Dos actividades conectadas que están diseñadas para consolidar el aprendizaje
de las/os niñas/os sobre la inclusión y la exclusión
Objetivo/s
Para que las/os niñas/os reflexionen sobre lo que han aprendido sobre la
inclusión y generen unas conclusiones que expresen qué consideran que es lo
más importante que han aprendido.
Organización del grupo
Toda la clase; luego, opción de por parejas o en grupos pequeños
Recursos
Varios: depende de la actividad que la/el niña/o escoja y de lo que tenga
disponible.
Instrucciones
Comience pidiéndole a las/os niñas/os que reflexionen sobre esta pregunta:
- ¿Qué habéis aprendido sobre la inclusión y la exclusión en las actividades que
hemos realizado?
Es posible que quiera dedicar primero unos minutos a recapitular las actividades
que se han realizado para refrescar su memoria.
Cuando hayan tenido unos minutos para pensar, pida a las/os niñas/os que
compartan sus reflexiones en parejas. Tras unos minutos compartiendo, pida a
las parejas que se junten con otra pareja y que vuelvan a compartirlas. Luego,
pídales que se junten en grupos de cuatro para decidir qué es lo más importante
que han aprendido sobre la inclusión y la exclusión. Deberían anotar esto en un
papel.
Reúna a la clase y pídale a cada grupo que comparta lo más importante que
aprendieron. Escriba todo esto en la pizarra para que todas/os puedan verlo.
Probablemente acabará con una lista que incluya cosas como:
Sentirse excluido es desagradable/frustrante/irritante, etc.
Sentirse incluido hace que te sientas feliz/”a gusto”/relajada/o, etc.
Todas/os nosotras/os somos diferentes y, a la vez, equivalentes.
No siempre se puede apreciar en qué aspectos son diferentes las personas
Todas/os necesitamos diferentes cosas para ayudarnos a aprender.
Necesitamos incluir a todas/os, incluso aunque sean diferentes a nosotras/os.
Estos elementos aprendidos se transformarán en mensajes para otras personas
de la escuela. La siguiente parte de la actividad conlleva que las/os niñas/os
deben elegir una opción. Explíqueles que van a crear un producto que podrán
usar para transmitir, al menos, uno de estos mensajes a otras personas de la
escuela. Pueden escoger entre las siguientes formas de hacerlo (modifique esta
lista en función de sus propias circunstancias):
Cartel
Juegos de interpretación de roles (una historia con palabras, una entrevista, una
interpretación con mímica)
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Poema
Letra de una canción o una canción completa
Artículo para un periódico escolar
Historieta gráfica (cómic)
Collage
Los criterios de éxito para el producto son:
1. Deben trabajar con, al menos, otra persona y en grupos de no más de __
(decida qué número le parece conveniente).
2. El mensaje del aspecto aprendido debe transmitirse con claridad.
3. El producto debe ser de alta calidad, ya que se mostrará a otras personas de
la escuela.
Atribuya una zona del aula para cada producto y pida a las/os niñas/os que se
muevan a la zona que se corresponda al producto que desean crear.
En este punto, pídales que se junten en parejas o grupos, o si es necesario,
distribúyalas/os en estos grupos.
Cuando están en grupos, las/os niñas/os podrán decidir —usando las listas de la
pizarra— qué mensaje/s quieren mostrar a través de su producto.
Entonces, pueden empezar a trabajar en su producto. En función de cuánto
tiempo tenga para ello, puede limitar el alcance de su trabajo o ampliarlo,
volviendo a la tarea en diferentes momentos durante periodos de 30 minutos.
Una vez que los productos estén terminados, busque una manera de
compartirlos. Podría ser dentro de la clase, con otra clase, con un grupo de fase
o de curso, en una asamblea, (con o sin madres/padres). Cada grupo tendrá que
preparar una breve introducción para su producto antes de presentarlo.
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Serie 3: Valores y acciones inclusivos
Rango de edades: 9 a 11 años
Actividad 1: Expresar valores con mímica
Duración
15 minutos
Descripción
Actividad de calentamiento para presentar el concepto de valores a través de la
mímica
Objetivo/s
Para que las/os alumnas/os reconozcan y expliquen qué es un valor
Organización del grupo
Toda la clase
Recursos
Nada en especial. Esta actividad puede realizarse sentadas/de pie, en los
pupitres/en un círculo, dentro/fuera.
Instrucciones
Distribuya a la clase en parejas. Dígales que les va a proporcionar una palabra.
Juntas/os, con su pareja, prepararán una interpretación de mímica breve en la
que escenificarán la palabra. Solo dispondrán de un minuto.
Escoja una palabra de la lista de abajo para que las parejas la expresen con
mímica. Repita la actividad escogiendo una palabra diferente. A medida que
avance en la actividad, pida a algunas parejas que muestren sus obras de
mímica a la clase. Comprobará que las palabras de la lista son antónimas. Sería
conveniente ofrecerles palabras de las listas de la izquierda y de la derecha: La
Actividad 2 consiste en pensar acerca de los valores inclusivos. Exponer a las/os
alumnas/os a algunos valores que no son inclusivos será útil en esta fase.
Amor
Odio
Valentía
Miedo
Respeto
Falta de respeto
Igualdad/Equidad
Poder/Facultades
Paz
Violencia
Amabilidad
Crueldad
Alegría
Angustia
Capacidad de compartir Egoísmo
Curiosidad
Ignorancia
Comprensión
Falta de compasión/indiferencia
Preguntas/puntos de aprendizaje
¿De qué son ejemplos estas palabras? Pregunta recordatorio: si describes a
[insertar nombre] como que siempre es amable, reflexiva/o y generosa/o, ¿qué
ilustran estas palabras?
Aquí estás tratando de orientar al alumnado para que identifique las palabras
como cualidades o principios que las personas consideran importantes, y
deciden vivir su vida regidas/os por esas palabras, a las cuales denominamos
valores. También podría preguntarles sobre personas famosas, o personas cuya
biografía hayan estudiado, para extraer más ejemplos de la amplia gama de
valores de las personas.
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Actividad 2: Valores para la inclusión
Duración
Parte 2: 30 minutos
Descripción
Una actividad con dos partes que integre debate (ya sea como una clase
completa o en grupos) y una actividad práctica.
Objetivo/s
Para que las/os niñas/os:
- identifiquen algunos de sus propios valores
- reconozcan la vinculación entre valores y comportamientos
- ilustren y expliquen los valores de una persona inclusiva
Organización del grupo
Debate de todo el grupo, seguido de trabajo en grupos reducidos (de cinco a
seis en cada grupo).
Recursos
Hoja de papel grande y rotuladores para la Parte 2
Instrucciones
Esta actividad consta de dos partes. Pueden impartirse de forma consecutiva o
pueden separarse (la Parte 1 debe realizarse antes de la Parte 2).
Parte 1: la vinculación entre valores y comportamientos
Empiece por verificar que la clase tiene claro el significado de la palabra ‘valores’
(consulte la Actividad 1 para ver las notas; puede crear una versión ultrarrápida
de la actividad o valerse de otros ejemplos de personas famosas para este caso).
Cuando esté satisfecho con su comprensión, pida a cada niña/o individualmente
que reflexione en tres valores que sean importantes para ellas/os: tres cualidades
o principios a los que se tratan de adherir todos los días. Tras un tiempo para
reflexionar, pídales que compartan estos valores con un/a compañero/a. Después
de un rato de debate, pida que le den algunos ejemplos de la clase y pregúnteles
por qué pensaban que eran importantes.
Puede optar por realizar la siguiente parte de la actividad, centrada en cuatro
preguntas, como un debate de toda la clase o como un debate en parejas con
retroalimentación, o mediante una combinación de ambas estrategias.
Luego, formule la primera pregunta:
1. Si tuvieras que decir dónde sientes estos valores, ¿en qué parte de tu cuerpo
sería?
En este caso, lo esencial es que los valores son algo que sentimos a un nivel muy
profundo. La mayoría de las veces ni siquiera somos conscientes de ellos, son
parte de nuestro ser. En este punto, dibuje un elemento visual en la pizarra que
evoque un árbol en la tierra, o las raíces de un árbol.
Válgase del ejemplo de un valor que consideraron importante las/os integrantes
de la clase. Escriba este valor en las raíces de vuestro árbol.
Haga la siguiente pregunta:
2. Si el/la [nombre del valor de ejemplo] es un valor importante para ti, ¿qué
cosas verían de ti o te escucharían decir otras personas en consecuencia?
Tras un tiempo de debate/retroalimentación, use su recurso visual de la pizarra
para preguntarle a la clase:
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3. Si el valor está debajo de la tierra en nuestro dibujo, ¿en qué parte dibujarías o
escribirías lo que dices y lo que haces?
En esta fase, el recurso gráfico ayudará a que la clase asimile que su
comportamiento es como el tronco, las ramas y las hojas de un árbol.
Entonces, formule la última pregunta:
4. Por consiguiente, ¿cuál es la conexión entre nuestros valores y lo que hacemos
y decimos: la forma en que nos comportamos?
Lo que cabe destacar aquí es que nuestros valores son una parte nuclear de
nosotras/os mismas/os. Son muy importantes, ya que determinan en gran
manera la forma en que nos comportamos.
En la Parte 2 la clase hará patente cómo se relacionan los valores con los
comportamientos.
Parte 2: valores y comportamientos de una persona inclusiva
Distribuya la clase en grupos de cinco o seis alumnas/os. Hay dos opciones para
ejecutar la primera parte de la Parte 2, entre las que puede decidir en función de
su grupo, de sus recursos y del tiempo disponible. Ambas opciones funcionarán
bien para la actividad; la primera opción requiere algo más de esfuerzo y será
ligeramente más caótica, pero más divertida para las/os niñas/os.
La primera opción es que cada grupo tenga una hoja de papel muy grande, de
la longitud de un/a niño/a. Una lámina de papel de empapelar puede servir, o se
pueden pegar hojas de cartulina o de papel de rotafolio. Un/a niño/a se tumba
en el papel y las/os demás dibujan alrededor de su cuerpo el contorno de una
persona.
La segunda opción es que cada grupo tenga una hoja de papel de rotafolio o de
cartulina y dibuje el contorno de una persona.
Cuando cada grupo tenga su contorno dibujado, recuérdeles su gráfico de
iceberg/árbol, y los valores que están bajo la superficie y los comportamientos
que están por encima. Hágales las siguientes preguntas:
¿Dónde crees que están los valores en nosotros, dentro o fuera del cuerpo?
Respuesta: En el interior.
¿Qué pasa con nuestros comportamientos —las cosas que nos oyen decir y nos
ven hacer— estarían dentro o fuera del cuerpo? Respuesta: Fuera.
Una vez que se haya establecido que los valores pertenecen al interior y los
comportamientos al exterior del cuerpo, la clase está lista para la siguiente fase
de la tarea.
Comience por pedirles que recuerden qué cosas aprendieron sobre la inclusión/
exclusión en la Serie 2: Comprender la inclusión Cuando haya recopilado algunas
ideas, cuéntele a la clase que ese día van a pensar en una persona que quiere, de
verdad, hacer que otras personas se sientan incluidas. Se la podría calificar como
una persona inclusiva.
Su tarea es la siguiente:
1. En el interior del contorno de tu persona, escribe todos los valores que puedas
imaginar que crees que serían importantes para esa persona.
2. Cuando pienses en un valor, en el exterior del contorno de tu persona, escribe
algo que esa persona diría o haría en coherencia con ese valor.
Recopile algunos ejemplos de las/os niñas/os antes de que empiecen la tarea.
Cuando las “personas” estén listas, compártalas de una de las siguientes formas:
use un método diferente al que eligió para la actividad Banderas de la Serie 1:
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- Un recorrido por la exposición: cuelgue los contornos de las personas en la
pared, para que toda la clase camine por la clase para verlos.

- Un emisario: un miembro del grupo visita a otro grupo con su contorno de
persona y lo presenta; hay que hacer esto hasta que todos los grupos hayan
visto todos los contornos de las personas; cambie el emisario en cada ocasión.
- Pasar por la clase: pase cada contorno de persona de un grupo a otro para que
lo vean y hagan comentarios sobre este.
- Presentaciones: cada grupo presenta su contorno de persona a toda la clase.
feel included. We would call this person an inclusive person.
Preguntas para la Parte 2
¿Qué cosas notas de las personas inclusivas?
¿Hay algunos valores y comportamientos que hayan surgido repetidas veces? Si
es así, ¿cuáles?
¿Cuáles crees que son los valores más importantes para una persona inclusiva?

Actividad 3: El primer día de Marta: toma 1
Duración
60 minutos
Descripción
Un diagrama de araña (mapa conceptual radial) de grupo que da pie a una
actividad de juego de roles
Objetivo/s
Para que las/os niñas/os apliquen valores inclusivos a una situación realista y
demuestren su forma de pensar a través de una interpretación de roles.
Organización del grupo
Grupos de cinco a seis niñas/os
Recursos
Hoja de papel grande, rotuladores
Espacio para ensayar la escena de interpretación de roles
Instrucciones
Reparta la clase en grupos de cinco o seis niñas/os para que haya seis grupos
en la clase. Recuérdeles la situación hipotética que vieron en la Serie 1, cuando
hablaban de la diversidad:
Marta acaba de mudarse a un nuevo país. Es su primer día en su nueva escuela.
Solamente puede hablar algunas palabras del idioma de su nuevo país.
Explique que cada grupo va a crear un diagrama de araña que muestre todas las
ideas que se les ocurran para responder a las siguientes instrucciones: «Estás en
la clase de Marta. ¿Qué cosas puedes hacer o decir para ayudar a Marta a que se
sienta incluida en la clase?
Cuando la clase haya tenido tiempo para trabajar en sus diagramas de
araña, convóqueles de nuevo para compartir algunas de sus ideas sobre
comportamientos inclusivos.
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La próxima parte de la actividad es que cada grupo cree una breve
interpretación de roles que muestre al menos una de las ideas de su diagrama
de araña. Pueden seleccionar más de una de sus ideas para mostrarlas en la
interpretación de roles, pero deben tener en cuenta que solo tienen 15 minutos
para darle forma (no dude en darles más tiempo si lo tienen y piensan que la
clase puede mantener su atención en la interpretación de roles más tiempo).
Alguien tiene que hacer de Marta; las/os demás tendrán que interpretar a otros
personajes que exhiben uno o más de los comportamientos de su diagrama de
araña.
Cuando las interpretaciones de roles estén listas, cada grupo presenta las suyas
al resto de la clase.
Opcional:
1. Durante una presentación puede decir “Congelación” y la clase (o usted)
puede hacer preguntas a los personajes sobre lo que los personaje están
pensando o sintiendo en ese momento.
2. Al final de las presentaciones, puede escoger algunos personajes
especialmente fuertes para estar en la “silla caliente”, esto es, la clase (o usted)
les hace preguntas sobre su personaje; p. ej., pregúnteles sobre cómo se
sintieron sus personajes al incluir a Marta, y cómo se sintieron por Marta cuando
se la incluyó.
3. Grabe en vídeo las interpretaciones de roles para que pueda usarlas
posteriormente como material didáctico sobre la inclusión, o para facilitar los
debates de fotogramas congelados.
Preguntas
¿Qué valores vio que operaban durante estas interpretaciones de roles?
¿Nos hemos encontrado algunos de estos valores antes en otras actividades?
¿Cuáles siguen apareciendo?

Actividad 4: El primer día de Marta: toma 2
Duración
30 minutos
Descripción
Una actividad de grupo que se sirve de situaciones hipotéticas relacionadas con
una situación escolar realista.
Objetivo/s
Para que las/os niñas/os:
- debatan y expliquen qué cosas nos impiden incluir a otras personas
- muestren las repercusiones que se producen cuando no incluimos a otras/os
- identifiquen formas alternativas de actuar que sean más inclusivas
Organización del grupo
Grupos de cinco o seis niños: seis grupos de la clase
Recursos
Seis situaciones hipotéticas (ver siguiente hoja)
Papel y bolígrafos
Hojas de trabajo de nubes de pensamientos (ver hoja de las siguientes
situaciones hipotéticas)
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Explique que, aunque sabemos, por todo lo que aprendimos hasta ahora, que
es positivo tener valores inclusivos e incluir a todas las personas, a veces no los
tenemos. En esta actividad vamos a analizar qué es lo que nos impide incluir a
las personas. Seguiremos usando el primer día de clase de Marta como base para
este análisis.
Distribuya a la clase en seis grupos. Explique que cada grupo va a tener una
situación hipotética para leer y debatir. Durante este debate dispondrán de
cuatro tareas:
1. Decidir y anotar qué o quién/es creen que está impidiendo que la persona en
la situación del grupo sea inclusiva con Marta.
2. Prepare una hoja de trabajo de nubes de pensamiento para que esta persona
explique lo que piensa y siente. En este momento, también se puede recurrir al
dibujo, o usar palabras.
3. Prepare una hoja de trabajo de nubes de pensamiento para que Marta
explique qué estaría pensando y sintiendo en la situación. En este momento,
también se puede recurrir al dibujo, o usar palabras.
4. Debata con ellas/os y tome nota de lo que harían en el lugar de la persona
en su situación para cerciorarse de que se incluya a Marta. En este momento,
también se puede recurrir al dibujo, o usar palabras.
Después de la actividad, cada grupo lee sus situaciones hipotéticas a la clase y
presenta sus tareas.
Modificaciones opcionales:
1. Coloque a algunos de los personajes en la “silla caliente” para que usted y la
clase puedan hacerles preguntas sobre su situación, sus pensamientos y sus
sentimientos.
2. Si tiene tiempo, convierta la situación hipotética 4 en una actividad de
interpretación de roles para mostrar una conclusión diferente para todas las
personas implicadas.
Preguntas
¿Estás de acuerdo con las reflexiones y sugerencias del grupo?
¿Tienes alguna pregunta o algo que añadir?
¿Qué tipo de valores crees que muestran las personas en las situaciones?
¿Qué has aprendido de esta actividad?
Actividad 4: El primer día de Marta: Toma 2 – Situaciones hipotéticas
Situación hipotética 1
Me llamo Anna. En el recreo de hoy tenía muchas ganas de ir a saludar a Marta
porque se la veía un poco sola y perdida. Me acerqué a ella y me vio, pero mis
amigas/os me dijeron que estábamos demasiado ocupadas/os, pues teníamos
que ensayar nuestro baile para el concurso de talentos. Me decían que me diera
prisa. Me dijeron que no teníamos tiempo para hablar con otras niñas nuevas. Así
que me fui con ellas sin poder hablar con Marta.
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Situación hipotética 2
Me llamo Samuel. Mi profesora sentó a Marta a mi lado en Matemáticas hoy, y me
pidió que le ayudara a hacer el trabajo. Yo no quería, porque ella no sabe hablar
nuestro idioma: debe ser tonta. No quería perder el tiempo con ella y que me
retrasara en Matemáticas..
Situación hipotética 3
Me llamo Carolina. Mi profesora me trajo a Marta y me pidió que me sentara
con ella en la comida y le presentara a mis amigos. Le dije que lo haría, pero no
lo hice, ella no es como yo y no hablo con gente que no es como yo. ¿De qué
podríamos hablar, en cualquier caso?
Situación hipotética 4
Me llamo Alex. Hoy le sonreí a Marta y creo que me vio, pero no hablé con ella
porque sé que no habla mi idioma. Así que no lo hice, porque no sabía lo que le
podría decirle si ella no me entendía, y la situación sería muy incómoda.
Situación hipotética 5
Me llamo Toni. Marta se me acercó hoy a la hora del recreo y me preguntó:
«¿Baño?» Supongo que quería que le enseñara dónde están los servicios. No lo
hice porque mi mamá ya me había mandado que no hablara con ella o con su
familia porque no son de aquí.
Situación hipotética 6
Me llamo Yianni. ¿Por qué razón iba a hablar yo con una chica nueva? Estoy
demasiado ocupada. No me da tiempo durante el día para hablar con alguien
que no me va a ayudar con mis tareas de clase o con el concurso de talentos. Así
que cuando la profesora me puso de pareja con ella en inglés hoy, no le hice caso
y, en vez de eso, me fui con Samuel; él es muy bueno en inglés.
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Actividad 4: El primer día de Marta: Toma 2 – Las reflexiones y sentimientos de Marta
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En esta nube de pensamientos, escribe o dibuja lo que piensas que Marta podría pensar y
sentir cuando se produzca tu situación.
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Actividad 5: Nuestros valores en el aula
Duración
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20 minutos
Descripción
Una actividad de clasificación y de conteo empleando Diamond 9
Objetivo/s
Para que las/os niñas/os:
- identifiquen sus nueve principales valores inclusivos para la clase
- clasifiquen estos valores dentro de un diagrama de Diamond 9
- expliquen el razonamiento subyacente a las opciones elegidas como las
mejores y peores clasificadas
- creen una tabla de conteo que muestre las opciones de los valores más
populares de la clase e identifiquen los seis más destacados para usarlos en la
Actividad 6
Organización del grupo
1. Grupos reducidos de cinco a seis niñas/os
2. Debate de toda la clase con un grupo reducido que trabaja simultáneamente
en una tabla de conteo.
Recursos
Tarjetas de valores (consultar la siguiente hoja de instrucciones); impresas y
recortadas, un paquete para cada grupo.
Pegamento
Papel A4 – 2 hojas por grupo
Hoja de conteo (ver hoja, al final de las tarjetas de valores)
Instrucciones
Preparación: Cada grupo necesitará una serie de tarjetas de valores. Las que
aparecen en la hoja de recursos son sugerencias y pueden modificarse o
añadirse unas nuevas si es necesario. Os hemos ofrecido veinte opciones; puede
que sean demasiadas para que las/os niñas/os las tengan en un paquete. La
finalidad de la actividad es que elijan las nueve que estimen más importantes
para el aula y que, luego, las clasifiquen. Por lo tanto, tendrá que decidir cuántos
valores y cuáles de ellos deben incluirse en los paquetes que reparta. Asegúrese
de incluir los valores que hayan surgido con frecuencia en las anteriores
actividades.
Distribuya la clase en grupos de cinco o seis alumnas/os y dé a cada grupo el
paquete de tarjetas de valores que usted haya seleccionado.
En primer lugar, pida a los niños que escojan los nueve valores que consideren
más importantes para su clase. Deje apartadas el resto de las cartas. Las/os
alumnas/os tienen que limitarse a nueve, ya que la siguiente tarea se centra en
ese número.
Cuando los grupos hayan seleccionado sus nueve valores, su próxima tarea es
debatir sobre cada valor con el fin de clasificarlos en un diagrama de Diamond 9
(en la siguiente página se muestra un ejemplo del esquema). La decisión sobre
la clasificación le incumbe a todo el grupo, por lo que deben sentirse seguras/
os a la hora de expresar sus opiniones, asegurarse de que se escuche a todo el
mundo y pueden tener que llegar a un consenso.
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Más alto: valor más importante

Diagrama de clasificación
de Diamond 9

Más bajo: valor
menos importante

Cuando los grupos hayan clasificado las tarjetas de valores, repártales
pegamento y dos hojas de papel. Pida a cada grupo que:
1. Peguen su clasificación completa de Diamond 9 en una hoja de papel A4.
2. Anote las opciones mejor y peor clasificadas en la segunda hoja de papel.
Más tarde, reclute a (o selecciónelos) un grupo de voluntarias/os que puedan
crear una tabla de conteo —sin que usted les ayude y en silencio— siguiendo las
siguientes instrucciones:
Tabla de conteo de valores: instrucciones
1. Coloca todas las plantillas de Diamond 9 en un montón.
2. Toma la hoja de Diamond 9 de arriba del montón. Escribe una lista de todos
los valores que aparecen en esta hoja en la columna Valores en la hoja de conteo
de valores. Añade una marca de conteo junto a cada valor en la columna Conteo.
Aparta esta plantilla de Diamond 9.
3. Toma la segunda plantilla de Diamond 9 del montón. Analice cada valor. Si el
valor ya está escrito en la columna Valores, añade una marca de conteo en la
columna de conteo. Si no está escrito aún en su lista, añádelo. Añade una marca
de conteo a su lado. Aparta esta plantilla de Diamond 9 a un lado.
5. Repite el Paso 4 con la tercera, cuarta, quinta y sexta plantilla de Diamond 9
hasta que se hayan terminado todas las plantillas.
6. Escribe la marca de conteo total para cada valor como un número en la
columna Total final. Ahora tienes una tabla de conteo completa para todos los
valores de la clase: ¡bien hecho!
7. Tu última tarea es trazar círculos alrededor de los seis valores que recibieron el
mayor número de marcas de conteo. Cuando lo hayas hecho, dile a tu profesor/a
que estás lista/o.
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Mientras el grupo de la tabla de conteo está trabajando, obtenga algunas
opiniones del resto de la clase sobre la actividad de Diamond 9, haciendo
preguntas acerca de sus valores mejor y peor clasificados; por ejemplo:
¿Qué valor colocaste en la zona superior/inferior de tu diagrama de Diamond 9?
¿Por qué?
¿Alguien más tenía este valor en la zona superior/inferior de tu diagrama de
Diamond 9?
¿Por qué lo pusiste ahí? ¿Fue por las mismas razones o por otras diferentes?
¿Alguien no está de acuerdo con esta elección? ¿Por qué?
¿Quién eligió una opción diferente? ¿Cuáles fueron sus razones para elegir este
valor?
Cuando el grupo de la tabla de conteo haya acabado, pídales que expongan a
la clase los seis valores que obtuvieron más marcas de conteo. Escriba estos
valores en la pizarra para que todas/os los vean.
Concluya la actividad resumiendo que estos valores son los seis que la clase ha
elegido como los más relevantes para ellas/os. Emplearán estos valores en la
próxima actividad.
Actividad adicional opcional:
Prepare un cartel que muestre las seis actividades de la clase bajo el título
«Nuestros valores de clase son... ».
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Amistad

Esperanza

Curiosidad

Amabilidad

Diversión/alegría

Capacidad de
compartir

Valentía

Paz

Confianza

Igualdad/Equidad

Respeto

Amor

Paciencia

Imaginación

Honestidad

Participación

Determinación

Consideración

Colaboración

Comprensión
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Actividad 5: Nuestros valores del aula – hoja de conteo de valores
Valor

Conteo

Total final

Ejemplo Amistad

Ejemplo IIII

Ejemplo 4
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Actividad 6: En nuestra clase vamos a...
Duración
Descripción
Una actividad grupal para poner en práctica los valores clave de la clase en su
aula, seguida de un debate generador de consenso.
Objetivo/s
Para que las/os niñas/os:
- definan algunas afirmaciones clave para el aula por cada uno de los seis valores
principales seleccionados en la Actividad 5
- creen un acuerdo de clase partiendo de estas acciones
Organización del grupo
1. Grupos reducidos de cinco a seis niñas/os
2. Debate y acuerdo de toda la clase
Recursos
Rotafolio o cartulina
Rotuladores
Masilla adhesiva reutilizable, cinta adhesiva o chinchetas
Instrucciones
Escriba «En nuestra clase...» en la pizarra.
Distribuya a la clase en grupos de cinco o seis niñas/os, y entregue a cada grupo
una hoja de cartulina o de papel de rotafolio y un rotulador.
Explique a la clase que el propósito de esta tarea es consensuar formas de
comportarse que hagan de la clase un lugar más inclusivo donde todas/os
puedan aprender bien juntas/os. Estas formas de comportarse procederán de
los seis valores que la clase decidió que eran más importantes para ellas/os en
el aula (Actividad 5). En este momento, pida a la clase que le recuerde el vínculo
entre valores y conductas.
Cada grupo se deberá centrar en un valor. Su tarea es formular unas
afirmaciones breves sobre este valor que empezarán por: «En nuestra aula
vamos a... ». Las afirmaciones sirven para mostrar a las/os demás que todo el
mundo debe actuar para que el aula sea inclusiva.
Modele algunos ejemplos en la pizarra, o pida a las/os niñas/os que modelen
también algunos ejemplos. Aquí hay un par de ejemplos para que pueda iniciar la
actividad:
Valor		

En nuestra clase vamos a...

Amabilidad

Tratar a las personas con amabilidad o dejarlas vivir en paz.

Respeto		

Tratar a las personas y al entorno con respeto.

Tenga en cuenta que el lenguaje es positivo. Explique a la clase que es mucho
más fácil que las personas hagan lo que les dicen que hagan, que lo que les
dicen que no deben hacer. Por ejemplo, si estuvierais hablando sobre ‘compartir’,
«En nuestra clase preguntaremos de forma educada en el caso de que tengamos
que usar algo» es más claro —y mucho más amable— que «En nuestra clase no
cogeremos las cosas sin preguntar».
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Ofrezca a la clase un par de ejemplos de otras afirmaciones que incluyan “no” y
pídales que le digan cómo transformarlas en afirmaciones positivas que puedan
seguir el patrón de «En nuestra clase vamos a... ». Por ejemplo:
No seremos impacientes cuando alguien necesite ayuda.
No menospreciaremos a ninguna persona.
Ahora, dele tiempo a los grupos para que reflexionen sobre su valor y escriban
algunas afirmaciones, usando «En nuestra clase vamos a... » para comenzar la
frase. Podrían hacerlo en forma de lista, usando el modelo que expuso en la
pizarra, o como un diagrama de araña (mapa conceptual radial). Es esencial que
su valor esté escrito en alguna parte del papel para que las personas puedan
verlo cuando se exponga.
Cuando hayan compuesto algunas frases, pida a los grupos que decidan cuál es
la afirmación más efectiva y que tracen un círculo alrededor de esta.
Pida a un/a integrante de cada grupo que pegue la hoja del grupo en la pared.
Ponga todas las hojas juntas para que todo el mundo pueda verlas.
Pida a cada grupo que lea en voz alta la afirmación que hayan escogido. Si
contiene la palabra ‘no’, pídale al resto de la clase que la parafrasee para que se
convierta en una afirmación positiva. Busque el consenso de la clase en torno a
esta afirmación. A continuación, se ofrecen algunas preguntas para facilitar este
proceso:
¿Podría todo el mundo estar de acuerdo en sumarse a esta afirmación? Si no es
así, ¿hay que mejorarla?
¿Cómo podría mejorarse? ¿Hay otras afirmaciones en la hoja que podrían
contribuir a mejorarla?
Tome notas sobre cualquier cambio que se produzca durante el debate. Haga lo
mismo para cada una de las seis afirmaciones.
Al final del proceso, lea en voz alta a la clase la serie final de afirmaciones. Estas
formas de comportarse son lo que necesitan las/os alumnas/os, de otras, para
que todas puedan colaborar adecuadamente en un aula inclusiva.
Pregunte a la clase cómo les gustaría exponer la lista en el aula. Puede
mecanografiarse o convertirse en una obra de arte; cualquiera de las dos
opciones es posible, pero es importante que la lista se exponga en un lugar
destacado.
Independientemente de cómo se exponga, el documento debe utilizarlo tanto
el profesorado como el alumnado a modo de un recordatorio habitual sobre la
forma en que las/os integrantes de la clase han consensuado compartir juntas/
os.
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Actividad 1: Nuestra aula
Duración
Parte 1: 20 minutos
Parte 2: 25 minutos
Descripción
Combinar una actividad de toda la clase con una en grupos reducidos para que
las/os alumnas/os reflexionen sobre cuán inclusiva es la escuela actualmente,
qué ha cambiado y priorizar las maneras de evolucionar.
Objetivo/s
Para que las/os niñas/os:
- reflexionen sobre la capacidad que tienen que hacer globalmente como clase
para que las personas se sientan incluidas
- identifiquen lo que funciona bien y lo que necesita mejorar
Organización del grupo
Toda la clase y, luego, en grupos de tres
Recursos
Espacio
Bocadillo de retroalimentación (ver página después de las instrucciones)
Cinta adhesiva o masilla adhesiva reutilizable/chinchetas
Instrucciones: Parte 1:
Si lo cree necesario, comience con un debate rápido en el aula para recordar
lo que significa ser incluida/o y cómo se sienten al verse incluidas/os. Si es
conveniente recordar a la clase lo que aprendieron sobre la situación de Marta en
la Serie 3, hágalo para que sirva de estímulo.
Luego, explique a la clase que van a adoptar una decisión individual acerca de
lo buena que creen que es la clase —como grupo completo— en hacer que las
personas se sientan incluidas. Les hará una pregunta y tendrán cuatro opciones
de respuesta a esa pregunta. Cada pared será una respuesta. (Si están en el
exterior, use Norte, Sur, Este y Oeste.) Su tarea es escoger —de forma honesta—
con cuál de las respuestas están más de acuerdo y acercarse a la pared donde
esté la respuesta.
Dígale a la clase cuáles son las cuatro respuestas y con qué pared se sienten más
identificadas/os; o puede crear etiquetas para cada pared si está en el interior
para que quede más claro. Las respuestas son:
No es buena en absoluto.
Es buena solo en ocasiones
Es buena la mayor parte del tiempo
Es buena siempre
Cuando la clase tenga claras las respuestas, puede hacerles esta pregunta:
Como clase, ¿cómo de buenas/os somos haciendo que las personas se sientan
incluidas?
Todas las personas de la clase se mueven hacia la pared que coincida con la
respuesta con la que están más de acuerdo. Cuando hayan hecho esto, cuente
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cuántas/os niñas/os coinciden con cada respuesta; guarde este resultado ya que
este será el valor de referencia de su clase y le servirá para más adelante en el
curso.
Cuando todas las personas de la clase estén en su lugar, pídales que hablen
con la persona que esté a su lado sobre por qué han elegido esta respuesta.
Deles un par de minutos para ello: les ayudará a compartir y dar forma a sus
pensamientos para la siguiente fase de la actividad.
Luego, podrá facilitar un debate en clase para averiguar por qué las personas
se han decantado por unas u otras respuestas en concreto. Antes de empezar,
dígales a las/os integrantes de la clase que deben hablar en términos generales
y no sobre personas específicas, ya que esto no es un ejercicio de apuntar a
nadie con el dedo (señalar/culpar/humillar). En lugar de nombres, si desean
hablar de conductas que creen que no son inclusivas, pueden decir: «unas pocas
personas», «algunas personas», o «la mayoría de las personas».
Algunas preguntas para empezar podrían ser las siguientes:
¿Por qué elegiste esta respuesta?
¿Alguien que esté cerca desea decir algo más?
¿Están otras personas de acuerdo con eso? ¿Están en desacuerdo? Cuéntanos
por qué.
¿Quiere alguien comentar algo sobre lo que dijo [nombre del/a niño/a]?
Al final del debate: ¿Quiere alguien cambiar de postura/posición después de
haber tenido más tiempo para pensar y escuchar lo que dicen las/os demás?
Si cambian de posición en este momento, modifique el conteo que hizo antes.
Instrucciones: Parte 2:
Distribuya la clase en grupos de tres.
Entregue a cada grupo la imagen del bocadillo/de la hamburguesa (ver en la
siguiente página). Explique que se trata de un bocadillo (de carne o vegetariano;
¡como lo prefieras!). Esta es una forma eficaz de proporcionar retroalimentación,
ya que empareda/delimita un área de mejora en medio de dos aspectos
positivos.
Su tarea grupal es:
1. Debatir acerca de qué cosas piensan que la clase está haciendo bien para
lograr que todas las personas se sientan incluidas.
2. Decidir qué dos cosas en las que creen que la clase es mejor: escribir una en el
panecillo superior y la otra en el panecillo inferior.
3. 2. Debatir acerca de en qué aspectos creen que la clase podría mejorar para
lograr que las personas se sientan incluidas.
4. Decida cuál es la más importante/provechosa/útil de estas maneras y escriba
esto en el bocadillo.
5. En los bordes exteriores del bocadillo, escriba una o dos cosas que la clase
podría hacer para mejorar en este sentido.
Dé las instrucciones una por una y algo de tiempo para realizar cada una antes
de avanzar. El debate en clase de la Parte 1 debería haberles proporcionado
algunos ejemplos que les hubieran dado pie a pensar; pero, trate de crear
algunos modelos de respuestas antes de cada instrucción si piensa que los
necesitan.
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Pegue los panecillos formando el bocadillo completo en la pared y expóngalos a
la clase.
Algunas de las cosas en las que somos buenas/os son...
Las cosas en las que queremos mejorar son...
Algunas de las maneras con las que podemos hacer esto son...
Algunas otros aspectos en las que somos buenas/os son...
Muestre los panecillos de bocadillo y úselos durante los próximos meses como
recordatorios sobre las cosas en las qué es buena la clase, además de sobre qué
aspectos quieren mejorar y cómo podrían hacerlo. También puede integrar, en su
planificación docente, oportunidades para que practiquen estas áreas de mejora.
Volverá a emplear este recurso de los panecillos de bocata en la Serie 5: Nuestra
escuela y la inclusión – ¿dónde hemos llegado?Their group task is to:

Actividad 1: Nuestra aula – Bocata de retroalimentación
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Actividad 2: Nuestra escuela
Duración

serie de actividades

Parte 1: 15 minutos
Parte 2: 20 minutos
Descripción
Combinar una actividad de toda la clase con una en grupos reducidos para que
las/os niñas/os reflexionen sobre cuán inclusiva es la escuela actualmente, qué
ha cambiado y priorizar las maneras de progresar.
Objetivo/s
Para que las/os niñas/os:
- reflexionen sobre lo capaz que es la escuela en hacer que las personas se
sientan incluidas
- identifiquen lo que la escuela ha hecho bien y las prioridades para el futuro
Organización del grupo
Toda la clase y, después, grupos de cinco o seis niñas/os
Recursos
Espacio
Un objeto para cada niña/o (un lápiz o un bolígrafo puede valer)
Afirmación en una hoja de papel: Nuestra escuela tiene capacidad para hacer
que las personas se sientan incluidas (ver hoja de recursos después de las
instrucciones).
Hoja de trabajo de «Tres cosas....»: una por grupo (ver hoja de recursos al final de
las instrucciones)
Instrucciones: Parte 1:
Esta actividad es una adaptación de Artworks Creative Communications:
Creative Evaluation Toolkit [Kit de herramientas de evaluación creativa]
http://www.artworkscreative.org.uk/wp-content/uploads/2015/11/CreativeEvaluation-Toolkit.pdf
Si lo cree necesario, comience con un debate rápido en el aula para recordar
qué significa ser incluida/o y lo que sienten las personas al verse incluidas. Si es
conveniente recordar a la clase lo que aprendieron sobre la situación de Marta en
la Serie 3, hágalo para que sirva de estímulo.
Explique a la clase que todas las personas implicadas en la escuela están
trabajando codo con codo este año para encontrar formas en que la escuela
mejore su capacidad de incluir a todas las personas. Los puntos de vista de la
clase son relevantes y esta actividad consiste en recoger sus puntos de vista.
Haga que sus alumnas/os se sienten en círculo. Asegúrese de que cada una/o de
ellas/os tenga un bolígrafo, lápiz u otro objeto pequeño. Dígales que les va a leer
una afirmación y, luego, colóquela en el centro del círculo. Tienen que imaginar
que hay una línea entre ellas/os y la afirmación. Cuando haya leído en voz alta la
afirmación, les pedirá que pongan su objeto en algún lugar de esta línea. Cuanto
más se acerquen a la afirmación en la que ponen su objeto, más mostrarán
que están de acuerdo con ella. Cuanto más se alejen de la afirmación en la que
pusieron su objeto, más mostrarán que no están de acuerdo con ella.
Lea la afirmación: A nuestra escuela se le da bien hacer que las personas se
sientan incluidas.
Cuando todos los objetos de las/os niñas/os estén colocados, tome una
fotografía del resultado. Después de lo anterior, prosiga con un breve debate en
el aula formulando preguntas como:
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[Nombre del/de la niño/a], ¿Puedes contarnos por qué pusiste tu objeto allí?
¿Están otras personas de acuerdo con eso? ¿Están en desacuerdo? Cuéntanos
por qué.
¿Qué cosas útiles/provechosas realiza la escuela para ayudar a que las personas
se sientan incluidas?
¿Qué crees que necesita la escuela para hacerlo aún mejor?
Tome notas concisas de este debate para proporcionar retroalimentación al
grupo coordinador.
Instrucciones: Parte 2:
Distribuya a las/os niñas/os en grupos de cinco o seis. Entregue a cada grupo
una copia de la hoja de trabajo «Tres cosas... ». Explique que, en sus grupos, van
a debatir y decidir:
1. Tres cosas que creen que la escuela está haciendo bien para hacer que las
personas se sientan incluidas.
2. Tres cosas en las que creen que la escuela podría mejorar para hacer que las
personas se sientan incluidas.
Estos puntos de vista se transmitirán al grupo encargado de reflexionar sobre
cómo hacer que la escuela mejore su capacidad de incluir a las personas.
En consecuencia, es fundamental que sus grupos sean lo más prudentes y
considerados posible.
Dé tiempo a los grupos para que cumplimenten la hoja de trabajo. Cuando
las hayan terminado, cada grupo puede presentar sus reflexiones a la clase.
Termine la actividad haciéndoles preguntas sobre cualquier aspecto que hayan
observado de sus pensamientos; puede que surjan ciertos temas que valga la
pena analizar.
Agradézcales sus aportaciones y dígales que transmitirá estos pensamientos.
Recopílelas en las hojas de trabajo..
Después de esta actividad, proporcione la fotografía y las notas de la Parte 1, y las hojas de
trabajo de la Parte 2, al grupo de coordinación de la escuela, que recogerá y gestionará la
información procedente de toda la escuela.
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Actividad 2: Nuestra escuela – Afirmación
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Actividad 2: Nuestra escuela – Hoja de trabajo de «Tres cosas... »

serie de actividades

Tres cosas que se le dan bien a nuestra escuela para contribuir a que las
personas se sientan incluidas:
1.

2.

3.
Tres cosas en las que la escuela podría mejorar para contribuir a que las
personas se sientan incluidas:
1.

2.

3.
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Actividad 3: ¡Yo!
Duración

serie de actividades

20 minutos
Descripción
Una actividad individual y reflexiva, cuyo resultado es una postal que las/os
niñas/os se escriben a ellas/os mismas/os
Objetivo/s
Para que las/os niñas/os:
- reflexionen sobre lo bien que piensan que se les da ser inclusivas/os
- identifiquen dos cosas que se les dan bien que hacen que otras personas se
sientan incluidas y algo en lo que quieren mejorar
- registren los aspectos en los que les gustaría mejorar en una postal destinada a
ellas/os mismas/os
Organización del grupo
Actividad individual alternada con debates en parejas
Recursos
Postales (consulte la hoja de recursos al final de las instrucciones)
Instrucciones
Si lo cree necesario, comience con un debate rápido en el aula para recordar
qué significa ser incluida/o y lo que sienten las personas al verse incluidas. Si es
conveniente recordar a la clase lo que aprendieron sobre la situación de Marta en
la Serie 3, hágalo para que sirva de estímulo.
Explique a las/os alumnas/os que en esta actividad se van a “enviar” a sí mismas
algo de retroalimentación respecto a sus capacidades individuales para fomentar
la inclusión de las personas, y que deberán reflexionar sobre algo en lo que les
gustaría mejorar.
En primer lugar, pídales que reflexionen silenciosamente acerca de esta pregunta
¿Qué es lo que ya hago bien que contribuye para que las personas se sientan
incluidas en mi clase y en la escuela?
Tras un tiempo de reflexión, pídales que compartan sus reflexiones en parejas.
Luego pregúnteles:
¿Qué más puedo hacer para que las personas se sientan incluidas en mi clase y
en la escuela?
Tras un tiempo de reflexión, pídales que compartan sus reflexiones en parejas.
Luego, dele a cada niña/o una postal. Deberá guardar esta postal en un lugar
seguro durante unos meses. Nadie más podrá verlas. Cuando llegue el final de
curso, les devolverá de nuevo esas tarjetas para que las/os niñas/os puedan
ver si han sido capaces de cumplir con lo que se comprometieron en “¿Qué
otras cosas puedo hacer?” de la postal. Se trata de que cada niña/o asuma un
compromiso personal con un cambio en su conducta para ayudar a las/os demás
a sentirse más incluidas/os. No tiene por qué ser un gran cambio: ¡pequeños
cambios pueden marcar una gran diferencia para otras personas!
Reparta las postales. Pida a cada niña/o que escriba o dibuje algo que refleje sus
reflexiones en respuesta a la afirmación de la postal, y que escriban su nombre
en ella.
Recoja las postales y guárdelas en un lugar seguro. Las necesitará de nuevo al
final del curso.
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serie de actividades

Actividad 3: ¡Yo! – Postal

Puedo ayudar a que las personas
šƄƃƅƒƁŵƇƉƀŶŰſſƍ
se sientan
aún más incluidas
de ƇƈŻƇƉƀƄŹƅųſŻƌŻƈƍƁ
la siguiente manera...

ŘƅŰƌƈŹƈƃƐƁƃƀŰƇŵƆŹŸƒ
Escribe tu nombre aquí:

ŵƈƐƀƍƁ
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Serie 5: Nuestra escuela y la inclusión 2

serie de actividades

Revisión y perspectivas de futuro Rango de edades: de 9 a 11
Actividad 1: Nuestra aula
Duración
Parte 1: 20 minutos
Parte 2: 25 minutos
Descripción
Combinar una actividad de toda la clase con una en grupos reducidos para que
las/os niñas/os reflexionen sobre qué ha cambiado en su clase y para priorizar
las maneras de seguir progresando.
Objetivo/s
Para que las/os niñas/os:
- reconozcan y expliquen lo que han hecho bien en los últimos meses
globalmente como clase para asegurarse de que las personas se sientan
incluidas, y lo que ha cambiado gracias a ello
- identifiquen otra prioridad para el futuro
Organización del grupo
Toda la clase y, luego, en grupos de tres
Recursos
Espacio
Bocadillo de retroalimentación de la Serie 4, Actividad 1
Dos estrellas y una hoja de trabajo de deseos (ver hoja de recursos al final de las
instrucciones)
Cinta adhesiva o masilla adhesiva reutilizable/chinchetas
Instrucciones: Parte 1:
Habrá un intervalo vacío entre las Series 4 y 5 de las actividades en el aula, así
que puede que tenga que comenzar con un debate en clase para refrescar la
memoria del alumnado acerca del aprendizaje en torno a la diversidad y a la
inclusión que hicieron a principios de año. Sería conveniente recordarles las
actividades realizadas, centradas en determinar el grado de compromiso de la
clase, de toda la escuela y de ellas/os como individuos, que tenían entonces con
la inclusión de las personas.
Cuando tenga la certeza de que la clase está lista, repita la Actividad 1 de la Serie
4: Parte 1 (con un enunciado ligeramente diferente, tal como aparece abajo):
Explique a la clase que van a adoptar una decisión individual acerca de lo buena
que creen que es la clase —como grupo completo— en hacer que las personas se
sientan incluidas. Les hará una pregunta y tendrán cuatro opciones de respuesta
a esa pregunta. Cada pared será una respuesta. (Si están en el exterior, use
Norte, Sur, Este y Oeste.) Su tarea es escoger —de forma honesta— con cuál
de las respuestas están más de acuerdo y acercarse a la pared donde esté la
respuesta.
Dígale a la clase cuáles son las cuatro respuestas y con qué pared se sienten más
identificadas/os; o puede crear etiquetas para cada pared si está en el interior
para que quede más claro. Las respuestas son:
No es buena en absoluto.
Es buena en ocasiones
Es buena la mayor parte del tiempo
Es buena siempre
Cuando la clase tenga claras las respuestas, puede hacerles esta pregunta:
Como clase, ¿cómo de buenas/os somos haciendo que las personas se sientan
incluidas?
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¿Qué cosas han cambiado?
¿Qué cosas hemos hecho bien?
¿Qué nos ha ayudado a cambiar como clase?
¿Hay algo que se haya interpuesto en nuestro camino hacia el cambio?
¿Qué crees que deberíamos hacer ahora como clase para promover todavía más
la inclusión de todas las personas?
Instrucciones: Parte 2:
Distribuya la clase en grupos de tres.
Entregue las hojas de trabajo de “Panecillos de bocadillo de retroalimentación”
de la clase que se realizó en la Actividad 1 de la Serie 4. No importa si los
grupos de tres son diferentes a los grupos que rellenaron estas hojas de trabajo;
la cuestión aquí es que los grupos discuten sobre la parte del “relleno del
bocadillo” de retroalimentación.
Pida a cada grupo que se fije en la parte del “relleno del bocadillo” de la hoja.
Recuérdeles que fue algo que el grupo que rellenó la hoja de trabajo quería que
la clase hiciera para lograr aumentar la inclusión de todas/os las/os alumnas/os.
Su tarea es dialogar sobre si esto sucedió. A continuación hay algunas preguntas
para facilitar este diálogo:
¿Qué ha pasado en la clase en los últimos meses? ¿Cree que la gente se ha
asegurado de que todas/os se sientan incluidas/os?
¿Sucedió lo que aparece escrito en el bocata?
Si es así, ¿cuántas de esas cosas han ocurrido?
Si no, ¿por qué crees que no sucedieron?
Recoja algunas opiniones resumidas de algunos grupos relativas a su debate.
Después, dele a cada grupo la hoja de trabajo «Dos estrellas y un deseo». Su
tarea grupal es:
1. Escribir o dibujar algo para cada estrella de cada acción exitosa de la clase
destinada lograr que las personas se sientan incluidas desde la última vez que
realizaron esta actividad.
2. Escribir o dibujar un deseo que muestre algo que les gustaría que la clase
hiciera en el futuro para asegurarse de fomentar aún más la inclusión en clase.
Si no se produjo ningún cambio y al grupo les interesa que sucedan, esto puede
ser una repetición del contenido del bocata. Como alternativa, el grupo puede
escribir o dibujar algo nuevo.
Pegue las hojas de trabajo en la pared y resúmalas para la clase. Emplee la
terminología de la hoja de trabajo:
Nos concedimos estrellas por...
Deseamos que...
Muestre las hojas de trabajo “Dos estrellas y un deseo” y úselas como
recordatorios durante los próximos meses acerca de las cosas en las que es
buena la clase, junto con los planes de futuro al respecto. También puede
integrar, en su planificación docente, oportunidades para que practiquen estas
áreas de mejora.
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Cuando las/os niñas/os estén en su lugar, consulte el conteo que realizó la
primera vez que hizo esta actividad. Registre cualquier diferencia y debátalas
con la clase empleando preguntas como:
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Actividad 1: Nuestra aula – Dos estrellas y un deseo

serie de actividades

Dos cosas que hemos hecho bien
desde la actividad del bocata de
retroalimentación

En el futuro, nos encantaría que
la clase...

lograra que las personas se
sintieran incluidas.
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Actividad 2: Nuestra escuela

Parte 1: 15 minutos
Parte 2: 20 minutos
Parte 3: 45 minutos
Descripción
Una combinación de actividades de toda la clase y en grupos reducidos para que
las/os niñas/os reflexionen sobre lo inclusiva que es la escuela en este momento,
para que se puedan priorizar modos de hacer progresar y desarrollar su visión
del centro como una escuela inclusiva.
Objetivo/s
Para que las/os niñas/os:
- reflexionen sobre lo que ha cambiado en la escuela en cuanto al fomento de la
inclusión de las personas
- Identifiquen en qué cosas es buena la escuela y en cuáles necesita mejorar
- creen una visión de la escuela en su versión más inclusiva
Organización del grupo
Toda la clase y, después, grupos de cinco o seis niñas/os
Recursos
Espacio
Un objeto para cada niña/o (un lápiz o un bolígrafo puede valer)
Afirmación en una hoja de papel: Nuestra escuela tiene capacidad para hacer
que las personas se sientan incluidas (ver hoja de recursos después de las
instrucciones, en la Serie 4: Actividad 2)
Fotografía de la última vez que impartió esta actividad durante la Serie 4
Hoja de trabajo de «Tres cosas.... »: una por grupo (ver hoja de recursos al final
de las instrucciones)
Lámina de cartulina o de rotafolio
Rotuladores/Pinturas
Instrucciones: Parte 1:
Si aún no ha tenido un debate en clase para refrescar la memoria de las/os niñas/
os sobre lo que aprendieron a principios de año, hágalo ahora. Quizás desee
hablar de las actividades en las que participaron para evaluar el desempeño de
la clase, la escuela en su conjunto y a nivel individual, a la hora de asegurar que
todas las personas se sientan incluidas.
Recuerde a la clase que muchas personas de la escuela están trabajando codo
con codo este año para encontrar formas en que la escuela pueda mejorar
su capacidad de incluir a las personas. Los puntos de vista de la clase son
relevantes y esta actividad consiste en recoger sus puntos de vista.
Haga que sus alumnas/os se sienten en círculo. Asegúrese de que cada una/o de
ellas/os tenga un bolígrafo, lápiz u otro objeto pequeño. Dígales que les va a leer
una afirmación y, luego, colóquela en el centro del círculo.
Tienen que imaginar que hay una línea entre ellas/os y la afirmación. Cuando
haya leído en voz alta la afirmación, les pedirá que pongan su objeto en algún
lugar de esta línea. Cuanto más se acerquen a la afirmación en la que ponen su
objeto, más mostrarán que están de acuerdo con ella. Cuanto más se alejen de la
afirmación en la que pusieron su objeto, mostrarán que están menos de acuerdo
con ella.
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Lea la afirmación: A nuestra escuela se le da bien hacer que las personas se
sientan incluidas.
Cuando todos los objetos de las/os niñas/os estén colocados, tome una
fotografía del resultado. Compárela con la fotografía de la última vez y resuma
qué cosas han cambiado para las/os niñas/os.
Después de lo anterior, prosiga con un breve debate en el aula formulando
preguntas como:
¿Qué cosas han cambiado? ¿Qué ha pasado en la escuela en los últimos meses?
¿Han mejorado las/os integrantes de la escuela en su capacidad de incluir a
todas las personas?
¿Qué ha hecho la escuela para cambiar las cosas?
¿Hay algo que no haya cambiado que querías que hubiera cambiado?
¿Qué pasos crees que debería tomar la escuela para promover todavía más la
inclusión de las personas?
Tome notas concisas de este debate para proporcionar retroalimentación al
grupo coordinador.:
Instrucciones: Parte 2:
Distribuya a las/os niñas/os en grupos de cinco o seis. Entregue a cada grupo
una copia de la hoja de trabajo «Tres cosas... ». Explique que, en sus grupos, van
a debatir y decidir:
1. Tres cosas que creen que la escuela ha hecho bien hasta la fecha para asegurar
que todas las personas se sientan incluidas.
2. Tres cosas que creen que la escuela podría hacer aún mejor para asegurarse
de que las personas se sientan incluidas.
Estos puntos de vista se transmitirán al grupo encargado de reflexionar sobre
cómo hacer que la escuela mejore su capacidad de incluir a las personas.
En consecuencia, es fundamental que sus grupos sean lo más prudentes y
considerados posible.
Dé tiempo a los grupos para que cumplimenten la hoja de trabajo. Cuando
las hayan terminado, cada grupo puede presentar sus reflexiones a la clase.
Termine la actividad haciéndoles preguntas sobre cualquier aspecto que hayan
observado de sus pensamientos; puede que surjan ciertos temas que valga la
pena analizar.
Agradézcales por sus aportaciones y dígales que transmitirá estas reflexiones.
Recopílelas en las hojas de trabajo.
Instrucciones: Parte 3:
Esta parte de la actividad se centra en las/os niñas/os trabajando en grupos para
crear una imagen con comentarios de cómo creen que sería la escuela en su
versión más inclusiva. Las imágenes formarán parte del trabajo de la escuela en
torno a la creación de una visión para el futuro.
Distribuya a las/os niñas/os en grupos de cinco o seis. Explíqueles que la escuela
quiere seguir trabajando para conseguir que todas las personas se sientan
incluidas. Para ello, quieren hacerse una idea de lo que las personas de la escuela
creen que sería el aspecto/el sonido/la sensación de la escuela si fuera lo más
inclusiva posible. Esta actividad es una oportunidad con la que cuentan las/os
niñas/os de comunicar a la escuela lo que piensan.
Su tarea es concebir una imagen —con algunas palabras para ser más
específicos— de lo que imagina su grupo que sería la escuela si fuera lo más
inclusiva posible.
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1. Dividir la actividad en tres etapas, una para cada pregunta, y comenzar cada
etapa con un debate en clase sobre las preguntas.
2. Imprimir estas preguntas y dárselas a los grupos para permitirles trabajar de
forma autónoma.
3. Combinar las preguntas de 1. y 2.
1. ¿Cómo crees que sería la escuela?
- ¿Qué personas estarían en la escuela?
- Si hubiera una cámara grabando, ¿qué cosas se podrían ver que hacen las/os
niñas/os, en las aulas y en el patio de recreo?
- ¿Qué verías que hace el personal de la escuela?
- ¿Cómo serían las relaciones entre el personal y las/os niñas/os?
- ¿Qué se vería cuando las/os madres/padres o visitantes vinieran a la escuela?
- ¿Qué es lo que no se vería?
2. ¿Cómo crees que sería el sonido de la escuela?
- ¿Qué se escucharía en las aulas?
- ¿Qué se escucharía en el patio de recreo?
- ¿Qué se escucharía en la sala de profesorado?
- ¿Qué se escucharía en los pasillos?
- ¿Qué es lo que no se escucharía?
3. ¿Cómo crees que sería la sensación global de la escuela?
- ¿Cómo te sentirías como alumna/o?
- ¿Cómo te sentirías como miembro del personal?
- ¿Cómo te sentirías como madre/padre?
- ¿Cómo te sentirías como visitante?
- ¿Cómo no te sentirías?
Proporcióneles papel, bolígrafos/pinturas y deje que los grupos creen sus imágenes. Mientras,
dé la vuelta por la clase, detecte qué imágenes pueden necesitar más explicación y pida a las/
los niñas/os que escriban una palabra o frase junto a la imagen que ayudaría a explicársela a
alguien que la vea por primera vez.
Cuando las hayan terminado, cada grupo puede presentar sus imágenes a la clase.
Al final de la Actividad 2, entrégueles:
• la fotografía y las notas de la Parte 1
• las hojas de trabajo de la Parte 2
• las imágenes de la Parte 3
al grupo coordinador de la escuela, que recopilará y ordenará la información de todas las
partes implicadas de la escuela.
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crear su imagen. Dependiendo de cómo sea su clase, puede optar por:
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Actividad 2: Nuestra escuela – Hoja de actividad de «Tres cosas... »
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Tres cosas que creen que la escuela ha hecho bien hasta la fecha para asegurar
que las personas se sientan incluidas.
1.

2.

3.
Tres cosas en las que la escuela puede mejorar para que las personas se sientan
incluidas:
1.

2.

3.

oﬃcina sans

160

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Actividad 3: ¡Yo!
Duración
Descripción
Una actividad individual, reflexiva, con un resultado colectivo grupal que se
deberá pegar en la pared del aula.
Objetivo/s
Para que las/os niñas/os:
- reflexionen sobre si han mejorado en su capacidad de hacer que las personas
se sientan incluidas
- identifiquen un aspecto en el que quieren mejorar en el futuro
- registren en un cartel de clase los aspectos en los que les gustaría mejorar
Organización del grupo
Actividad individual alternada con debates en parejas
Recursos
Postales de la Serie 4: Actividad 3
Lámina grande: de cartulina papel, papel de rotafolio o papel de empapelar
Fichas de «Cosas que voy a hacer... » (ver hoja de recursos al final de las
instrucciones)
Pegamento
Instrucciones
Si aún no ha tenido un debate en clase para refrescar la memoria de las/os niñas/
os sobre lo que aprendieron a principios de año, hágalo ahora. Quizás desee
hablar de las actividades en las que participaron para evaluar el desempeño de
la clase, la escuela en su conjunto y a nivel individual, a la hora de asegurar que
todas las personas se sientan incluidas.
Recuerde a las/os niñas/os que hace algún tiempo escribieron unas postales
sobre algo que les gustaría hacer para lograr que las personas se sientan más
incluidas. Ahora es el momento de que analicen esas postales y comprueben
cómo les ha ido.
Entréguele a cada niño/la postal que escribió. Pídales que reflexionen en silencio
sobre las siguientes preguntas (puede que quiera escribirlas en la pizarra o
dárselas directamente en mano):
¿He cumplido con lo que dije que haría?
¿Fue difícil cumplir con lo que me comprometí? Si fue así, ¿por qué? Si no fue
así, ¿por qué?
¿Me ayudó alguna otra persona? Si fue así, ¿quién?
¿Puedes pensar en alguna ocasión en la que hiciste eso? ¿Qué sucedió? -¿Cómo te sentiste? ¿Cómo crees que se sintió/se sintieron la/s otra/s persona/s?
Tras dejar un tiempo para reflexionar, pídales que compartan sus reflexiones con
un/a compañero/a.
Luego, recoja algunos comentarios de las personas que están dispuestas a
compartir sus experiencias. Recuerde a las/os niñas/os que tienen que hablar sin
mencionar el nombre de ninguna persona de la clase (a no ser que usted esté
totalmente seguro de que es pertinente y que tenga la autorización consensuada
de la clase para citar nombres).
La próxima fase de la actividad es que las/os niñas/os piensen en algo más
que puedan hacer para asegurarse de que las personas se sientan incluidas. De
nuevo, deles tiempo para reflexionar de forma individual y tiempo para hablar de
esas ideas con su compañera/o.
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Cuando las/os niñas/os hayan tomado la decisión definitiva sobre lo que quieren
hacer, entregue las fichas de «Cosas que voy a hacer... » (ver la hoja de recursos
más abajo) y pídales que escriban lo que van a hacer en la ficha. Estas fichas se
expondrán en la pared. No tienen que llevar su nombre escrito: recordarán cuál
han escrito con solo mirarlas.
Coloque una hoja de papel grande, o dos juntas pegadas, en algún lugar
accesible del aula. Ponga unas barras de pegamento al lado.
A medida que cada niña/o rellene sus fichas, revíselas y pídale que pegue su
ficha en la lámina de papel grande. De esta manera, se creará un gran cartel para
colgar en la pared del aula a modo de recordatorio. Pegue el cartel cuando esté
terminado.
Actividad 3: ¡Yo! ¡Yo! – Fichas de «Cosas que voy a hacer... ».
Para asegurar que las personas se sientan incluidas, voy a...

Para asegurar que las personas se sientan incluidas, voy a...

Para asegurar que las personas se sientan incluidas, voy a...

Para asegurar que las personas se sientan incluidas, voy a...

Para asegurar que las personas se sientan incluidas, voy a...

Para asegurar que las personas se sientan incluidas, voy a...
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Actividad 1: Cuestionario de opiniones ultrarrápidas
Duración
5 minutos
Descripción
Cuestionario de opiniones ultrarrápidas que se completará de forma individual,
con una breve retroalimentación entre cada ronda.
Objetivo/s
Para que las/os alumnas/os:
- Reconozcan que las diferencias son habituales y que logran que la vida sea más
interesante.
Organización del grupo
Todas/os las/los alumnas/o de la clase colectivamente, tarea individual
Recursos
Papel usado para reciclar, bolígrafos
Instrucciones
Explique a la clase que les va a dar un cuestionario para que lo respondan. Todo
lo que tienen que hacer es escribir la respuesta que les parezca conveniente
desde su perspectiva.
Léales en voz alta las siguientes tres preguntas. Mientras tanto, recoja unas
pocas opiniones individuales sobre el tema: solamente las suficientes para poner
de manifiesto, al final, que existe una variedad de puntos de vista en toda la
clase.
Las preguntas (que pueden cambiarse libremente para adaptarse a sus alumnas/
os) son:
1. ¿Cuál es tu comida favorita?
2. ¿Cuál es tu color favorito?
3. ¿Quién es tu actor/actriz de cine o de televisión favorito/a?
Preguntas
¿Qué has notado? ¿Fueron vuestras respuestas iguales o diferentes?
¿Qué pasaría si todas/os respondiéramos lo mismo?
Termine llegando a la conclusión de que tener diversas perspectivas hace que
la vida sea más interesante.

Actividad 2: Encuentra a alguien que...
Duración
20 minutos
Descripción
Actividad práctica que requiere que las/los alumnas/os se muevan por el aula y
hablen con diferentes personas de su clase.
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Objetivo/s
Para que las/os alumnas/os:
- Descubran algo sobre sus compañeras/os que quizá no conocían previamente.
- Reconozcan que dentro de la clase coexisten tanto diferencias como
similitudes.
- Expliquen la gama de diferencias existentes dentro de la clase
Organización del grupo
Toda la clase
Recursos
Espacio
Hoja de «Encuentra a alguien que... » (ver hoja de recursos al final de las
instrucciones)
Instrucciones
Dé a cada alumna/o una hoja de «Encuentra a alguien que... », que contenga
diferentes afirmaciones escritas en 25 casillas. La tarea de las/os alumnas/os
es tratar de encontrar a otra/o compañera/o diferente que se corresponda con
cada casilla, y escribir el nombre de esta/e alumna/o en la casilla. Si prefiere
cambiar el texto de la casilla para personalizarlo para sus alumnas/os, o cambiar
el número de casillas, no dude en hacerlo.
Elija un recuadro y pregunte a una/un alumna/o sobre el texto de la casilla (p. ej.,
«tiene el mismo color favorito que tú»). Continúe hasta que encuentre a una/un
alumna/o que se corresponda con esa casilla. Muéstreles cómo deberían escribir
su nombre en la casilla y, luego, que avancen a otra casilla.
Dígale a las/os alumnas/os:
- Que deben moverse por la sala y encontrar a alguien diferente para cada
casilla; no pueden escribir el mismo nombre dos veces en su hoja.
- Que la actividad finaliza cuando alguien ha rellenado todas sus casillas y grita
una palabra; puede escoger cualquier palabra que tenga sentido en el contexto
del grupo.
Pida a las/os alumnas/os que se preparen, que se cercioren de tener sus
bolígrafos y hojas de actividad, e inicie la actividad.
Cuando el primer participante le haya comunicado que ha completado la hoja,
detenga la actividad del aula. Revise la hoja del alumna/o para asegurarse de
que tenga nombres diferentes en cada recuadro. Si no lo tienen, puede tomar la
decisión de seguir con la actividad o detenerla.
Alternativa a rellenar todas las casillas:
Dé a las/os alumnas/os un plazo de tiempo y vea cuántas de ellas/os lograron
terminar dentro del plazo.
Preguntas
¿Cuáles fueron los motivos para realizar esta actividad? (Conocerse mejor,
descubrir cosas sobre las/os demás, comprender que todas/os comparten
similitudes y diferencias, habilidades de comunicación, etc.)
¿Qué aprendiste acerca de las similitudes entre tus compañeras/os de clase?
¿Cuáles crees que son algunas de las similitudes básicas entre los seres
humanos?
¿Qué aprendiste acerca de los tipos de diferencias que hay en la clase? ¿En qué
somos diferentes?
¿Fue más fácil encontrar personas que compartieran tus cosas favoritas o
rellenar las casillas con diferentes afirmaciones?
¿Tienen diferencias las personas a pesar de mostrar muchas similitudes?
¿Tienen similitudes las personas a pesar de ser muy diferentes entre sí?
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Actividad 1: Hoja de actividades «Encuentra a alguien que... »
Sea un/a
apasionada/o del
medio ambiente

Tenga el mismo
programa de TV
favorito que tú

Tenga el mismo
Sea muy buena/o
número de hermanos cuidando a otras
que tú
personas

Tenga mucha
destreza con la
tecnología

Sepa tocar un
instrumento musical

Haya estado en otro
país europeo

Le guste la misma
música que a ti

Le encante leer

Tenga el mismo
deporte favorito que
tú

Profese una religión

Pueda hablar más de
un idioma con fluidez

Prefiera las
actividades al aire
libre que las de
interior

la misma
Haya estado en algún Tenga
comida
favorita que
país fuera de Europa tú

Tenga una asignatura
en la escuela que les Le encante cocinar
resulte difícil

Tenga madres/
padres o abuelas/
os que nacieron en
otros países

Sea un/a
aficionado/a a los
videojuegos
Tenga el mismo color
favorito que tú

Actividad 3: Nuestro mundo
Duración
20 minutos (Opciones 1 y 3); hasta 60 minutos (Opción 2)
Descripción
Esta actividad ofrece tres opciones de maneras en las que las/os alumnas/os
pueden explorar las diferencias en el mundo. La actividad también introduce a
las/os alumnas/os a la palabra ‘diversidad’.
Objetivo/s
Para que las/os alumnas/os:
- Amplíen el abanico de diferencias que puedan reconocer de sus compañeras/
os de clase al analizar de forma más general las diferencias en el mundo.
Organización del grupo
Grupos de cinco a seis alumnas/os
Recursos
Hoja de cartulina o de rotafolio (opciones 1 y 2)
Rotuladores (opción 1)
Revistas y periódicos, tijeras y pegamento (opción 2)
Ordenador, proyector con audio y acceso a internet (opción 3)
Hay tres maneras de implementar esta actividad:
• Opción 1. Sin tecnología (debate y actividad de diagrama de araña/mapa
conceptual)
• Opción 2. Baja tecnología (crear un collage de diversidad)
• Opción 3. Con tecnología (proyectar una película para estimular el debate)
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Instrucciones: Opción 1 – Sin tecnología
Recapitule las diferencias que las/os alumnas/os descubrieron durante la
actividad «Encuentre a alguien que... ». Su tarea de este día es ampliar su
conocimiento de las diferencias pensando en el mundo como un todo, y no
solamente en su clase. Harán esto creando un diagrama de araña que expondrá
tantas diferencias entre las personas de todo el mundo como se les ocurran.
Distribuya a las/os alumnas/os en grupos de cinco o seis. Dé a cada grupo una
lámina de rotafolio o cartulina y algunos rotuladores, y algo de tiempo para crear
su mapa conceptual.
Cuando los diagramas estén terminados, compártalos empleando una de las
siguientes fórmulas:
- Un recorrido por la exposición: cuelgue los diagramas en la pared, y toda la
clase puede pasear por la clase para verlos.
- Un recorrido por las mesas: los grupos dejan sus diagramas sobre las mesas y
se mueven para ver los de las/os demás.
- Emisario: un miembro del grupo visita a otro grupo con su diagrama y lo
presenta; hay que hacer esto hasta que todos los grupos hayan visto todos los
diagramas; cambie el emisario en cada ronda.
- Pasar: pase cada diagrama de un grupo a otro para que lo vean y los
comparen/detecten las diferencias.
- Presentaciones: cada grupo presenta su diagrama de araña a toda la clase.
Instrucciones: Opción 2 - Baja tecnología
Recapitule las diferencias que las/os alumnas/os descubrieron durante la
actividad «Encuentre a alguien que... ». Su tarea de este día es ampliar su
conocimiento de las diferencias pensando en el mundo como un todo, y no
solamente en su clase. Harán esto creando un collage que mostrará tantas
diferencias entre las personas de todo el mundo como puedan encontrar en los
periódicos y revistas.
Distribuya a las/os alumnas/os en grupos de cinco o seis. Dé a cada grupo una
pila de revistas y periódicos, tijeras y pegamento, y una lámina de cartulina o de
rotafolio. Deles tiempo para que busquen imágenes y palabras que representen
las diferencias entre las personas de todo el mundo.
Cuando los collages estén terminados, compártalos empleando una de las
siguientes formas:
- Un recorrido por la exposición: cuelgue los collages en la pared; toda la clase
puede pasear por la clase para verlos.
- Un recorrido por las mesas: los grupos dejan sus collages sobre las mesas y se
mueven para ver los de las/os demás.
- Emisario: un miembro del grupo visita a otro grupo con su collage y lo
presenta; hay que hacer esto hasta que todos los grupos hayan visto todos los
collages; cambie el emisario en cada ronda.
- Pasar: pase cada collage de un grupo a otro para que los vean y hagan
comentarios sobre ellos
- Presentaciones: cada grupo presenta su collage a toda la clase.
Instrucciones: Opción 3 - Con tecnología
Esta actividad se focaliza en los dos primeros minutos del tráiler de la película
One Day on Earth [Un día en la Tierra]. Este es un proyecto que pidió a personas
de todo el mundo que filmaran sus vidas el mismo día (en octubre de 2010) y
luego realizaran un largometraje partiendo de todos los resultados. El tráiler
puede encontrarse en:
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https://www.youtube.com/watch?v=ihJb6PkwZls
Explique los antecedentes de la película al alumnado y dígales que va a
enseñarles los primeros dos minutos. Su tarea es detectar el máximo número de
diferencias entre las personas de la película. Después, pregunte a las/os alumnas/
os qué observaron y pídales que hagan una lista común en una pizarra u hoja de
rotafolio. Es probable que digan cosas acerca de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Razas
Géneros/sexos
Indumentaria/apariencia física
Mostrar emociones
Acceso a la tecnología
Formas de pasarlo bien
Idiomas
Culturas/tradiciones
Creencias
Entornos
Formas de viajar (incluso en silla de ruedas: mencionar este tema si no surge)
Estilos de vida
Formas de ganarse la vida
Música
Baile

Preguntas
¿Qué hemos aprendido sobre la diferencia a nivel mundial a partir de esta
actividad?
Asegúrese de que en su debate surjan toda una gama de diferencias, como las
de raza, género/sexo, creencias, actitudes, culturales, de sexualidad, capacidad
y discapacidad/diversidad funcional, circunstancias socioeconómicas: pobreza
y riqueza; paz y violencia; todas las cuales provocan el desplazamiento de las
personas. Esto puede suscitar comentarios sobre la desigualdad; volveremos
sobre esto en la Serie 2.
¿Nos ha enseñado algo sobre las similitudes entre los seres humanos? y ¿sobre
las diferencias?
Aquí se puede deducir que como seres humanos compartimos muchas
similitudes subyacentes, pero las materializamos de diferentes maneras. De esta
manera, una boda en una parte del mundo será diferente a las de otras partes,
la música y el baile son diferentes en todo el mundo, la idea de diversión de
una persona difiere de la de otra, etc. Puede usar ejemplos de lo que ya conoce
de la clase (p. ej., algunas personas tiene aptitudes para el arte, otras para las
Matemáticas, pero todas son buenas en algo) y ejemplos de su propia vida para
vincular el aprendizaje de una forma más realista con la propia experiencia de
las/os alumnas/os.
Explique a las/os alumnas/os que estas diferencias conllevan que el mundo es
un lugar muy diverso; y eso es solo en cuanto a los seres humanos, no olvidemos
que hay gran diversidad de plantas, animales, paisajes, etc.
Entonces, ¿qué significa “lo diverso”? (Algo que es diverso se caracteriza por
tener mucha variedad o diferencia.)
¿Y la diversidad? (El estado de ser diverso; por consiguiente, podría decirse
«Estos países son muy diversos», o «Estos países abundan en diversidad».)
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Actividad 4: ¿Qué aspectos positivos tiene la diversidad?
Duración

serie de actividades

Parte 1: 15 minutos
Parte 2: 25 minutos
Descripción
Algunas reflexiones individuales y una actividad de “reflexionar solo/hablar en
pareja/compartir públicamente” que inspire un poema de clase; todo centrado
en los aspectos positivos de la diversidad.
Objetivo/s
Para que las/os alumnas/os:
- reflexionen sobre la capacidad de influencia de la diversidad y la identifiquen
en sus propias vidas
- exploren los aspectos positivos de la diversidad
- creen un “poema absurdo” de toda la clase sobre los aspectos positivos de la
diversidad
Organización del grupo
Reflexión individual, en parejas y en cuartetos
Recursos
Papel y bolígrafos
Tiras de papel lo bastante grandes como para escribir una frase en ellas: Parte 2:
Cinta adhesiva o masilla adhesiva reutilizable: Parte 2:
Si no realizó la Actividad 3, tendrá que trabajar con las/os alumnas/os antes de esta actividad
para cerciorarse de que comprenden las palabras ‘diversa/o’ y ‘diversidad’.
Instrucciones: Parte 1:
La parte 1 es una tarea individual. Pida a cada alumna/o que haga una lista —
dibujar o escribir puede valer— de las cosas que son importantes para ellas/os
en su vida (familia, amigos, música, cine, juegos, libros, etc.).
Luego, pídales que observen su lista y consideren cuáles de los elementos
están determinados por personas que son diferentes a ellas/os: de diferentes
países, capacidades, géneros/sexos, inclinaciones sexuales, culturas, creencias,
procedencias/trayectorias vitales, etc. Pídales que escriban unas pocas palabras
junto a cada elemento de su lista cuando detecten una influencia clara.
Recoja algunas opiniones de algunas/os alumnas/os.
Preguntas
¿Qué tipo de influencias notaste?
¿Qué elementos de su lista estaban influenciados por personas diferentes a ti?
¿Hubo algún elemento que no estuviera influenciado por personas diferentes a
ti?
¿Qué aspecto de esta actividad te hace pensar en la diversidad?
En este punto cabe poner de relieve que la diversidad es una realidad de la vida;
nunca va a desaparecer, y que, además, aporta muchos aspectos positivos a
nuestras vidas.
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Esta actividad es una adaptación de Artworks Creative Communications:
Creative Evaluation Toolkit [Kit de herramientas de evaluación creativa]
http://www.artworkscreative.org.uk/wp-content/uploads/2015/11/CreativeEvaluation-Toolkit.pdf
La Parte 2 está estructurada como una actividad del tipo “reflexionar solo/hablar
en pareja/compartir públicamente”, que da pie a una actividad grupal.
Pida a las/os alumnas/os que piensen un momento sobre los principales
aspectos positivos que la diversidad aporta a sus vidas (pueden ser las personas
a las que aman, el acceso a la cultura o productos/bienes de todo el mundo,
generalmente más entusiasmo o interés, gusto por la gastronomía internacional, etc.).
Luego, distribúyalas/os en parejas y pídales que compartan sus reflexiones.
Pasados unos minutos, pida a las parejas que se junten con otra pareja y que
vuelvan a compartirlas. Dé a estos grupos una hoja de papel a cada una/o, ya
que, en esta ocasión, también necesitan crear una lista o un diagrama de araña
de palabras que sintetice su conversación.
Recoja algo de retroalimentación de estos grupos de cuatro para extraer algunos
ejemplos de las palabras que reflejaron en su papel.
Luego, pida a las/os alumnas/os que estudien su hoja durante treinta segundos.
Cuando hayan hecho esto, deben darle la vuelta el papel y anotar todas las
palabras que se les ocurran de su lista —¡sin hacer trampas!—, y que se detengan
cuando lleguen a las siete palabras como máximo.
Una vez que tengan la lista de estas palabras, dele a cada grupo una hoja, lo
bastante grande para que puedan escribir una frase en ella. La próxima tarea del
grupo es generar una frase con las palabras de su lista. Pueden usar pequeños
conectores lógicos, tales como ‘y’, ‘pero’, ‘así’, ‘si’, ‘para’ con el fin de componer
sus oraciones a partir de sus palabras.
Cuando la oración esté lista, pida a un miembro de cada grupo que se acerque y
que pegue su oración a una hoja de papel limpia, para que las oraciones fluyan
una tras otra. Revise las oraciones a medida que las vayan pegando.
Este grupo de oraciones se convertirá ahora en un poema de la clase: «¿Qué
tiene de bueno la diversidad?».
Pida a un/a alumna/o que lea el poema a la clase. ¡Puede que no tenga sentido
del todo! Pero resumirá algunos de los aspectos positivos clave de la diversidad
que tienen pleno sentido para la clase.
Termine preguntando a la clase sobre sus partes favoritas del poema. Muéstrelo
en el aula.
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Actividad 5: Retos de la diversidad
Duración
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60 minutos
Descripción
Actividad en grupo empleando técnicas de interpretación dramática y con
debate con toda la clase para explorar algunos de los retos relacionados con la
diversidad.
Objetivo/s
Para que las/os alumnas/os:
- identifiquen y expliquen, mediante una fotografía humana, algunos de los retos
que la diversidad puede traer consigo
- reconozcan que pueden escoger el modo de actuar en un entorno diverso, y
que sus decisiones repercuten en las/os demás
Organización del grupo
Grupos de cinco a seis alumnas/os
Recursos
Retos de las situaciones de diversidad (ver hojas de recursos, al final de las
instrucciones; hay seis argumentos entre los que elegir)
Instrucciones
Llegue a la conclusión con las/os alumnas/os que aunque, tal como lo demostró
la Actividad 4, la diversidad tiene muchos aspectos positivos, también puede
acarrear problemas. Esta actividad da a las/os alumnas/os la opción de analizar
algunos de estos desafíos.
Distribuya la clase en grupos de cinco o seis. Explique que ahora van a trabajar
en grupos para crear un retrato fotográfico humano (o un retrato pictórico) para
exhibir, como clase, algunos de los retos que la diversidad puede acarrear. Cada
grupo tendrá un argumento sobre un personaje como punto de partida a partir
del cual poder seguir desarrollando.
Proporcione a cada grupo una situación; una/o o dos miembros del grupo
deberán leerla en voz alta a las/os demás. Una vez que hayan leído el argumento,
pida a los grupos que debatan sobre:
- los retos que debe afrontar el personaje
- por qué el personaje está afrontando estos retos.
Después de un rato de debate, explique a las/os alumnas/os que su próxima
tarea es crear un retrato fotográfico humano, o retrato pictórico, que muestre
lo que está pasando en su situación y, al menos, un reto al que tenga que hacer
frente su personaje.
A continuación se ofrecen algunas preguntas para ayudar a que los grupos
piensen sobre su fotografía humana; puede anotarlas en algún lugar donde el
alumnado puedan verlas o repartir una serie de preguntas a cada grupo.
¿Quién ha de aparecer en este retrato humano?
¿Dónde deben estar?
¿Qué deben hacer?
¿Qué emociones deben mostrar?
Dígales también que cuando su fotografía humana esté lista, la mostrarán a
otros grupos que intentarán averiguar lo que está sucediendo; por lo tanto, es
importante que su fotografía sea lo más clara posible.
Dé tiempo a los grupos para que trabajen en su fotografía humana.
Cuando los grupos estén listos, cada grupo muestra su fotografía a la clase.
Tome una fotografía de cada grupo; pueden usarse en la Serie 3. Hágales, por
ejemplo, preguntas sobre cada fotografía:
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Las palabras ‘incluida/o’ y ‘excluida/o’ podrían surgir en sus debates; si es
así, dígales a las/os alumnas/os que se volverá a tratar de estos temas en las
próximas semanas.
Pida a cada grupo que resuma su argumento al resto de la clase.
Actividades de ampliación opcionales:
1. Las/os alumnas/os pueden idear preguntas para distintos personajes en
cualquiera de las fotografías humanas. Se puede colocar a estos personajes
en una “silla caliente” para que respondan a las preguntas de acuerdo con su
personaje.
2. Seleccione una fotografía humana para analizarla con más detalle. Las/os
alumnas/os idean preguntas para los diferentes personajes de esta fotografía.
Pida a las/os alumnas/os implicadas/os en la fotografía que la escenifiquen de
nuevo, para que otras/os alumnas/os puedan también hacer sus preguntas a los
personajes interpretados.
Preguntas
Cuando contemplas cómo se desarrollan estas situaciones, ¿qué desafíos te
parece que suscitan?
¿Acaso estos desafíos implican que debemos renunciar a la diversidad? Explica
lo que piense al respecto.
¿Cuáles son algunas de las formas más prácticas o útiles de abordar la
diversidad?
Termine la sesión recapitulando que la diversidad, sin duda, trae consigo desafíos, pero la
mayoría de la gente está de acuerdo en que los aspectos positivos que aporta a nuestras
vidas superan las adversidades. Por lo tanto, la diversidad es algo que enriquece nuestras
vidas y que merece la pena celebrar.
Actividad 5: Desafíos de la diversidad: situaciones hipotéticas
Las situaciones hipotéticas 1-4 son una adaptación de Kidscape: Being me: isn’t it time
someone heard your story?
https://www.kidscape.org.uk/media/1011/being_me_-_chapters_1-5.pdf
La situación 5 es un extracto de Out of Place de Archie Pyke, Escuela primaria de St. Saviour:
Concurso de Escritura Creativa 2016 de la institución educativa Tower Hamlets Schools (Reino
Unido)
http://www.towerhamlets-sls.org.uk/outofplace/
La situación 6 es una noticia de la BBC, Daily torment of racism in the classroom escrito por
Divya Talwar, BBC Asian Network, 23/05/12.
https://www.bbc.co.uk/news/education-18150650
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Situación hipotética 1: La historia de Evan

serie de actividades

8:00 a.m.
Me miro en el espejo e intento ver lo que otros ven en mí. Soy el niño más
pequeño de mi clase y soy muy torpe cuando juego al fútbol, pero no veo
ninguna otra diferencia con el resto. ¿Parecen ridículos mis zapatos? ¿Tengo cara
de chica? ¿Es por mi piel?
8:15 a.m.
«¿Te trajiste tu equipo de natación?», grita mamá desde el piso de abajo. «Sí»,
le contesto gritando, se me hace un nudo en el estómago. Me gusta nadar. Ojalá
no tuviera que nadar en la escuela. Algunas/os compañeras/os de clase piensan
que es extraño que bucee tan bien y que baile; por eso me insultan. Prefiero ser
un desastre en todo, no volver a bailar y que me acepten en una de las pandillas
de mi clase, que ser bueno en algo y que me chinchen. No sé si me meteré en
problemas si “olvido” mis cosas de natación otra vez y me tenga que quedar
apartado.
9:00 a.m.
En la escuela me siento al lado de Ella. Comenzamos a hablar de lo que hicimos
el fin de semana y me pregunta si vi este programa de baile en la tele el sábado.
«¿Qué tal, chicas?», dice una voz detrás de nosotros. Rich, otra vez. «Déjanos
en paz, Rich. ¿No tienes nada mejor que hacer?», dice Ella. «¿Ahora es ella tu
guardaespaldas, Evie?”, dice Rich, y todos los chicos se ríen. En caso de que
se lo esté preguntando, esta broma específica de “Evie” comenzó cuando no
estaba escuchando a la Sra. Geller en una clase de Arte en la escuela primaria;
pidió a todas las chicas que se levantaran y cogieran sus mochilas, entonces, yo
también me puse de pie y me di cuenta de mi metedura de pata. A partir de ese
instante, casi todas/os empezaron a llamarme Evie, en lugar de Evan. Habría sido
divertido si hubiera durado una clase, o incluso un día. Pero de eso ya hace un
año —en otra escuela— y los chicos de la escuela primaria se lo contaron a toda
la clase y siguen sin querer dejar de llamarme así.
Situación hipotética 2:
La historia de Faria
Todos los días voy con mi hermano a la tienda a comprar leche o lo que mamá
necesite. Mi madre va en silla de ruedas, por lo que le cuesta muchísimo subir la
colina y Rahul, mi hermano, tiene autismo y no le gusta de salir solo. Tiene dos
años más que yo, 14, y yo tengo 12, pero le horroriza pasear por el parque si hay
mucha gente, así que tenemos que caminar por el exterior. Le gusta caminar por
las líneas blancas que rodean el campo de fútbol. Luego nos desviamos por un
itinerario tranquilo para llegar a la tienda, y esperamos hasta que todo el mundo
salga para que él pueda entrar a comprar al establecimiento. No le gustan los
lugares concurridos ni muy ruidosos.
Si tenemos suerte, la gente solo se ríe de nosotros. No nos suelen decir nada y
no creo que Rahul los vea. Aunque todos los días me hago la misma pregunta:
¿de qué se ríen? Pero a veces las/os niñas/os que hay en el parque nos persiguen
y nos dicen cosas como «El bicho raro está cabreado», o «¿Vais a la tienda de
vidas para compraros una vida?» Por ello, tengo que esforzarme mucho para
evitar que Rahul salga corriendo a casa o se enfade. En ocasiones me da golpes
en el brazo porque está muy enfadado con ellos, y todos se ríen y sacuden la
cabeza. Rahul está seguro de que yo no le devolveré el golpe. Solo tengo que
acariciar su mano y esperar a que se calme de nuevo, dice mamá.
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Situación hipotética 3:
7:15 a.m. Me pongo mis pantalones de chándal para poder salir a pasear con
Mitch, nuestro perro. Me gusta dar la vuelta a la manzana con él antes de
desayunar, incluso cuando está lloviendo. Después del desayuno, me cambio de
ropa. No logro encontrar mis pantalones, los bombachos que no se me pegan
a las piernas. Mamá debe haberlos lavado pues los llené de barro ayer, así que
me vuelvo a la cama. Tengo el presentimiento de que hoy va a ser un mal día.
8:45 a.m. Mamá me lleva en coche, pues perdí el autobús por lo que ella llama
“la catástrofe de los pantalones”. Está un poco cabreada porque llega tarde
al trabajo, pero me dice que no está enfadada conmigo y me acaricia el pelo.
Me miro en el espejo y me aliso el pelo de nuevo y luego sigo comprobando
mi mochila para asegurarme de que mi estuche esté cerrado y luego cierro
mi mochila de nuevo. A veces, cuando paso por el vestíbulo, las/os niñas/os
mayores agarran mi mochila y si se caen los bolígrafos, se rompen.
9:30 a.m.
En clase estamos trabajando en nuestros trabajos de Historia. Hay mucho ruido
y el Sr. Babinski sigue diciéndole a todo el mundo que se tranquilice. Están
lanzando papeles por toda la clase; Nikos y Leroy, que están delante de mí,
están intentando sacar cosas de sus mochilas, y el Sr. Babinski está instalando
el proyector y les dice a todas/os que se callen: no puedo soportar el ruido.
«¡Callaos!» Grito: «¡Callaos!» Las/os chicas/os me miran y continúan como si no
hubiera pasado nada.
Situación hipotética 4:
La historia de Akin
9:00 a.m. Llego tarde... otra vez. Pero no me importa llegar tarde a la escuela
algunos días. Ayer fue el cumpleaños de Antony y no pude ir, así que estarán
hablando de ello en el vestuario y si llego tarde, no me enteraré. Antony me
invitó, pero mi mamá tenía un mal día y me preguntó si me podría traer a Fola
(mi hermana de siete años) a casa después de clases, antes de la fiesta. Esto es
lo que me pasó realmente: cuando llegué a casa, le preparé la merienda, le hice
una taza de té a mamá y me cambié de vaqueros (mamá me dijo que los que
me había puesto estaban sucios y me costó un montón encontrar unos limpios),
supuse que a esas horas no llegaría al cumpleaños y que estarían en el parque
jugando al fútbol. La Sra. Kouppas me preguntó por qué llegaba tarde. Me hace
la misma pregunta tan frecuentemente que ni siquiera espera que le responda
y me manda con voz firme que me siente y siga leyendo. Puedo ver a Eleni y
Anwar enfrente riéndose de forma burlona mientras me siento en mi pupitre y
busco mi libro en mi pupitre.
9:05 a.m. Miro el reloj y me doy cuenta de que llevo levantado tres horas. Papá
tiene que irse a trabajar muy temprano, así que me desperté para ayudar a Fola
a las 6. Quería asegurarse de que tuviéramos todo listo para ir la escuela antes
de que se marchara a las 7. Luego, después de irse, Fola derramó el desayuno
sobre su blusa y tuve que buscar otra y plancharla; y se puso hecha una furia
para cambiarse. Le puse la tele un rato mientras le hacía el desayuno a mamá
y me senté con ella para asegurarme de que se lo tomara. Entonces ya eran las
8:20 y Fola se estuvo quejando todo el camino a la escuela, arrastrándose como
un caracol grande, feo y lento hasta la puerta de la escuela. Y, por todo eso,
suelo llegar tarde.
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Situación hipotética 5:
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La historia de Yasim
Me llamo Yasim y tengo trece años. Odio mi vida, pero, por lo menos, estoy vivo.
Vengo de Siria y no sé qué le ha ocurrido a mi familia...
Han pasado dos semanas desde que he llegado en* este país, se llama Inglaterra
y las cosas han mejorado un poco, aunque aún no entiendo bien lo que dice la
gente. Me han puesto con una familia a la que llaman “padres de acogida”. Ahora
empiezo a entender algunas palabras y también nos comunicamos usando un
lenguaje de signos inventado.
He empezado la escuela y mi profesora puede hablar el mismo idioma que yo,
pero aún me siento tan solo... nadie más puede entender lo que digo. No tengo
amigas/os y todos los días en el patio de recreo me quedo sentado en el banco
viendo cómo todos se divierten.
Me siento avergonzado y asustado.
Situación hipotética 6:
La historia de Khadeja
Ya ha terminado el día en la escuela, pero como la mayoría de las tardes, Khadeja
Fahat, de 14 años de edad, está poniéndose al día con sus deberes.
Puesto que Khadeja tenía que enfrentarse a acoso islamofóbico racista todos los
días en su escuela, su educación se ha visto afectada, y también su salud mental.
«Me martirizaban casi todos los días; me horrorizaba tener que ir a la escuela»,
confesaba Khadeja.
«Solía ir a la escuela pensando: ¿con qué cosas me voy a enfrentar hoy? ¿Alguien
me va a hacer daño físico? o ¿me gritarán o me tirarán alguna cosa?»
Y prosiguió: «Las/os demás niñas/os me insultaban gritando; me llamaban
terrorista y talibán y me preguntaban por qué era cómplice de los atentados del
11 de septiembre. Alguien me gritó una vez: “Mira a esa chica, lleva una bomba en
la mochila”. Me hacían sentir tan mal que perdí toda mi autoestima».
«Pasé de ser una chica feliz que siempre estaba sonriendo y a la que le
encantaba ir a la escuela y aprender, a ser alguien que pasaba de todo y que
solamente quería que llegara el fin del día».
«No comprendía por qué me trataban así. Yo era igual que el resto de alumnas,
salvo que llevaba puesto un pañuelo para la cabeza».
Khadeja tuvo que cambiar de escuela.
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Actividad 6: Celebrar la diversidad
Duración
Descripción
Actividad grupal que generará ideas para la Semana de la Inclusión, para más
adelante ese mismo curso.
Objetivo/s
Para que alumnas/os colaboren estrechamente para crear un plan para celebrar
la diversidad en la escuela
Organización del grupo
Grupos de cinco a seis alumnas/os
Recursos
Papel y bolígrafos
Plantilla del plan de acción (consultar la hoja de recursos, al final de las
instrucciones)
Instrucciones
Explique a la clase que más adelante, durante el curso, la escuela organizará
una semana de actividades para celebrar la inclusión y la diversidad. Se la
llamará la Semana de la Inclusión. En este momento, su tarea es pensar en una
actividad que celebre la diversidad, y convertirla en un plan de acción que pueda
implementarse durante la Semana de la Inclusión.
Antes de distribuir a las/os alumnas/os en grupos, empiece por recoger sus
ideas sobre las diversas maneras de celebrar: fiestas, comida, baile, música,
etc. Pregunte a la clase de qué modos pueden relacionar estas maneras de
celebrar con lo que han aprendido hasta ahora sobre la diversidad. Por ejemplo:
¿qué habéis aprendido sobre la diversidad gastronómica/musical/cultural/de
creencias/de bailes y cómo podría convertirse en una celebración en la escuela?
Esto les aportará algunas ideas para abrir sus debates grupales.
La actividad del grupo puede ser para alumnas/os de su edad, alumnas/os
más jóvenes (si hay alumnas/os más jóvenes que ellas/os en el centro) o para
cualquier combinación de alumnas/os, personal y madres/padres.
Distribuya a las/os alumnas/os en grupos de cinco o seis. Descomponga la tarea
en pasos (muéstrelos o déselos a los grupos para que los usen como referencia):
1. Proponga tantas ideas como pueda para celebrar la diversidad en la escuela.
Una persona debe encargarse de anotar las ideas.
2. El grupo debe escoger su idea favorita; puede que haya que votar las ideas si
no se llega a un consenso entre las personas integrantes del grupo.
3. Se deben usar los títulos del plan de Actividades, hablar sobre su actividad de
forma más detallada y planificarla a grandes rasgos.
4. Cuando el grupo tenga claro su plan de actividades, debe rellenar la hoja del
plan de Actividades.
Cuando los planes estén definidos, pida a cada grupo que comparta los suyos
con la clase. Pídales que hagan comentarios positivos sobre cada plan y que
piensen cómo podrían mejorarse.
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Actividad 6: Celebrar la diversidad: plan de actividades
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Denominación de la actividad:

Duración de la actividad:

La actividad está diseñada para:

La actividad tendría lugar en:

Qué sucedería durante nuestra actividad:

Recursos que se requieren para la actividad:
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Actividad 1: ¿Dentro o fuera?
Duración
10 minutos
Descripción
Una actividad inicial para presentar los conceptos y el vocabulario de la
exclusión y la inclusión.
Objetivo/s
Para que las/os alumnas/os reconozcan el significado de la inclusión y la
exclusión
Organización del grupo
Todo el grupo
Recursos
Cinco conjuntos de trozos de papel: cada conjunto de un color diferente
(también se pueden usar adhesivos si se dispone de ellos)
Una hoja de papel blanco (o un adhesivo blanco)
Instrucciones
Esta actividad es una adaptación de All Different, All Equal (Consejo de Europa):
https://rm.coe.int/1680700aac
Antes de repartir las hojas de papel, tendrá que decidir a quién le va a dar la hoja
blanca. Esta persona tiene que ser alguien que sea bastante fuerte mentalmente
y que sea capaz de hablar de sus sentimientos abiertamente.
Dígale a la clase que le va a dar una hoja de papel a cada una/o de ellas/os.
No deben mostrárselo a nadie más: es secreto. Luego, reparta el papel. Cada
alumna/o, salvo el que usted haya escogido, tendrá una hoja de papel de color;
cuando esté repartiendo el papel, dele a esa/e alumna/o la hoja blanca.
Dígale a la clase que su tarea es encontrar —tan rápida y silenciosamente como
sea posible— al resto de las/os alumnas/os que tengan el mismo papel de color
que ellas/os. Cuando encuentren su grupo, deben colocarse en orden de altura
y ponerse en círculo. (Esta última frase es solo para darles una tarea rápida; no
dude en cambiarla si así lo prefiere).
La/el alumna/o con la hoja de papel blanco se quedará sin grupo.
Preguntas
- Eche un vistazo al aula. ¿Qué observas?
- Le preguntamos [a la/el alumna/o con el papel blanco] sobre lo que ha pasado.
¿Cómo fue la experiencia de no poder encontrar un grupo? ¿Cuáles fueron tus
pensamientos/sentimientos?
- ¿Qué os pasó al resto? ¿Cómo os sentisteis al encontrar a vuestro grupo?
Introduzca —o logre que surja— la palabra ‘incluida/o’ como formar o sentirse
parte de algo, y la palabra ‘excluida/o’ como que se le permita a una/o formar/
sentirse parte de algo.
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Actividad 2: Forzar el círculo
Duración

serie de actividades

20-25 minutos
Descripción
Una actividad de todo el grupo para ilustrar y analizar la inclusión y la exclusión
de una manera más exhaustiva que en la Actividad 1.
Objetivo/s
Para que las/os alumnas/os profundicen en el tema y expliquen las experiencias
y los motivos de la inclusión y de la exclusión.
Organización del grupo
Todo el grupo
Recursos:
Espacio: en el exterior funcionaría bien
Instrucciones
Esta actividad es una adaptación de All Different, All Equal (Consejo de Europa):
https://rm.coe.int/1680700aac
Pídale a la/el alumna/o que se quede en el círculo. Explique que lo que va a
ocurrir es que todas/os, excepto una/o, van a unir los brazos y a formar juntos
firmemente un muro circular. Una/o alumna/o se quedará fuera del círculo
y tratará de entrar. Es importante recalcar que en esta actividad no hay por
qué usar la fuerza, se trata más bien de usar el cerebro y reflexionar sobre
las tácticas. No obstante, para garantizar la seguridad de todas/os las/os
participantes, harán falta algunas reglas claras, p. ej.,
1. Si, cuando formas parte del muro, sientes que la persona está logrando entrar,
déjala entrar. Hay que procurar no poner a nadie en peligro de resultar herido.
2. Si eres es la persona que está tratando de entrar, tus intentos no deben poner
en peligro a nadie. ¡Recuerda que lo que hay que usar es el cerebro y no la
fuerza!
Solicite que un/a voluntaria/o sea la primera persona en quedarse fuera del
círculo y en tratar de entrar. Si, después de unos dos minutos, no ha logrado
entrar, detenga la actividad, llévelas/os al “muro” y pida otra/o voluntaria/o.
Repita la actividad cuatro o cinco veces (o más si está transcurriendo
adecuadamente) para que, al menos, varias personas traten de entrar en el
círculo.
Preguntas
- ¿Qué estrategias usaron para intentar atravesar el muro?
- ¿Qué estrategias utilizaba las personas que hacían de muro para tratar de
impedir que otros entraran?
- ¿Cómo te sentiste cuando estabas intentando entrar?
- ¿Cómo te sentiste cuando eras muro y otras/os intentaban entrar?
- Si lograste atravesar el muro, ¿cómo te sentiste entonces?
- ¿Cómo se puede relacionar este juego con la vida real?
- ¿Qué sensación tienes cuando ves un grupo o una actividad en la que quieres
participar y del cual/de la cual estás excluida/o?
- ¿Alguna vez has formado parte de un grupo que excluía a alguien? ¿Cuál es la
sensación que tenías/se palpaba?
- ¿Por qué excluimos a otras personas? Volveremos a este tema en la Serie 3, por
lo que es posible que solo quiera dedicar un tiempo limitado a esta cuestión.
- ¿En qué otros ámbitos de la vida ves ejemplos de exclusión: en tu escuela/
comunidad (p. ej., acoso)/ país/en el mundo (p. ej., conflicto y desplazamiento)?
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Actividad 3: Ser incluida/o (o no serlo)

Parte 1: 15 minutos
Parte 2: 15 minutos
Parte 3: 10 minutos
Descripción
Una variedad de miniactividades para explorar la idea de inclusión
Objetivo/s
Para que las/os alumnas/os puedan:
- reflexionar y compartir sus propias experiencias de ser incluidas/os
- pensar sobre sus opiniones sobre la inclusión en la educación y expresarlas
- identificar a las personas involucradas en asegurar que a todas/os las/os niñas/
os se las incluye en la educación
Organización del grupo
1.ª parte: discusión individual y en parejas
2.ª parte: movimiento y debate respecto a que toda la clase está de acuerdo/en
desacuerdo
3.ª parte: debate de toda la clase
Recursos:
Espacio para la parte 2
Imagen integrada para la parte 3 (ver instrucciones)
Conocimientos básicos sobre la legislación de su país que defienden la inclusión
a través de la igualdad de oportunidades y leyes antidiscriminatorias, para la
Parte 3.
Instrucciones de 1.ª parte:
En la Parte 1, se pide a las/os alumnas/os que reflexionen y compartan sus
propias experiencias con un/a compañero/a. Recuérdeles que solamente deben
compartir con su compañera/o aquello con lo que se sientan cómodas/os.
Las instrucciones para la 1.ª parte son las siguientes:
En primer lugar, piensa en un momento en que te sentiste excluida/o de algo:
en la escuela o fuera de ella, con tus compañeras/os de clase, amigas/os o
familiares. Piense en ese momento por medio de estas preguntas:
- ¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde estabas? ¿Quién estaba allí? ¿Cuándo ocurrió?
- ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te comportaste?
- ¿Quién, y/o qué, te hizo sentir excluida/o?
Tras dejar un tiempo para reflexionar, pida a las/os alumnas/os que
compartan sus pensamientos con un/a compañero/a. Tome algunas notas de
retroalimentación de toda la clase y luego pase a la segunda tarea de la Parte 1,
de la siguiente manera:
En primer lugar, piensa en un momento en que te sentiste excluida/o de algo:
en la escuela o fuera de ella, con tus compañeras/os de clase, amigas/os o
familiares. Piensa en ese momento por medio de estas preguntas:
- ¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde estabas? ¿Quién estaba allí? ¿Cuándo ocurrió?
- ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te comportaste?
- ¿Quién, y/o qué, contribuyó a que te sintieras excluida/o?
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De nuevo, tras un tiempo para reflexionar, pida a las/os alumnas/os que
compartan sus pensamientos con un/a compañero/a.
Recoja algunas opiniones de alumnas/os de la clase. El razonamiento principal
que debe establecerse aquí es que sentirse incluida/o hace que una persona
se sienta y se comporte de una forma mucho más positiva. Como parte de la
reflexión, hay que asumir que esta actividad —especialmente la primera parte—
puede haber sacado a relucir algunos problemas emocionales para las/os
alumnas/os. Puede que quiera proporcionar un “contenedor de preocupaciones”
para que las/os alumnas/os expresen en privado cualquier inquietud que tengan,
y comunicarles que les dará un seguimiento más tarde, una vez más, en privado.
Para enlazar con la Parte 2, explique a la clase que para la próxima parte de la
actividad, se van a centrar en la idea de ser incluida/o en la educación.
Instrucciones de la 2.ª parte:
La 2.ª parte es una actividad de estar de acuerdo/en desacuerdo. Explique a las/
os alumnas/os que les va a dar un cuestionario para que lo respondan. Designe
un extremo de la sala como el punto de “estar de acuerdo” y el otro como “estar
en desacuerdo”. Deberán imaginar una línea entre estos dos extremos, de punta
a punta de la sala. Cuando escuchen la afirmación, tendrán que detenerse en
el punto de la línea que mejor describa en qué medida están de acuerdo o en
desacuerdo con la afirmación.
Es conveniente realizar una ronda de prueba para asegurarse de que la clase
comprende el ejercicio; por ejemplo:
Los gatos son mejores que los perros.
El invierno es más divertido que el verano.
La coliflor sabe mejor que el brócoli.
Las Matemáticas son más interesantes que la Historia.
Tome algunas notas de retroalimentación de su afirmación de prueba; será una
estupenda ocasión para recordar a la clase que todas/os son diferentes y que las
opiniones de todas las personas tienen valor.
A continuación, pase a la afirmación sobre la inclusión y la educación:
Es fundamental que a todas/os las/os niñas/os del mundo se les incluya en la
educación.
Cuando las/os alumnas/os se hayan colocado en la línea para esta pregunta,
pídales que hablen con alguien que esté cerca sobre sus pensamientos. Esto les
ayudará a formar sus opiniones y a verbalizarlas. Pida a algunas/os alumnas/os
que compartan sus opiniones con la clase, y facilite un debate en clase, usando
sondeos y preguntas como:
¿Hay otras personas que estén de acuerdo con lo que [nombre del alumna/o]
acaba de decir? ¿O que no estén de acuerdo?
¿Puedes decir algo más acerca de...
¿Puede alguien añadir algo a...
¿Cuáles son tus motivos para decir eso?
Es probable que la mayor parte de la clase, al menos hasta cierto punto, esté
de acuerdo con esta afirmación. Puede que hablen de justicia y de igualdad
de oportunidades, y sobre la necesidad de aprender. Puede sondear entre las/
os alumnas/os sus ideas sobre la justicia y la igualdad de oportunidades; p. ej.,
¿cuáles son sus perspectivas acerca de los niñas/os y jóvenes que cometen
delitos, ¿deberían tener un acceso equitativo y justo a la educación? ¿Qué pasa
con las jóvenes adolescentes que se convierten en madres? ¿Y las/os niñas/os y
jóvenes que trabajan? También debe sondear a las/os alumnas/os respecto a las
razones por las cuales es esencial que la infancia de todo el mundo tenga acceso
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a la educación; ¿para qué deben aprender? Lo principal en este punto es que, en
todo el mundo, las/os niñas/os de hoy en día serán las personas que en el futuro
tendrán que:
- Trabajar para resolver los problemas mundiales, p. ej., el cambio climático (se
puede mencionar aquí a Greta Thunberg); la pobreza; los grandes desafíos de
salud global (p. ej., la malaria, la diabetes); las desigualdades en la educación
(puede mencionarse la pasión de Malala Yousafzai por la educación de las niñas),
la salud en el trabajo, etc.
- Cuidar de las personas vulnerables en sus sociedades.
- Encontrar una manera de ganar la suficiente cantidad de dinero para cuidar de
unas/os mismas/os y de sus familias.
Tras un debate que acoja diferentes opiniones, puede preguntar si alguna/o de
las/os alumnas/os —después de haber escuchado los puntos de vista de las/
os demás— quiere moverse a otro punto de la línea. Recoja las opiniones de
algunas/os alumnas/os que cambien de posición.
Resuma lo surgido en la actividad diciendo que, aunque todavía hay muchos
obstáculos para poder incluir a todas/os las/os niñas/os en la educación (hay
unos 263 millones sin escolarizar), casi todo el mundo cree que es importante
que a todas/os las/os niñas/os se les incluya en la educación.
Instrucciones de la 3.ª parte:
La 3.ª parte es una actividad breve para toda la clase que responde a la
pregunta:
¿Quién tiene la responsabilidad de asegurar que se incluya a todas/os las/os
niñas/os en la educación?
Dibuje algo parecido a esta imagen en la pizarra::
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En el centro hay un/a niño/a, al/a la que se incluye en su clase de la escuela.
Comience con el área de dentro del círculo donde está el/la niño/a.
¿Quién tiene la responsabilidad en este caso —en el entorno inmediato del/la
niño/a— de cerciorarse de que se le/la incluya en la educación? El docente, las/
os amigas/os, otras/os alumnas/os de la clase; escriba estas respuestas junto al/
la niño/a en la pizarra (o pídale a un/a alumna/o que lo haga).
Luego repita la pregunta, alejándose del/la niño/a hacia fuera, considerando:
- la escuela
- la familia
- el gobierno local: educación, salud y servicios sociales
- políticas y legislación del gobierno nacional y europeo: aquí es preciso hablar
de las leyes más importantes que su país ha puesto en marcha en torno a la
igualdad de derechos y a la discriminación.
- los organismos internacionales, como, por ejemplo, las Naciones Unidas*.
Haga preguntas para ayudar a las/os alumnas/os a pensar, si es necesario.
Finalice esta parte llegando a la conclusión de que hay muchas personas con
la responsabilidad de asegurar la inclusión de las/os menores en la educación.
Durante las próximas semanas explorarán sus propios roles con más detalle, y
reflexionarán sobre el grado de capacidad de la escuela para generar inclusión
para sus alumnas/os. Después, pondrán el foco en la visión global y examinarán
el papel de las Naciones Unidas.
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Si necesita aclarar qué es para el alumnado el organismo de las Naciones Unidas, aquí tiene
información básica al respecto:

Las ONU se fundó en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial. Fue creada entre diversos
países para asegurar que no se repitan jamás conflictos de la envergadura de la Segunda
Guerra Mundial, y para fomentar la cooperación internacional. Actualmente está compuesta
por 193 Estados miembros. En la ONU existen diversas agencias que trabajan para proteger y
promover los derechos humanos, y fomentar la cooperación a nivel mundial para abordar los
problemas globales (relacionados con la pobreza, la salud, la educación, el cambio climático, etc.).

Actividad 4: Derechos humanos e inclusión
Duración
60 minutos
Descripción
Objetivo/s
Para que las/os alumnas/os:
- identifiquen lo que es un derecho humano
- debatan sobre diez de los artículos de la Convención de las Naciones Unidas
sobre los Derechos del Niño (CDN)
- analicen la situación hipotética de un/a joven en relación con estos artículos
- evalúen a cada joven en la situación de esta situación hipotética en relación con
estos artículos
Organización del grupo
Debate de todo el grupo y, después, en grupos de 5 o 6 alumnas/os
Emisario, presentaciones o sillas calientes al final de los debates grupales
Recursos:
Hoja de la CDN de la ONU (hoja de recursos acorde a las instrucciones): puede
recortarlas y convertirlas en tarjetas antes de la actividad o usarlas tal cual.
Situación hipotética de los personajes (se refieren a las hipótesis de la Serie 1 de
actividades y pueden encontrarse al final de la hoja de la CDN de la ONU)
Esta actividad se sumerge de lleno en los derechos humanos. No pretende ser una
presentación exhaustiva de los derechos humanos. Si cree que a sus alumnas/os les convendría
disponer de más tiempo para aprender sobre los derechos humanos, no dude en facilitar
esta profundización. Hay muchos recursos en internet que le permitirán planificar sesiones
prácticas fácilmente, tales como:
Consejo de Europa: Compasito – Manual for Human Rights Education with Children
http://www.eycb.coe.int/compasito/
Consejo de Europa: Compass - Manual for Human Rights Education with Young People
https://www.coe.int/en/web/compass/home
UK Equality and Human Rights Commission: Secondary Education Resources
https://www.equalityhumanrights.com/en/secondary-education-resources/lesson-planideas/lesson-8-what-are-human-rights
UNICEF: Teaching for Children’s Rights: Rights, wants and needs
https://www.e-activist.com/ea-campaign/action.retrievefile.do?ea_fileid=14113
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Explique a las/os alumnas/os que hoy explorarán el papel de una organización
mundial de amplio alcance —el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF)— en la promoción de los derechos de todas/os las/os niñas/os y
jóvenes de todo el mundo. En particular, se centrarán en los derechos que
desempeñan un papel a la hora de ayudar a que las personas se sientan
incluidas.
Antes de avanzar, pregúntele a la clase qué creen que es un derecho, y
mantenga un breve debate en clase sobre esta cuestión. Obtenga de ellos
algunos ejemplos de las cosas que piensan que son derechos. Termine el debate
diciendo que, según UNICEF,
«Los derechos son algo que todas/os las/os menores deberían poder disfrutar
o practicar, para poder sobrevivir y desarrollarse hasta alcanzar su pleno
potencial»23.
UNICEF promueve los derechos de la infancia por medio de un documento
llamado Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN
de la ONU). Aquí encontrará información básica que podrá compartir con su
alumnado acerca de la Convención sobre los Derechos del Niño:
¿Qué es la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño
(CDN de la ONU)? (adaptado de https://www.unicef.org.uk/what-we-do/unconvention-child-rights/; en inglés)
La CDN de la ONU fue desarrollada por UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia) en 1989.
La CDN de la ONU es la declaración más completa sobre los derechos de la
infancia que se haya elaborado jamás y es el tratado internacional de derechos
humanos más ampliamente ratificado de la historia.
Todos las/os menores tienen derechos, independientemente de su origen étnico,
sexo/género, orientación sexual, religión, idioma, capacidades o cualquier otra
condición.
La Convención comprende 54 artículos que cubren todos los aspectos de la vida
de un menor y establecen los derechos que les corresponden a todas/os las/os
menores del mundo. Explica, además, cómo las personas adultas y los gobiernos
deben trabajar de forma conjunta para garantizar que todas/os las/os menores
puedan disfrutar de todos sus derechos. Todos los derechos están relacionados
entre sí y ningún derecho es más importante que otro.
La CDN de la ONU es el tratado de derechos humanos que ha logrado el mayor
nivel de ratificación en el mundo. Todos los Estados miembros de las Naciones
Unidas, excepto los Estados Unidos de América han ratificado la Convención.:
Explique cualquier término que necesite manejar (o pregúntele a las/os alumnas/os que lo
expliquen a la clase) y responda a cualquier pregunta sobre la CDN.
Ahora está preparada/o para poner en marcha la tarea del grupo. Distribuya la clase en grupos
de cinco o seis alumnas/os.
Suministre a cada grupo las tarjetas de la CDN de la ONU (si ha recortado la hoja) o la hoja
completa. Esta hoja incluye diez artículos del total de 54 derechos que compone la convención.
Asigne dos artículos a cada grupo (o menos si tiene más de cinco grupos en la sala; repártalos).
Pida al grupo que lea estos artículos y que debatan lo que significan para cada miembro del
grupo. Al final, la tarea de las/os miembros será explicar sus dos artículos al resto del grupo.
23

Unicef: Teaching for Children’s Rights: Rights, wants and needs https://www.e-activist.com/ea-campaign/action.retrievefile.do?ea_fileid=14113
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Cuando todas/os tengan claro los artículos, explíqueles la siguiente parte de la actividad.
Dispondrán de una situación hipotética en la cual un personaje hablará de su vida y de su
experiencia escolar. Tendrán que:
1. Leer la situación hipotética del personaje (si realizaron la Actividad 5 de la Serie 1, las
recordarán).
2. Revise la hoja de los diez artículos de la CDN que les entregó y responda algunas preguntas.
En primer lugar, proporcione a cada grupo una situación hipotética del personaje y pida a
un/a alumno/a que lea su situación al resto del grupo.
Luego, pídales que estudien la situación hipotética y los diez artículos de la CDN y respondan
a las siguientes preguntas (muéstreles estas preguntas en la pizarra o recórtelas y entréguelas
en papel a los grupos):
¿Cuáles de los diez artículos son especialmente relevantes para tu personaje?
¿Hasta qué punto crees que se están respetando estos derechos?
¿Se está vulnerando alguno de ellos?
¿Qué podría necesitar tu personaje para garantizar que se le incluya más en la escuela y en
la vida?
Todas/os las/os integrantes del grupo deben tener la posibilidad de presentar a las/os demás
su personaje y de resumir el debate del grupo en relación a las preguntas. Pueden tomar
notas si esto les ayuda.
Al final del debate, pueden hacer varias cosas:
1. Implementar un sistema de emisarios, por el cual una persona de cada grupo
visita a otro grupo, presenta su personaje y nutre con su perspectiva el debate
del grupo. Repita este proceso —con un emisario diferente cada vez— hasta que
se hayan visitado todos los grupos.
2. Pedir a cada grupo que presente su personaje y resumen del debate a toda la
clase, dándoles tiempo para que las/os alumnas/os se hagan preguntas entre sí.
3. Pedir a un miembro de cada grupo que se siente en una “silla caliente” y
responda a las preguntas:
¿Cuáles de los diez artículos son especialmente relevantes para tu personaje?
¿Hasta qué punto crees que se están respetando tus derechos en estos ámbitos?
Cuéntanos por qué piensas esto.
¿Se está vulnerando alguno de tus derechos?
¿Qué necesitas para sentirte más incluida/o en la escuela y en la vida?
Preguntas
¿Qué has aprendido sobre los derechos humanos durante esta actividad?
¿Qué has aprendido sobre la relación entre los derechos humanos y la inclusión
en la educación y en la vida en general?
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Actividad 4: Derechos humanos e inclusión: diez artículos de la
CDN de la ONU
Artículo 12 de la CDN de la ONU (respeto
a las opiniones del menor) Todas/os las /
os menores tienen derecho a expresar
sus opiniones, sentimientos y deseos en
todos los ámbitos que les conciernan, y a
que se tengan en cuenta debidamente sus
opiniones.

Artículo 28 de la de la CDN de la ONU
(derecho a la educación) Todas/os las/os
menores tienen derecho a la educación.
La educación primaria debe ser gratuita
y todas/os las/os menores deben tener
acceso a diferentes formas de educación
secundaria. La disciplina en las escuelas
debe respetar la dignidad de las/los
menores y sus derechos. Los países más
ricos deben ayudar a los países más pobres
a lograrlo.

Artículo 13 de la CDN de la ONU (libertad
de expresión)
Todas/os las/os menores deben tener
libertad para expresar sus pensamientos
y opiniones, y de acceder a todo tipo de
información, limitada solamente por las
restricciones que estipule la ley.

Artículo 29 de la CDN de la ONU (objetivos
de la educación)
La educación tiene la obligación de
desarrollar plenamente la personalidad, los
talentos y las capacidades de todas/os las/
os menores. Debe promover el respeto del/
la menor por los derechos humanos, así
como el respeto hacia sus padres, hacia su
propia cultura y otras culturas, y hacia el
medio ambiente.

Artículo 14 de la CDN de la ONU (libertad
de pensamiento, de conciencia y de religión)
Todas/os las/os menores tienen el derecho
a pensar y creer lo que escojan, y también
a profesar su religión, siempre y cuando no
impidan que otras personas disfruten de
sus derechos. Los gobiernos deben respetar
los derechos y responsabilidades de las/
os progenitores de guiar a sus hijas/os en
el ejercicio de su derecho, conforme a la
evolución de sus facultades.

Artículo 30 de la CDN de la ONU (menores
de grupos minoritarios o de origen
indígena) odas/os las/os niñas/os tienen
derecho a aprender y usar el idioma, las
costumbres y la religión de su familia,
independientemente de lo que haga la
mayoría de la población del país en el que
viven.

Artículo 22 de la CDN de la ONU (menores
refugiados) Si un menor solicita asilo o
tiene el estatuto de refugiado, los gobiernos
deben proporcionarle la protección y la
asistencia adecuadas para que pueda
disfrutar de todos los derechos enunciados
en la Convención.

Artículo 31 de la CDN de la ONU
(esparcimiento/ocio, juego y vida cultural)
Todas/os las/os menores tienen derecho
a relajarse, a jugar y a participar en un
amplio abanico de actividades culturales y
artísticas.

Artículo 23 de la CDN de la ONU (menores
con discapacidad mental o física) Un menor
con diversidad funcional (discapacidad)
tiene derecho a vivir una vida plena y
decente con dignidad y, en la medida
en que sea posible, con autonomía y a
participar activamente en su comunidad.

Artículo 39 de la CDN de la ONU
(recuperación de traumas y reintegración)
Las/os menores que hayan sufrido
abandono, abuso, explotación, tortura o
que sean víctimas de conflictos armados
deben recibir apoyo especial para ayudarles
a recuperar su salud, dignidad, autoestima y
vida social.
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Actividad 4: Derechos humanos e inclusión: situaciones hipotéticas del personaje

Hola, me llamo Evan. Tengo doce años. Lo que más me gusta en el mundo es
el baile: lo practico mucho fuera de la escuela. También me gusta bucear, ver la
televisión (especialmente los programas de baile) y los videojuegos. Soy muy
malo jugando al fútbol. Ojalá fuera bueno en eso porque al menos, así, los chicos
de la escuela no se meterían tanto con mi afición al baile ni me pondrían nombre
de chica; piensan que eso tiene mucha gracia. En la escuela, trato de mantener
en secreto que soy un buen bailarín, si no, no paran de acosarme. En verdad, en
la escuela no hay apenas actividades relacionadas con el baile, —en realidad,
tampoco con el arte, la música ni el teatro— solo hay cosas relacionadas con las
Matemáticas, la Ciencia y la Tecnología. Vaya rollo...
Faria y Rahul
Me llamo Faria y tengo 12 años. Me encanta jugar en el parque con mis amigas/
os o ir a nadar. No tengo mucho tiempo para estas cosas porque mi mamá y mi
hermano Rahul necesitan que les ayude. Rahul no habla mucho; dice palabras
como ‘coche’ (le encantan los coches), ‘cama’ y ‘chocolate’. Suele ser muy
gracioso, pero se agobia en lugares ruidosos y muy concurridos. A veces, hay
que ser muy rápido para asegurarse de que no se escape. Mi mamá no puede
hacerlo porque va en silla de ruedas y solo estamos los tres en casa, así que no
hay nadie más para ayudar. No voy mucho a la escuela porque mi mamá dice
que me necesita, que me cuesta dinero llevarme allí (no tenemos mucho dinero)
y que, de todos modos, no le encuentra sentido, ya que tendré que quedarme en
casa y cuidar de ella y de Rahul cuando sea mayor.
Leah
Me llamo Leah. Tengo trece años y me encanta aprender cosas; creo que el
espacio exterior es mi tema favorito actualmente, pero cuando era más pequeño
eran los trenes. También me encantan los videojuegos y jugar con mucha gente
diferente en mi ordenador. Odio bastante ir a la escuela. Hay mucho ruido y está
llena de gente, por lo que no puedo concentrarme. Encima, allí no tengo amigos.
Aunque lo intento, parece que siempre les aburro porque hablo demasiado. O
intento participar en sus juegos pero no entiendo las reglas; entonces, se ríen de
mí. Me han dicho que estoy “en el espectro autista”, pero yo me siento yo mismo.
Akin
Me llamo Akin y tengo quince años. Juego bastante bien al fútbol y adoro el cine.
Vivo con mi madre, mi padre y mi hermana Fola, que tiene 7 años. Mi madre no
está bien —hace un par de años que está enferma— y mi padre trabaja lejos de
casa, así que tengo que ayudar mucho en casa. No me importa ayudar (aunque
los niños de 7 años son muy pesados) pero es difícil compaginarlo todo. Sobre
todo, ahora que la escuela se está poniendo seria y tengo exámenes pronto.
Suelo llegar tarde a clase porque tengo que llevar primero a Fola a su escuela,
y eso me causa problemas; a veces, no he tenido tiempo de hacer mis deberes;
eso me mete en más problemas. Mis amigas/os están empezando a pasar de mí
porque no tengo apenas tiempo para hacer nada fuera de casa.
Yasim
Me llamo Yasim y tengo trece años. Soy de Siria. Allí me gustaba jugar al fútbol
con mis amigos y había empezado a aprender kárate. Llegué aquí hace dos
meses. Mi casa fue bombardeada el año pasado y, desde entonces, no he visto
a mis padres, ni a mi hermana. Mi tío se las arregló para que me sacaran del país
ilegalmente y después de un viaje muy largo y duro (esa es otra historia), llegué
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aquí. Estoy viviendo con una buena familia y he encontrado una mezquita, pero
todo aquí es muy raro. He empezado a ir a la escuela, pero me resulta difícil, ya
que aún no hablo bien el idioma. Solamente hay una persona que habla árabe y
es una profesora. A veces no puedo pensar en nada más que en lo que le pasó a
mi casa y a mi familia. Me siento solo y triste la mayor parte del tiempo.
Yasim
Me llamo Yasim y tengo trece años. Soy de Siria. Allí me gustaba jugar al fútbol
con mis amigos y había empezado a aprender kárate. Llegué aquí hace dos
meses. Mi casa fue bombardeada el año pasado y, desde entonces, no he visto
a mis padres, ni a mi hermana. Mi tío se las arregló para que me sacaran del país
ilegalmente y después de un viaje muy largo y duro (esa es otra historia), llegué
aquí. Estoy viviendo con una buena familia y he encontrado una mezquita, pero
todo aquí es muy raro. He empezado a ir a la escuela, pero me resulta difícil, ya
que aún no hablo bien el idioma. Solamente hay una persona que habla árabe y
es una profesora. A veces no puedo pensar en nada más que en lo que le pasó a
mi casa y a mi familia. Me siento solo y triste la mayor parte del tiempo.

Actividad 5: Educación e inclusión: Un saco de diferencias
Duración
30 minutos
Descripción
Una actividad en grupos reducidos a la que le sigue un debate con toda la clase
que pone en relación la inclusión y la exclusión con la diversidad.
Objetivo/s
Para que el/la alumno/a pueda vivir los retos que la diversidad puede acarrear
en el aula, y comience a relacionarlos con la inclusión y la exclusión.
Organización del grupo
Seis grupos de cinco a seis alumnas/os
Recursos
Una bolsa para cada grupo que contenga:
- un juego de instrucciones diferentes para cada grupo (ver Hoja de
Instrucciones)
- un par de tijeras
- hoja de papel azul (o de otro color)
- de hoja de papel amarillo (o de otro color)
- una barra de pegamento
- un rotulador
Instrucciones
Esta actividad es una adaptación de Student Activities to Promote Diversity,
Inclusion and Empathy, de Stephanie Shaw;
https://www.gettingsmart.com/2016/10/student-activities-to-promote-diversityinclusion-and-empathy/
Distribuya a la clase en seis grupos. Explique que cada grupo que va a realizar
una tarea. Todas/os tendrán los mismos materiales e instrucciones, que
recibirán en una bolsa. La finalidad es ver quién puede terminar una tarea breve
rápidamente, por lo que es una competición para ver quién termina la tarea
primero. Compruebe que a todas/os les parece justo. Dígale a la clase que la
clave para que tengan éxito es leer y seguir las instrucciones de su bolsa
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detenidamente, ya que usted no podrá ayudarles. Verifique que todas/os están
de acuerdo en hacer esto.
Entregue a cada grupo una bolsa y dígales que no pueden tocarla hasta que
usted dé comienzo a la actividad. Cuando cada grupo tenga una bolsa, comience
la actividad. Es probable que oiga muchos comentarios en el aula, tales como,
«No es justo»; puede recordarles que al inicio estaban de acuerdo en que era
justo. Diviértete con esto: lamentas mucho que no hablen inglés/polaco/griego/
español/francés, ¡pero no es tu culpa!
Después de un par de minutos, el Grupo 1 terminará la tarea. Escenifique un
gran espectáculo en el que todas/os se detengan y les aplaudan. Hábleles de
lo brillantes que son por haber ganado la competición y haber terminado tan
rápido. Continúe alabando a cada una/o de ellas/os. Finalmente, alguien de otro
grupo hablará y dirá que debido a las instrucciones, no todas/os tuvieron las
mismas oportunidades de terminar tan rápido.
Preguntas
- ¿Qué cosas te pasaron durante la actividad? (Resuma a la clase que a cada
grupo se le ofrecieron las mismas instrucciones, aunque debían realizar la
actividad de una manera diferente).
- ¿Cómo os sentisteis tú y tu grupo durante la tarea? ¿Qué estabais pensando?
¿Cómo te/os sentías/sentíais?
- ¿Quién se sintió plenamente incluida/o en la tarea? ¿Por qué?
- ¿Quién no se sintió plenamente incluida/o? ¿Por qué no?
Concluya esta parte afirmando que, a veces, nuestras diferencias pueden hacer
que nos sintamos excluidas/os, no solo de nuestras/os amigas/os, sino también
del aprendizaje. Puedes vincular esto con algunos de los desafíos que la clase
planteó en relación con la diversidad en la Serie 1. Es esencial recordar a las/
os alumnas/os que, aunque la actividad que acaban de realizar incluye algunas
diferencias bastante evidentes, son solo para ilustrar que existen diferencias. En
la vida real, las diferencias entre las personas son, generalmente, mucho menos
físicas o visibles.
- Entonces, ¿fue esta una tarea justa? ¿Por qué sí o por qué no?
Hable aquí sobre la tarea que daba la impresión de ser justa: todos tenían los
mismos materiales e instrucciones, lo cual sí que parece justo. Cuando la gente
habla de igualdad de oportunidades, quiere decir que se da a todas/os lo
mismo y se espera que todas/os logren los mismos resultados.
- ¿Pero fue realmente justo? Si les pidieras a un pez y a un mono que treparan a
un árbol para mostrar lo rápidos que son, ¿sería justo?
- ¿Cuál sería una tarea justa para que el pez demostrara lo rápido que es?
- Piensa en la tarea que acabáis de hacer. La finalidad era realizar una tarea
breve rápidamente. ¿Podría haberse logrado que la tarea fuera más justa para
tu grupo? ¿Cómo? ¿O habríais necesitado una tarea totalmente diferente? ¿Qué
habría funcionado para vuestro grupo?
La cuestión aquí es que, como somos diversas/os, solemos necesitar formas
diferentes de participar en nuestro aprendizaje, y de mostrarlo*. Estas opciones
nos dan la seguridad de que se nos incluya y de tener una oportunidad
equitativa de aprender lo que las/os demás están aprendiendo. Estas opciones
hacen que la educación sea inclusiva y verdaderamente justa. (Esta idea se
aborda de forma interactiva en la Actividad 6.)
* Tenga en cuenta que aquí no estamos hablando de estilos de aprendizaje; los cuales, como lo
demuestran las investigaciones, no tienen una base empírica.
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Actividad 6: Saco lleno de diferencias: hojas de instrucciones
Estas instrucciones deben recortarse para separarlas. Coloque un juego de instrucciones
diferente en cada una de las bolsas para los grupos. Tenga en cuenta que hay cinco idiomas
diferentes para el Grupo 2 (español, polaco, francés, griego e inglés): ¡elija un idioma que sus
alumnas/os no hablen bien!
Grupo 1
Todas/os las/os miembros de su equipo deben participar plenamente en la
actividad y seguir las instrucciones proporcionadas.
Instrucciones:
1. Toma la hoja de papel azul y dóblala por la mitad.
2. Toma el papel amarillo y recorta un círculo.
3. Pega este círculo en el papel azul.
4. Usa el rotulador para escribir «Nos encanta la escuela» en el círculo.
5. Cada una/o escribirá su nombre en el dorso de la hoja de papel azul.
Grupo 2
Todas/os las/os miembros de su equipo deben participar plenamente en la
actividad y seguir las instrucciones proporcionadas.
Instrucciones:
1. Take the blue piece of paper and fold it in half.
2. Take the yellowpaper and cut a circle out of it 3. Glue this circle on the blue
paper. 4. Use the pen to write “We love school” on the circle. Inside the circle. 5.
Each one should write your name on the back of the blue piece of paper.
Grupo 2
Todas/os las/os miembros de su equipo deben participar plenamente en la
actividad y seguir las instrucciones proporcionadas.
Instrucciones:
1. Weź niebieską kartkę i złóż ją na pół
2. Weź żółtą kartkę i wytnij z niej kółko
3. Przyklej kółko do niebieskiej kartki
4. Weź pióro i napisz “Kochamy szkołę” na tym kółku
5. Napisz swoje imię z drugiej strony niebieskiej kartki
Grupo 2
Todas/os las/os miembros de su equipo deben participar plenamente en la
actividad y seguir las instrucciones proporcionadas.
Instrucciones:
1. Prenez le papier bleu et pliez-le en deux.
2. Prenez le papier jaune et découpez-y un cercle.
3. Collez ce cercle sur le papier bleu.
4. Écrivez avec un stylo “Nous aimons l’école” sur le cercle.
5. Chacun écrit son nom au dos du papier bleu.
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Grupo 2

Instrucciones:
1. Πάρτε το μπλε χαρτί και διπλώστε το στη μέση.
2. Πάρτε το κίτρινο χαρτί και κόψτε έναν κύκλο.
3. Κολλήστε τον κύκλο πάνω στο μπλε χαρτί.
4. Χρησιμοποιήστε τον μαρκαδόρο για να γράψετε τη φράση «Αγαπάμε το σχολείο»
πάνω στον κύκλο.
5. Γράψτε ο καθένας το όνομά σας στο πίσω μέρος του μπλε χαρτιού.
Grupo 2
Todas/os las/os miembros de su equipo deben participar plenamente en la
actividad y seguir las instrucciones proporcionadas.
Instrucciones:
1. Take the blue piece of paper and fold it in half.
2. Take the yellow paper and cut a circle out of it
3. Glue this circle on the blue paper. 4. Use the pen to write “We love school” on
the circle. Inside the circle. 5. Each one should write your name on the back of
the blue piece of paper.
Grupo 3
Lea las instrucciones. Entonces, tu equipo debe seguir las instrucciones y todas/
os llevarán los ojos cerrados: ¡sin hacer trampas!
Instrucciones:
1. Take the blue piece of paper and fold it in half.
2. Take the yellow paper and cut a circle out of it
3. Glue this circle on the blue paper. 4. Use the pen to write “We love school”
on the circle. Inside the circle. 5. Each one should write your name on the back
of the blue piece of paper.
Grupo 4
Todas/os las/os miembros de tu equipo deben seguir las instrucciones y cada
una/o de ellas/os debe llevar las manos detrás de la espalda.
Instrucciones:
1. Take the blue piece of paper and fold it in half.
2. Take the yellow paper and cut a circle out of it
3. Glue this circle on the blue paper. 4. Use the pen to write “We love school” on
the circle. Inside the circle. 5. Each one should write your name on the back of
the blue piece of paper.
Grupo 5
Solo dos personas del equipo pueden dar instrucciones a una persona y esta
debe tener los ojos cerrados en todo momento.
Instrucciones:
1. Take the blue piece of paper and fold it in half.
2. Take the yellow paper and cut a circle out of it
3. Glue this circle on the blue paper. 4. Use the pen to write “We love school” on
the circle. Inside the circle. 5. Each one should write your name on the back of
the blue piece of paper.
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Grupo 6
Nadie puede hablar: se deben seguir las instrucciones en total silencio.
Instrucciones:
1. Take the blue piece of paper and fold it in half.
2. Take the yellow paper and cut a circle out of it
3. Glue this circle on the blue paper. 4. Use the pen to write “We love school” on
the circle. Inside the circle. 5. Each one should write your name on the back of
the blue piece of paper.
Actividad 6: Lo justo no es equitativo
Duración
10 minutos
Descripción
Una forma interactiva de mostrar que lo justo no siempre es equitativo
Objetivo/s
Para que las/os alumnas/os asuman que todas/os necesitan cosas diferentes
para poder tener las mismas oportunidades de aprendizaje.
Organización del grupo
Toda la clase
Recursos
Fichas de enfermedad: recórtelas para que cada alumna/o tenga una (ver la hoja
de fichas de enfermedad).
Seis tiritas
Instrucciones
Esta actividad es una adaptación del material de la Sra. Lefave: Band-Aid Lesson:
Fair is not Equal [Lo justo no es equitativo]:
https://www.teacherspayteachers.com/Product/FREE-Band-Aid-Lesson-Fair-IsNot-Equal-814855
Dele a cada alumna/o una “ficha de enfermedad”. Dígales que dispondrán de un
minuto para interpretar la enfermedad que padecen.
Cuando haya pasado el minuto, deténgales y pídale a una persona con cada
tipo de “enfermedad” —corte en el brazo, garganta irritada, infección de oído,
esguince de tobillo, dolor de estómago, sarpullido con escozor— que venga al
frente del aula.
Muestre las tiritas y cuéntele a la clase que va a curar cada “enfermedad” con
una tirita. Para cada alumna/o, haga una demostración de cómo pegaría la tirita
sobre su problema; obviamente funcionará para un corte en el brazo, pero la
clase lo encontrará ridículo o extraño cuando trate de curar los otros problemas
con una tirita. No hace falta pegar las tiritas, por si acaso alguien tiene alergias a
las tiritas: simularlo y escenificarlo es suficiente.
Preguntas
- ¿Para quién funcionó la tirita? ¿Por qué?
- ¿Para quién no funcionó? ¿Por qué? ¿Qué necesitan las demás personas para
recuperarse de un problema?
- ¿Cómo se puede relacionar esta actividad con el aprendizaje?
- ¿Aprendisteis todos lo mismo?
- ¿Necesitáis todos la misma información cuando estáis aprendiendo?
- Así que cuando hablamos de incluir a todas/todos en un aula, ¿qué queremos
decir?
Termine diciendo que la inclusión en el aula implica que todas/os obtienen lo que
necesitan para poder participar y aprender lo mismo que todas/os los demás.
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Actividad 7: Hacer que se difunda el mensaje

90 minutos, o más si es necesario; una vez que se tiene preparada, la actividad
puede ser algo a lo que pueda volver por pequeños periodos de tiempo.
Descripción
Dos actividades conectadas que están diseñadas para consolidar el aprendizaje
del alumnado sobre la inclusión y la exclusión
Objetivo/s
Para que las/os alumnas/os reflexionen sobre lo que han aprendido sobre la
inclusión y generen unas conclusiones que expresen cuáles consideran que son
las cosas más importantes que han aprendido.
Organización del grupo
Toda la clase; luego, opción de por parejas o en grupos pequeños
Recursos
Rotafolio o cartulina
Rotuladores
Para las opciones de las/os alumnas/os: varias; depende de la actividad y de lo
que se tenga disponible.
Instrucciones
Empiece solicitando a las/os alumnas/os que piensen en las actividades que han
realizado en esta serie y en las cosas que han aprendido con ellas.
Después, pídales que reflexionen individualmente sobre la siguiente pregunta:
¿Qué es la inclusión?
Cuando hayan dispuesto de unos minutos para pensar, pida al/a la alumno/a
que comparta sus reflexiones en parejas. Tras unos minutos compartiendo, pida
a las parejas que se junten con otra pareja y que vuelvan a compartirlas. Luego,
pídales en grupos de cuatro personas que reflejen sus ideas sobre la lámina de
rotafolio o de cartulina cuyo título es «La inclusión es... »
Pegue todas estas hojas grandes en algún lugar del aula donde todas/os
puedan verlos. Écheles un vistazo y pregúnteles cualquier duda que necesiten
aclarar.
Estas reflexiones de «La inclusión es... » se transformarán en mensajes para
otras personas de la escuela. La siguiente parte de la actividad conlleva
que el/la alumno/a debe elegir una opción. Explíqueles que van a crear un
producto que podrán usar para transmitir al menos uno de estos mensajes de
«La inclusión es... » a otras personas de la escuela. Pueden escoger entre las
siguientes maneras de hacerlo (modifique esta lista en función de su propio
contexto o experiencia):
Cartel
Juegos de interpretación de roles (una historia con palabras, una entrevista, una
interpretación con mímica)
Poema
Letra de una canción o una canción completa
Presentación (con o sin ordenador, dependiendo de sus recursos)
Artículo para un boletín o un periódico escolar
Historieta gráfica (cómic)
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Collage
Podcast (transmisión multimedia)
Películas con “enfoque de cámara al rostro” (cabezas parlantes)
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Los criterios de éxito para el producto son:
1. Deben trabajar con, al menos, otra persona y en grupos de no más de __
(decida qué número le parece conveniente).
2. El mensaje del aspecto aprendido debe transmitirse con claridad.
3. El producto debe ser de alta calidad, ya que se mostrará a otras personas de
la escuela.
Atribuya una zona del aula para cada producto y pida al/a la alumno/a que se
mueva a esa zona que se corresponda con el producto que desea crear.
En este punto, pídales que se junten en parejas o grupos, o si es necesario,
distribúyalos en estos grupos.
Cuando estén en grupos, las/os alumnas/os podrán decidir —usando las listas de
«La inclusión es... » de la clase— qué mensaje/s quieren mostrar a través de su
producto.
Entonces, pueden empezar a trabajar en su producto. En función de cuánto
tiempo tenga para ello, puede limitar el alcance de su trabajo o ampliarlo,
volviendo a la tarea en diferentes momentos durante periodos de 30 minutos.
Una vez que los productos estén terminados, busque una manera de
compartirlos. Podría ser dentro de la clase, con otra clase, con un grupo de
fase o de curso, en una asamblea, en un evento con madres/padres. Cada
grupo tendrá que preparar una breve introducción para su producto antes de
presentarlo.
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Actividad 1: Expresar valores con mímica
Duración
15 minutos
Descripción
Actividad de calentamiento para presentar el concepto de valores a través de la
mímica
Objetivo/s
Para que las/os alumnas/os reconozcan y expliquen qué es un valor
Organización del grupo
Toda la clase
Recursos
Nada en especial. Esta actividad puede realizarse sentadas/de pie, en los
pupitres/en un círculo, dentro/fuera.
Instrucciones
Distribuya a la clase en parejas. Dígales que les va a proporcionar una palabra.
Juntas/os, con su pareja, prepararán una interpretación de mímica breve en la
que escenificarán la palabra. Solo dispondrán de un minuto.
Escoja una palabra de la lista de abajo para que las parejas la expresen con
mímica. Repita la actividad escogiendo una palabra diferente. A medida que
avance en la actividad, pida a algunas parejas que muestren sus obras de
mímica a la clase. Comprobará que las palabras de la lista son antónimas. Sería
conveniente ofrecerles palabras de las listas de la izquierda y de la derecha: La
Actividad 2 consiste en pensar acerca de los valores inclusivos. Exponer a las/os
alumnas/os a algunos valores que no son inclusivos será útil en esta fase.
Amor
Odio
Valentía
Miedo
Respeto
Falta de respeto
Igualdad/Equidad
Poder/Facultad
Paz
Violencia
Amabilidad
Crueldad
Alegría
Angustia
Capacidad de compartir Egoísmo
Curiosidad
Ignorancia
Comprensión
Falta de compasión/indiferencia
Preguntas/puntos de aprendizaje
¿De qué son ejemplos estas palabras? Pregunta recordatorio: si describes a
[insertar nombre] como que siempre es amable, reflexiva/o y generosa/o, ¿qué
ilustran estas palabras?
Aquí estás tratando de orientar al alumnado para que identifique las palabras
como cualidades o principios que las personas consideran importantes, y
deciden vivir su vida regidas/os por esas palabras, a las cuales denominamos
valores. También podría preguntarles sobre personas famosas, o personas cuya
biografía hayan estudiado, para extraer más ejemplos de la amplia gama de
valores de esas personas.
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Actividad 2: Valores inclusivos en la escuela

serie de actividades

Duración
Parte 1: 15 minutos
Parte 2: 60-120 minutos divididos en varias sesiones en función de su contexto
Descripción
Una actividad de clasificación y de conteo usando la herramienta Diamond 9,
seguida de una actividad práctica para estudiar un valor en profundidad.
Objetivo/s
Para que las/os alumnas/os:
- identifiquen sus nueve principales valores inclusivos para la escuela
- clasifiquen estos valores dentro de un diagrama de Diamond 9
- expliquen el razonamiento subyacente a las opciones elegidas como las
mejores y peores clasificadas
- creen un producto que ejemplifique su máximo valor y su importancia
Organización del grupo
Grupos reducidos de cinco a seis alumnas/os
Recursos
Parte 1:
Tarjetas de valores (consultar la siguiente hoja de instrucciones); impresas y
recortadas, un paquete para cada grupo.
Pegamento
Papel A4 – 1 hoja por grupo
Parte 2:
Espacio si las/os alumnas/os están trabajando en opciones basadas en
dramatización
Recursos variados, dependiendo de las opciones y necesidades de las/os
alumnas/os
Instrucciones: Parte 1:
Preparación: Cada grupo necesitará un paquete de fichas de valores (ver la hoja
de recursos al final de las instrucciones). Las que aparecen en la hoja de recursos
son sugerencias y pueden modificarse o añadirse unas nuevas si es necesario.
Le hemos ofrecido veinte opciones; puede que sean demasiadas para que las/os
alumnas/os las tengan en un paquete. La finalidad de la actividad es que elijan
las nueve que estimen más importantes para el aula y que, luego, las clasifiquen.
Por lo tanto, tendrá que decidir cuántos valores, y cuáles de ellos, deben incluirse
en los paquetes que reparta. Asegúrese de incluir los valores que hayan surgido
con frecuencia en las anteriores actividades.
Distribuya la clase en grupos de cinco o seis alumnas/os y entregue a cada
grupo el paquete de tarjetas de valores que haya seleccionado.
Primero, pida a las/os alumnas/os que escojan los nueve valores que consideren
más importantes para la vida, para asegurarse de que todas/os se sientan
incluidas/os en la escuela. Deje apartadas el resto de las cartas. Las/os alumnas/
os tienen que limitarse a nueve, ya que la siguiente tarea se centra en ese
número.
Cuando los grupos hayan seleccionado sus nueve valores, su próxima tarea es
debatir sobre cada valor con el fin de clasificarlos en un diagrama de Diamond 9
(en la siguiente página se muestra un ejemplo del esquema). La decisión sobre
la clasificación le incumbe a todo el grupo, por lo que deben sentirse seguras/
os a la hora de expresar sus opiniones, asegurarse de que se escuche a todo el
mundo y pueden tener que llegar a un consenso. Dedique unos minutos a hablar
sobre este proceso antes de que los grupos comiencen la tarea.
oﬃcina sans

196

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Diagrama de clasificación de Diamond 9

Diagrama de clasificación
de Diamond 9

Más bajo: valor
menos importante

Cuando los grupos hayan clasificado las tarjetas de valores, pídales que las
peguen en una hoja de papel A4. Al final de la Parte 2, recopílelas y guárdelas
en algún sitio seguro, ya que se volverán a usar en la Actividad 3. Luego formule
algunas preguntas a la clase.
Preguntas
¿Qué valor colocaste en la zona superior/inferior de tu diagrama de Diamond 9?
¿Por qué?
¿Alguien más tenía este valor en la zona superior/inferior de tu diagrama de
Diamond 9?
¿Por qué lo pusiste ahí? ¿Fue por las mismas razones o por otras diferentes?
¿Alguien no está de acuerdo con esta elección? ¿Por qué?
¿Quién eligió una opción diferente? ¿Cuáles fueron sus razones para elegir este
valor?
Instrucciones – Parte 2
Explique a las/os alumnas/os que, en la Parte 2, tendrán que generar un
producto que ilustre el valor máximo de su diagrama de Diamond 9. Tendrán
varias opciones para hacer esto.
A continuación aparecen dos “listas de opciones”: una basada en la
dramatización y otra para realizar en el pupitre. Si dispone el espacio, la lista de
la Opción A sería preferible, ya que ofrece un equilibrio de actividades respecto
a las series de actividades. Modifique las listas para que se adecúen a su
alumnado y al contexto.
Opción A:
basada en la dramatización Vlog (videoblog) de redes sociales
Entrevista de televisión (mesa redonda) Anuncio de televisión o de radio
Situación hipotética en la escuela
Opción B: Trabajo en el pupitre
Blog o página web para jóvenes
Artículo de periódico
Anuncio en cartel
Historieta gráfica (cómic)
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Las/os alumnas/os serán conscientes de que su producto ha sido un éxito si el
resto de la clase:
- tiene claro qué valor escogieron
- comprende por qué este grupo piensa que el valor es importante, para
asegurarse de que todas/os las/os alumnas/os se sientan incluidas/os en la vida
escolar
- entiende en qué medida el valor puede ser utilizado por todas/os en la vida
cotidiana en la escuela
- se entregaron cien por cien a su producto, y se sintieron totalmente
comprometidas/os con él.
La primera etapa para las/os alumnas/os es llevar a cabo un proceso de
planificación en sus grupos. La siguiente lista contiene algunas preguntas útiles
para arrancar este proceso para las/os alumnas/os. Añada o modifique esta lista
como estime necesario. Puede recortar la lista y dársela a las/os alumnas/os
cuando la haya modificado o le haya añadido preguntas.
*************
1. Piense en cómo transmitirá los siguientes mensajes de forma clara:
¿Cuál es el valor que elegiste?
¿De qué maneras puede este valor ayudar a que las personas se sientan incluidas
en la escuela? y ¿cómo se comportarán entre sí, si se guían por este valor?
¿Por qué es importante incorporar este valor?
¿Por qué, desde tu perspectiva, este es el valor más importante para lograr que
las personas se sientan incluidas en la escuela?
Si necesita un eslogan para el producto que eligió, ¿cuál sería más adecuado
para hacer que nadie olvidase el valor? Por ejemplo: «La amabilidad: ¿por qué no
ser amable?» «Determinación: sí, sin duda, tú puedes».
2. Piensa en cómo vais a diseñar y estructurar vuestro producto:
¿Qué pasará con vuestro producto? ¿Necesita este producto un comienzo, un
intermedio y un final? Un plan visual, es decir, un boceto de qué elementos se
pondrán y dónde se colocarán
¿Quién hará qué y cuándo?
¿Qué recursos necesitas?
*************
Cuando las/os alumnas/os hayan terminado el proceso de planificación, deles
tiempo para preparar su producto. El periodo que les conceda dependerá de su
propio contexto. El tiempo de preparación puede estructurarse en “pequeños
periodos”, en lugar de todo el tiempo seguido, si así es mejor para sus alumnas/
os.
Al final del periodo de preparación, cada grupo presenta su producto al resto de
la clase. Si está trabajando en la lista de la Opción B, puede que tenga que hacer
copias de los productos para que otras/os alumnas/os puedan leerlos.
Después de la presentación de cada producto, lance preguntas (algunas se
sugieren en la siguiente lista). En este punto hay que centrarse más en el
contenido del producto, aunque, por supuesto, convendrá reconocer el duro
trabajo de las/os alumnas/os; de ahí, la pregunta final.
QuesPreguntas
¿Cuál fue el valor?
¿Qué mensaje te llegó sobre cómo este valor ayudará a que las personas se
sientan incluidas en la escuela?
¿Tuviste la sensación o te llegó el mensaje de que el grupo sentía que este valor
era esencial? Si es así, ¿qué hizo que esto ocurriera?
¿Cuáles fueron los mejores aspectos de este producto?
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Amistad

Esperanza

Curiosidad

Amabilidad

Diversión/alegría

Capacidad de
compartir

Valentía

Paz

Confianza

Igualdad/Equidad

Respeto

Amor

Paciencia

Imaginación

Honestidad

Participación

Determinación

Consideración

Colaboración

Comprensión
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Actividad 3: Acciones y valores inclusivos
Duración
Parte 1: 20 minutos
Parte 2: 20 minutos
Descripción
Una tarea de grupo centrada en una situación hipotética (relacionada con las
situaciones empleadas en las Series 1 y 2).
Objetivo/s
Para que las/os alumnas/os:
- debatan sobre una situación e idear una serie de acciones que la persona
en esa coyuntura podría adoptar para ayudar a un amiga/o a que se sienta
incluida/o
- evalúen estas respuestas de forma conjunta como clase
- vinculen estas acciones a los valores por medio de un diagrama
Organización del grupo
Grupos reducidos de cinco o seis alumnas/os (o más pequeños si lo desea)
Recursos
Lámina de cartulina o de rotafolio
Rotuladores
Situaciones hipotéticas (consultar hoja de recursos en las siguientes
instrucciones)
Lista de valores (ver hoja de recursos arriba)
Tijeras y pegamento
Instrucciones – Parte 1
Explique a las/os alumnas/os que en esta actividad deberán representar el
papel de un equipo que está desarrollando una página web para adolescentes.
Su papel es leer un mensaje que han recibido de una persona joven que está
preocupada por una/o de sus amigas/os. Este/a joven busca consejos sobre
cómo hacer que su amiga/o se sienta más incluida/o en la escuela.
Explíqueles que las situaciones hipotéticas son una continuación de aquellas con
los que la clase trabajó en las Series 1 y 2, para que reconozcan los nombres de
las personas y conozcan previamente algo de los personajes.
Distribuya la clase en grupos de cinco o seis. Dé a cada grupo una lámina de
cartulina o de rotafolio y pídales que dibujen el contorno de un árbol que ocupe
toda la hoja de papel:
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Ofrezca a cada grupo una situación (los grupos y las situaciones pueden diferir
de aquellas con las que los grupos trabajaron la última vez que se encontraron
con estos personajes).
Su tarea es:
1. Disponer todo para que una persona lea la situación hipotética en voz alta un
par de veces a su grupo reducido. Asegúrese de que todo el mundo le entienda
bien; deles un poco más de tiempo si es necesario para resolver dudas.
2. Hacer que se pongan en el papel del equipo de desarrollo del sitio web para
adolescentes. Hable con ellos sobre las acciones que creen que la persona que
escribió el mensaje podría adoptar para ayudar a que su amiga/o se sienta
más incluida/o en la escuela. Necesitan ser más precisos que simplemente «ser
amable», «ser servicial», etc.; ¿qué acciones específicas podrían adoptar?
3. Escribir estas acciones en la parte superior del árbol; deje el tronco en blanco
en esta etapa.
Una vez que los grupos hayan terminado estos pasos, reúnales de nuevo en
el grupo de toda la clase. Comparta las situaciones hipotéticas y pida algunos
ejemplos de acciones.
Luego, haga a la clase algunas preguntas acerca de la manera en que se
relacionan estas acciones con los valores:
¿Cuáles crees que son algunos de los valores que demuestran estas acciones?
¿Qué valores crees que son importantes para las/os jóvenes que escriben sobre
sus amigas/os?
Si tuvieras que mencionar una parte del cuerpo donde sientes un valor, ¿cuál
sería? ¿Puedes explicar tus razonamientos?
Entonces, teniendo en cuenta tu árbol, ¿a dónde crees que se dirigirían los
valores que siente la persona en tu situación?
La finalidad es ayudar a las/os alumnas/os a comprender que los valores son
algo que sentimos a nivel profundo, tan profundo que, a menudo, no somos
conscientes de que están ahí. Solo emergen cuando nos cuestionan de alguna
manera y tenemos que “cavar profundo”. De esta manera, en su árbol, los valores
estarían abajo, en el tronco y/o en las raíces.
IInstrucciones – Parte 2
Dé a cada grupo una copia de las tarjetas de valores, un par de tijeras y
pegamento. Explíqueles que su próxima tarea va a ser:
1. Analizar sus acciones y la lista de valores de forma conjunta.
2. Decidir qué valores se demuestran con las acciones. También pueden agregar
sus propios valores a la lista si estos no aparecen.
3. Recortar estos valores y pegarlos en la zona del tronco/raíz del árbol (para
las/os alumnas/os más mayores, es posible que desee saltarse la tarea de cortar
y pegar y pedirles que escriban en su árbol).
4. Pegar también su situación hipotética en su lámina.
Cuando los árboles estén terminados, compártalos de una de las siguientes
maneras:
- Un recorrido por la exposición: cuelgue los árboles en la pared, para que puedan
pasear por la clase para verlos.
- Un recorrido por las mesas: los grupos dejan sus árboles sobre las mesas y se
mueven para ver los de las/os demás.
- Emisario: un miembro del grupo visita a otro grupo con su árbol y lo presenta; hay
que hacer esto hasta que todos los grupos hayan visto todos los árboles; cambie el
emisario en cada ocasión.
- Pasar por la clase: pase cada diagrama de un grupo a otro para que lo vean y los
comparen/detecten las diferencias.

- Presentaciones: cada grupo presenta su diagrama de araña a toda la clase.
Termine la actividad pidiendo a la clase que reseñen lo que han aprendido tanto
de la Parte 1 como de la Parte 2.
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Actividad 3: Acciones y valores inclusivos – situaciones hipotéticas
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Situación hipotética 1: Ella y Evan
Formas parte de un equipo que gestiona un sitio web para adolescentes. Tu
cometido —en calidad de “Mano solidaria”— consiste en revisar el buzón de los
mensajes buscando los que demandan ayuda y consejo, y responder a esos
mensajes. El mensaje al cual se te pidió que respondieras es:
Querida Mano solidaria:
Me llamo Ella. Tengo doce años. Necesito que me aconsejéis sobre mi amigo
Evan.
Evan baila muy bien. Adora bailar por encima de cualquier otra cosa, pero los
chicos de nuestra clase le están haciendo la vida imposible por eso. Le han
cambiado el nombre y le llaman “Evie” para que suene como el de una chica y se
burlan de él constantemente. No se le da bien defenderse a sí mismo, y siempre
que intento defenderle; los chicos se burlan de eso y aún se ríen más de él.
Puedo decir que Evan no es feliz y se siente muy solo en la escuela porque siente
que no puede ser él mismo cuando estos chicos están cerca (lo cual es muy
difícil porque están en nuestra clase).
¿Qué puedo hacer para que se sienta menos solo y más incluido? ¿Cómo
podemos hacer que estos chicos comprendan que así están haciendo que Evan
se sienta triste?
Espero que podáis ayudarme.
Ella
Situación hipotética 2: Tolu y Faria
Formas parte de un equipo que gestiona un sitio web para adolescentes. Tu
cometido —en calidad de “Mano solidaria”— consiste en revisar el buzón de los
mensajes buscando los que demandan ayuda y consejo, y responder a esos
mensajes. El mensaje al cual se te pidió que respondieras es:
Querida Mano solidaria:
Me llamo Tolu y tengo 12 años. Tengo una amiga que se llama Faria y necesito
algún consejo.
Faria es una chica estupenda: es divertida y nos encanta pasear juntas por el
parque. Pero Faria no viene a la escuela tanto como antes, y esto es muy triste
porque le gusta mucho la escuela. Se ha perdido muchos contenidos de las
clases que hemos estudiado en los últimos meses, así que apenas habla en clase.
Y algunas de las personas de nuestra clase han dejado de llevarse bien con ella
porque no se la ve mucho en clase.
Sé que Faria tiene muchas cosas que hacer en casa para ayudar a su madre y
a su hermano, y no puede cambiar esa situación, pero ¿pueden darme algún
consejo sobre qué puedo hacer para que se sienta más incluida en la escuela
cuando viene a clase?
Espero que podáis ayudarme.
Tolu
Situación hipotética 3: Nikos y Leah
Formas parte de un equipo que gestiona un sitio web para adolescentes. Tu
cometido —en calidad de “Mano solidaria”— consiste en revisar el buzón de los
mensajes buscando los que demandan ayuda y consejo, y responder a esos
mensajes. El mensaje al cual se te pidió que respondieras es:
Querida Mano solidaria:
Me llamo Nikos y tengo 13 años. Te escribo para que me deis algún consejo sobre
una chica de mi clase que se llama Leah. A ella no se le da muy bien hablar con
la gente, suele ponerse a hablar en los momentos menos oportunos y no sobre
lo que estamos hablando. O habla de algo que le interesa —por lo
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general, el espacio exterior— sin parar. Realmente sabe un montón de ese tema
y es fantástico escucharla un rato, pero luego la gente se aburre y se enfada.
También he notado que a ella le desagrada bastante el ruido, y esto debe ser una
pesadilla ya que ¡en nuestra clase todas/os son superruidosas/os!
Creo que Leah se siente muy sola y me gustaría que se sintiera más incluida.
¿Qué puedo hacer?
Espero que podáis ayudarme.
Nikos
Situación hipotética 4: Antonio y Akin
Formas parte de un equipo que gestiona un sitio web para adolescentes. Tu
cometido —en calidad de “Mano solidaria”— consiste en revisar el buzón de los
mensajes buscando los que demandan ayuda y consejo, y responder a esos
mensajes. El mensaje al cual se te pidió que respondieras es:
Querida Mano solidaria:
Hola, Me llamo Antony y tengo quince años. Te escribo sobre un amigo mío que
se llama Akin. Su madre está enferma y su padre trabaja muy lejos de su ciudad,
así que tiene muchas tareas en casa. Tiene una hermana de 7 años a la que tiene
que cuidar casi todo el tiempo.
En realidad, tiene dos problemas. La primera es que Akin casi siempre llega tarde
a la escuela porque primero tiene que llevar a su hermana a su escuela. Así que
eso suele causarle problemas. Le castigan con quedarse en la escuela después
de clases por llegar tarde y eso le cabrea mucho, ya que tiene que ir a recoger a
su hermana del cole. Entonces, tiene problemas por ser maleducado.
El segundo problema es que ha empezado a aislarse. Ya no juega al fútbol con
nosotros a la hora de comer (y se le da muy bien), ni juega en el equipo de la
escuela porque dice que no tiene tiempo. Algunos de nuestros amigos me dicen
que no pierda el tiempo con él. Han dejado de pedirle que juegue al fútbol o que
salga con ellos los fines de semana. Pero a mí me cae muy bien Akin y no quiero
dejar de ayudarle.
¿Qué puedo hacer para tratar de ayudar a Akin a que no se quede excluido?
Espero que podáis ayudarme.
Antony
Situación hipotética 5: Martin y Yasim
Formas parte de un equipo que gestiona un sitio web para adolescentes. Tu
cometido —en calidad de “Mano solidaria”— consiste en revisar el buzón de los
mensajes buscando los que demandan ayuda y consejo, y responder a esos
mensajes. El mensaje al cual se te pidió que respondieras es:
Querida Mano solidaria:
Me llamo Martin y tengo trece años. Te escribo para hablarte sobre un chico,
Yasim, que acaba de llegar a nuestra escuela. Es de Siria y solamente conoce
unas pocas palabras de nuestro idioma. Parece estar muy aislado y deprimido;
siempre se sienta en un pupitre solo.
¿Qué puedo hacer para que se sienta más incluido en nuestra clase?
Espero que podáis ayudarme.
Martin
Antony
Situación hipotética 6: Marta y Khadeja
Formas parte de un equipo que gestiona un sitio web para adolescentes. Tu
cometido —en calidad de “Mano solidaria”— consiste en revisar el buzón de los
mensajes buscando los que demandan ayuda y consejo, y responder a esos
mensajes. El mensaje al cual se te pidió que respondieras es:
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Querida Mano solidaria:
Me llamo Marta. Tengo quince años. Estoy preocupada por mi amiga Khadeja.
Muchos de los niños de mi clase le hacen comentarios racistas, solo porque
lleva un pañuelo para la cabeza. Ha llegado hasta el punto en el que el único
lugar donde se siente a salvo de los comentarios es el aula de Arte, que es su
asignatura favorita impartida por su profesora favorita. De esta manera, pasamos
mucho tiempo juntas allí; por suerte, la profesora es amable y nos podemos
quedar allí. Pero esto significa que Khadeja se está perdiendo un montón de
cosas en las que es buena, y cada vez es más introvertida. Solía tener muy buen
humor todo el tiempo y ahora se la ve muy callada.
Sé que hay otras personas en mi clase a las que no les gusta lo que está
pasando, pero hemos hablado de ello y ninguno de nosotros sabe realmente
qué hacer. Verdaderamente nos gustaría que nos dierais algunas ideas para
hacer que Khadeja se sienta más incluida en clase; de esa forma, quizá podamos
enfrentarnos como una piña a los acosadores.
Espero que podáis ayudarnos,
Marta.

Actividad 4: El primer día de Khadeja: toma 1
Duración
Parte 1: 25-40 minutos dependiendo de si se incluyen los juegos opcionales
Parte 2: 60 minutos
Descripción
Un proceso de reflexión grupal seguido de un ejercicio de interpretación de roles
Objetivo/s
Para que las/os alumnas/os:
- identifiquen los factores que les impiden incluir a otras personas y, por lo tanto,
lo que consiguen es fomentar la exclusión
- creen y presenten una interpretación de roles que escenifique estos factores
- analicen las interpretaciones de roles e identifiquen formas alternativas de
actuar
Organización del grupo
Grupos reducidos de cinco a seis alumnas/os
Recursos
Lámina de cartulina o de rotafolio
Rotuladores
Espacio
Instrucciones: Parte 1:
¿Nos portamos siempre de manera inclusiva con otras personas, incluso cuando
sabemos que eso es lo que debemos hacer?
Lo importante aquí es que aunque creamos que los valores como la amabilidad,
la amistad y la participación son importantes, a veces actuamos de maneras que
no son amables, amistosas o acogedora para las/os demás.
Explique a las/os alumnas/os que la primera parte de esta actividad está
diseñada para ayudarles a identificar los factores que, a veces, les impiden
mostrarse inclusivas/os con las/os demás. Pida a la clase que piense en un par de
ejemplos (p. ej., la presión social, la timidez).
*************
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Actividades opcionales para esta fase de la actividad:
1. Distribuya la clase en parejas con personas que no conozcan tanto. Pídales
que adivinen cuáles son las cosas favoritas de la otra persona:
- color
- comida
- afición o interés.
Pregúnteles en qué pruebas basaban sus decisiones. El quid de la cuestión es
que solemos hacer juicios de valor basados en personas sin tener ninguna o
mucha base. Generalmente, estos juicios son, por lo tanto, erróneos. Uno de
los factores que puede impedir que actuemos de manera inclusiva con las/os
demás son nuestros prejuicios sobre ellas/os.
2. Distribuya a la clase en parejas y pida a cada pareja que se que se queden
mirándose frente a frente. Deles cinco o diez segundos para que estudien
la apariencia de la otra persona: ropa, calzado, joyas, complementos, etc.
Después, pídales que se vuelvan y se den la espalda (a unos 30 cm de distancia,
sin tocarse).
Pida a cada persona que haga tres pequeños cambios en su aspecto físico (que
se remanguen las mangas de su camisa o pantalones, que se quiten un zapato,
etc.). Luego pida a las parejas que se miren de frente y vean si pueden detectar
los tres cambios que la otra persona ha realizado.
Repita todo este proceso de nuevo. Luego dígale a la clase que lo haga por
tercera vez. Para entonces, se quejarán de ello, y puede detener la actividad.
Observe la rapidez con la que todo el mundo enmienda su apariencia cómo era
antes del juego mientras se sientan. Los “gruñidos” y volver a poner las cosas
como estaban son dos puntos sobre los que hay que debatir: no nos gusta
el cambio, es difícil cambiar nuestros hábitos, e incluso cuando tratamos de
cambiar, tenemos una tendencia a volver siempre a nuestros hábitos.
El hecho de que no nos guste el cambio puede ser uno de los factores que evita
que nos comportemos de manera inclusiva.
3. Lea una afirmación estereotipada, como por ejemplo:
Todas/os los adolescentes son maleducadas/os.
Los chicos no lloran.
A todas las chicas les encanta cocinar.
Los chicos son mejores en Ciencias que las chicas.
Todas las personas mayores son aburridas.
Pregunte a las/os alumnas/os si están de acuerdo o en desacuerdo con las
anteriores afirmaciones: ¿por qué o por qué no? Las palabras clave que pueden
sacarse a relucir en el debate son:
- Estereotipos: una idea generalizada/simplista de un grupo, que suele ser
negativa.
- Prejuicios: juzgar a algunas personas como inferiores, o superiores, sin
conocerlas.
- Discriminación: actuar basándose en prejuicios.
La estereotipación (caracterización estereotipada), los prejuicios y la
discriminación son factores que pueden impedir que actuemos de manera
inclusiva.
Si tiene la capacidad de pasar más tiempo con estas áreas, sin duda, valdría la
pena examinarlas más a fondo. Busque recursos de su plan curricular existente o
busque en internet: aquí le ofrecemos un buen punto de partida:
https://www.equalityhumanrights.com/en/secondary-education-resources/
lesson-plan-ideas/lesson-5-prejudice-and-stereotypes
*************
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Distribuya a la clase en grupos de cinco o seis y entregue a cada grupo una
lámina de cartulina o de papel de rotafolio y un rotulador. Su tarea es identificar
el mayor número posible de cosas, o personas, que puedan interferir en su
comportamiento inclusivo. Pueden registrar sus pensamientos de cualquier
manera que les parezca apropiado, p. ej., escribiendo, dibujando, haciendo una
lista, creando un diagrama de araña o mapa conceptual.
Cuando hayan terminado esta tarea, pida a los grupos que compartan sus ideas
con la clase. Cerciórese de que las áreas de las anteriores actividades opcionales
aparezcan en el seno de este debate. Pregunte a los alumnas/os qué factores
creen que interfieren más, y/o con más frecuencia.
Instrucciones: Parte 2:
Dé a los grupos su próxima tarea, que consistirá en hacer una breve
interpretación de roles que muestre uno o varios de estos factores. Recuérdeles
la historia de Khadeja, la niña de quince años que fue víctima de acoso escolar
racista por llevar un pañuelo en la cabeza. Debido a este acoso, Khadeja tuvo
que cambiar de escuela y en este episodio se fundamentará el tema central de la
interpretación de roles, que consiste en:
Khadeja llega a tu clase a mediados del curso escolar. En el fondo, tienes ganas
—y sabes que debes— darle la bienvenida y hacer que se sienta incluida. Pero no
lo haces. ¿Qué te lo impide?
Los grupos usarán los resultados de la primera parte de la actividad para que
sirva de base para su interpretación de roles. Pueden escoger uno o más factores
para incluir y deben lograr que su interpretación de roles se parezca lo más
posible a la vida real.
Cuando las interpretaciones de roles estén preparadas, cada grupo presenta las
suyas a la clase. Haga preguntas sobre cada interpretación de roles para analizar
qué estaba sucediendo y la repercusión de estos sucesos. A continuación
aparecen ejemplos de preguntas.
Los grupos volverán a utilizar estas interpretaciones de roles en la Actividad 5.

Variantes opcionales para el proceso de presentación – Parte 2
1. Durante una presentación se puede decir “Congelación” y la clase (o usted) puede hacer
preguntas a los personajes sobre lo que el personaje del grupo está pensando o sintiendo en
ese momento, o sobre los efectos que está produciendo en ellas/os.
2. Al final de las presentaciones, puede escoger algunos personajes especialmente fuertes para
estar en la “silla caliente”; esto es, la clase (o usted) les hace preguntas sobre su personaje; p.
ej., pregúnteles sobre cómo se sintieron sus personajes al incluir a Marta, y cómo se sintieron
por Marta cuando se la incluyó.
3. Grabe en vídeo las interpretaciones de roles para que pueda usarlas posteriormente como
material didáctico sobre la inclusión (podrían usarse en la Actividad 5), o para facilitar los
debates de fotogramas congelados.

oﬃcina sans

206

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Actividad 5: El primer día de Khadeja: toma 2

Parte 1: 20 minutos
Parte 2: 60 minutos
Descripción
Un proceso de reflexión grupal seguido de un ejercicio de interpretación de roles
Objetivo/s
Para que las/os alumnas/os:
- identifiquen los factores que les ayuden a incluir a otras personas y, por ende, a
promover la inclusión
- creen y presenten una interpretación de roles que escenifique este o varios de
estos factores
- analicen las interpretaciones de roles
Organización del grupo
Grupos reducidos de cinco a seis alumnas/os
Recursos
Lámina de cartulina o de rotafolio
Rotuladores
Espacio
Instrucciones – Parte 1
Tras haber identificado y explorado los factores que les impiden ser inclusivas/os
en la Actividad 4, esta actividad requiere que las/os alumnas/os identifiquen los
factores que les impulsan a comportarse de manera inclusiva en la escuela.
Hay que empezar preguntándole a la clase:
¿Alguna vez has estado en una situación en la que sabías qué era lo correcto, y
aunque fuera difícil, lo hiciste?
Prosiga con:
¿Qué, o quién, te ayudó?
Cuando haya obtenido dos o tres ejemplos, explique a la clase que lo que van a
hacer en esta actividad es investigar sobre estas preguntas.
Distribuya la clase en grupos de cinco o seis alumnas/os. Si ya realizaron la Parte
2 de la Actividad 4, deben permanecer en estos mismos grupos.
Entregue a cada grupo una lámina de cartulina o de rotafolio y un rotulador. Su
tarea es identificar el mayor número posible de cosas, o personas, que puedan
ayudarles a comportarse de forma inclusiva. Pueden registrar sus pensamientos
de cualquier forma que les parezca apropiada; p. ej., escribiendo, dibujando,
haciendo una lista, creando un diagrama de araña o mapa conceptual.
Una vez que hayan terminado esta tarea, pida a los grupos que compartan sus
ideas con la clase. A partir de esto, averigüe qué factores destacan como los más
comunes y/o útiles.
Instrucciones: Parte 2:
Hay dos alternativas para la Parte 2. Si su clase ha finalizado la Actividad 4, lea la
variante 2A. Si no lo han hecho, por favor lea la variante 2B.
Variante 2A
La Parte 2 de la tarea está diseñada para que las/os alumnas/os sigan creando,
y la modifiquen, basándose en la interpretación de roles que realizaron en la
Actividad 4 para adecuarse a la siguiente situación:
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Khadeja llega a tu clase a mediados del curso escolar. Debes hacer todo lo
posible para que se sienta acogida e incluida en vuestra clase. ¿Cómo puedes
lograrlo? ¿Quién y qué elementos pueden ayudarte a hacerlo?
Pueden utilizar la misma situación básica pero, en vez de usar factores que
impiden que las personas sean inclusivas, rediseñarán su hipótesis utilizando
factores que fomenten conductas inclusivas.
Por ejemplo, si en la última interpretación de roles un/a alumna/o pretendía
hacerse amiga/o de Khadeja pero sus amigas/os le dijeron que no lo hiciera, en
esta interpretación de roles las/os amigas/os ayudarían a esta/e alumna/o y le
respaldarían para que se hiciera amiga/o de Khadeja.
Variante 2B
Recuérdeles la historia de Khadeja, la niña de quince años que fue víctima de
acoso escolar racista por llevar un pañuelo en la cabeza. Debido a este acoso,
Khadeja tuvo que cambiar de escuela y en este episodio se fundamentará el
tema central de la interpretación de roles, que consiste en:
Khadeja llega a tu clase a mediados del curso escolar. Debes hacer todo lo
posible para que se sienta acogida e incluida en vuestra clase. ¿Cómo puedes
lograrlo? ¿Quién y qué elementos pueden ayudarte a hacerlo?
Ambas variantes
Los grupos usarán los resultados de la primera parte de la actividad para que les
sirva de base para su interpretación de roles. Pueden escoger e incluir uno o más
factores, y deben lograr que su interpretación de roles se parezca lo más posible
a la vida real.
Cuando las interpretaciones de roles estén preparadas, cada grupo presenta las
suyas a la clase. Haga preguntas sobre cada interpretación de roles para analizar
qué estaba sucediendo y la repercusión de estos sucesos. A continuación se
muestran algunos ejemplos de preguntas.
Preguntas
¿Qué sucedió en esta interpretación de roles?
¿Quiénes y qué elementos fomentaron la inclusión de Khadeja?
¿Cómo de realista fue?
¿Qué crees que estaba pensando/sintiendo (el personaje) cuando...?
¿Cuál crees que podría ser el impacto para (el personaje)?
¿Qué diferencia se aprecia al comparar los resultados con los que obtuviste
cuando te centraste en cosas y personas que impedían la inclusión de Khadeja?
¿Qué valores viste implicados en la interpretación?
Variantes opcionales para el proceso de presentación – Parte 2
1. Durante una presentación se puede decir “Congelación” y la clase (o usted) puede hacer
preguntas a los personajes sobre lo que el personaje del grupo está pensando o sintiendo en
ese momento, o sobre los efectos que está produciendo en ellas/os.
2. Al final de las presentaciones, puede escoger algunos personajes especialmente fuertes para
estar en la “silla caliente”, esto es, la clase (o usted) les hace preguntas sobre su personaje; p.
ej., pregúnteles sobre cómo se sintieron sus personajes al incluir a Marta, y cómo se sintieron
por Marta cuando se la incluyó.
3. Grabe en vídeo las interpretaciones de roles para que pueda usarlas posteriormente como
material didáctico sobre la inclusión, o para facilitar los debates de fotogramas congelados.
4. Muestre las grabaciones de la Actividad 4 para comparar y contrastar los factores y los
resultados..
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Duración
Parte 1 minuto
Descripción
Objetivo/s
Para que las/os alumnas/os:
- identifiquen los valores que consideran más importantes para su clase
- creen una lista de valores y acciones correspondientes con las que todas las
personas de la clase puedan estar de acuerdo
Organización del grupo
Parte 1: Reflexión individual
Parte 2: Hogar y grupos del tipo rompecabezas (organizados de modo que el
resultado de la actividad depende de la interdependencia de las/alumnas) de
cinco a seis alumnas/os
Recursos
Hojas de actividades de Diamond 9 de la Actividad 2
Adhesivos pequeños y sencillos: suficientes para tres por alumna/o (también se
puede usar papel y cinta adhesiva)
Lámina de cartulina o de rotafolio
Rotuladores
Papel y bolígrafos
Instrucciones: introducción
Preparación: Use las hojas de actividades de Diamond 9 de la clase para preparar
una lista de diez a quince valores. El objetivo de la primera parte de esta
actividad es que cada alumna/o identifique tres valores de la lista que considere
más importantes para la inclusión en el aula. El número exacto de valores que
incluya en la preselección dependerá de cuántos incluyó la clase en sus hojas de
actividades del Diamond 9 combinadas, y cuántos piensa que pueden manejar
como opciones.
Si su clase no completó la actividad de Diamond 9, eche un vistazo a la hoja
de valores que aparece al final de la Actividad 2 y elija una lista de allí. Elija la
preselección basándose en los valores que han surgido en sus conversaciones
con la clase a lo largo de esta serie de actividades, y basándose en el número de
actividades que cree que pueden gestionar como opciones.
Cuando tenga su lista, escríbala en la pizarra o en una hoja de rotafolio; péguela
en una pared accesible del aula.
Comience preguntando a la clase qué han aprendido hasta ahora gracias a
las actividades acerca de valores y conductas inclusivas (p. ej., valores que
consideran importantes para la inclusión; cómo se relacionan con las acciones;
qué interfiere con la aplicación de estos valores y qué cosas los fomentan).
Explique que este mismo día van a pensar, y a llegar a un consenso de clase,
sobre los valores y acciones que consideran más importantes para lograr que
todas/os se sientan incluidas/os en su clase. La actividad se dividirá en dos
partes.
Instrucciones – 1.ª parte
Explique a las/os alumnas/os que la primera parte de la actividad consiste en
que identifiquen —de forma individual— tres valores de una lista que usted haya
preparado. Muéstreles la lista.
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Dele a cada alumna/o tres adhesivos. Su tarea consiste en reflexionar
individualmente sobre cuáles son los tres valores de la lista más importantes
para la inclusión de todas las personas en la clase. Cuando hayan tenido tiempo
de reflexionar, asignarán un adhesivo a cada uno de los tres valores que elijan.
Dé tiempo a la clase para que piense y coloque sus adhesivos de acuerdo a los
valores que consideren más importantes.
Una vez terminado este proceso, identifique los seis valores más votados y
márquelos con un círculo en la pizarra o en la hoja de rotafolio. Si se produce
un empate entre los valores, puede realizarse una segunda ronda contando las
manos alzadas (o manteniendo siete, en cuyo caso debe leerse “siete” en lugar
de “seis” en las instrucciones de la 2.ª parte).
Explique que los seis valores que la clase identificó como los más importantes
constituirán un consenso de clase durante la 2.ª parte de la actividad.three values
from the list are the most important for making people feel included in the class.
Once they have had some time to think they will put one sticker by each of the
three values they choose.
Instrucciones – 2.ª parte
Distribuya la clase en grupos de cinco o seis alumnas/os. Explíqueles que este
es su grupo inicial y que lo deben recordar (no pasa nada si hay un grupo con
menos alumnas/os). Pida a cada alumna/o del grupo que elija uno de los valores
preseleccionados para que el grupo cubra todos los valores. Si hay un grupo con
menos alumnas/os, pídales que escojan un valor cada una/o.
Después, reúna a nuevos grupos de “expertos” que estén compuestos de todas
las personas que eligieron el mismo valor (p. ej., todas las personas que eligieron
la amistad, todas las personas que eligieron la confianza, etc.).
Once back in their home group, each member presents, in turn, the sentences
from the ‘expert’ values group. The group then needs to discuss whether it is
happy with the sentence/s, or whether they want to suggest any changes. While
they are discussing, stick the flip chart / sugar paper versions on the wall.
Dele a cada uno de estos grupos una hoja de rotafolio o de cartulina y
rotuladores.
Las tareas de este grupo son las siguientes:
1. Debatir y registrar algunos comportamientos vinculados con su valor, lo que
ellos piensen que ayudará a que en la clase se incluya (aún más) a todas/os las/
os personas. Si es pertinente se puede facilitar esta actividad, ofreciendo este
pie de oración «En nuestra clase haremos... » para que la terminen.
2. Cuando tengan algunas ideas, el grupo ha de sintetizarlas en una o dos frases
en una cartulina u hoja de rotafolio. Pueden hacer esto:
- extrayendo ideas de su hoja que sean similares y que puedan transformarse en
una sola (p. ej., «asegurarse de que todo el mundo participe» e «incluir a todo el
mundo en los grupos»).
- buscando ideas que puedan conjugarse fácilmente (p. ej., «escuchar las ideas
de todos» y «no interrumpir» podría convertirse en «escuchar las ideas de todas/
os sin interrumpirles»).
3. Cuando tengan sus oraciones, corríjalas para asegurarse de que estén
redactadas de forma positiva en vez de negativa. Explique a la clase que es
mucho más fácil que las personas hagan lo que les dicen que hagan, que lo que
no quieren que ellos hagan. «Trata a la gente con amabilidad» es más eficaz
que decirles «No seas cruel»; «Asegúrate de que todas/os participen en las
actividades» es más eficaz que «No aísles a la gente». Escriba la versión final de
la/s frase/s en el dorso de la hoja junto con el valor.
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4. Todas/os las/os integrantes del grupo deben tener una copia escrita de las
frases positivas del grupo para llevárselas a su grupo inicial. Entregue la copia de
la hoja de rotafolio o en cartulina al profesor/a.
Cuando todos tengan una copia escrita del resumen, pida a la clase que regrese
a su grupo inicial con su hoja de resumen.
Una vez hayan vuelto a su grupo inicial, cada miembro presenta, a su vez, las
frases del grupo de valores “expertos”. El grupo tendrá entonces que deliberar
si está satisfecho con la/s frase/s, o si quiere sugerir algún cambio. Mientras
deliberan, pegue las versiones en una hoja de rotafolio/cartulina en la pared.
Después de un tiempo de deliberación, reúna a la clase y revise la/s frase/s sobre
los valores una por una. Compruebe si la clase puede aceptarlas y realizar —tras
su debate y consenso— cualquier cambio. Busque cualquiera que sea similar o
que pueda combinarse, y verifique que contengan un lenguaje positivo.
El propósito, al final de este proceso, es acabar con un conjunto de afirmaciones
que conformen un consenso colectivo en torno a cómo las/os alumnas/os
vivirán y aprenderán juntos de una forma que garantice que todas/os se sientan
incluidas/os en clase.
Al final del proceso, lea en voz alta el compendio final de afirmaciones a la clase.
Pregunte a la clase cómo les gustaría exponer la lista en el aula, y cómo debería
denominarse. El acuerdo puede mecanografiarse o convertirse en una obra
de arte; cualquiera de las dos opciones es posible, pero es importante que la
lista se exponga en un lugar destacado. También podría ser firmado por todas/
os (incluyendo a las/os docentes que imparten asignaturas en la clase); esto
es una buena manera de que todas/os se comprometan colectivamente con el
consenso.
Independientemente de cómo se exponga, el documento debe ser empleado
tanto por el profesorado como por el alumnado como un recordatorio habitual
sobre la forma en que las/os miembros de la clase han consensuado vivir y
aprender juntas/os.
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Serie 4: Nuestra escuela y la inclusión:
Ahora y este año Rango de edades: de 12 a 15
Actividad 1: Nuestra aula
Duración
20 minutos
Descripción
Actividad individual que permite a las/os alumnas/os pensar cómo es de
inclusiva su clase en la actualidad y sugerir una forma de mejorarla.
Objetivo/s
Para que las/os alumnas/os:
- reflexionen el grado de inclusividad que creen que tiene su clase ahora
- valoren el progreso que creen que la clase puede efectuar en los próximos
meses
- propongan una forma de estar juntas/os que pueda contribuir a este progreso
Organización del grupo
Actividad individual
Recursos
Espacio
Notas adhesivas – tres por alumna/o
Instrucciones

En esta actividad hay tres preguntas que las/os alumnas/os responderán: dos
basadas en una escala y otra para responder acorde al pensamiento de cada
una/o.
Para recapitular lo aprendido por las/os alumnas/os hasta ahora, empiece por
formular la pregunta: ¿Qué es una clase inclusiva? Recoja algunas ideas de las/os
integrantes de la clase. Pueden decir cosas como:
Una clase inclusiva...
- es un espacio donde las personas acatan el acuerdo de la clase
- hace que todas/os se sientan acogidas/os
- es un contexto en el cual todas/os se ayudan mutuamente en el aprendizaje
- entiende que cada persona es diferente y que esto no tiene mucha importancia
- es divertida
- no ignora a las personas
- es amable
- /...
Explique que, después, las/os alumnas/os responderán a dos preguntas sobre su
clase referentes al grado de inclusión de esta. Dele a cada alumna/o tres notas
adhesivas.
Las dos primeras preguntas son:
1. Dibuje la siguiente escala en la pizarra.
¿Qué grado de inclusividad tiene esta clase?
0: En absoluto inclusiva Bastante inclusiva Muy inclusiva: 10

1

2

3
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Pida a cada alumna/o que registre en una nota adhesiva el número entre 0
y 10 que mejor describa su opinión actual. Recopile estas notas adhesivas
colocándolas en un montón. Pida a un/a voluntaria/o que calcule el promedio de
estos números tras la actividad.
2. Empleando la misma escala que la de arriba, pregunte a la clase:
Si usáramos nuestro consenso de clase y nos esforzáramos para lograr que
la clase fuera más inclusiva en los próximos meses, ¿qué número cree que
podríamos alcanzar a finales de mayo?
Pida a cada alumna/o que registre en otra nota adhesiva el número entre 0 y 10
que mejor describa su opinión. Pida a las/os alumnas/os que escriban su nombre
en esta nota adhesiva; nadie más la podrá ver, pero las verán dentro de unos
meses. Recopile estas notas adhesivas colocándolas en otro montón.
A continuación, explique a las/os alumnas/os que tienen una última pregunta,
que procede de las preguntas baremadas del 0 al 10.
3. Pregúntele a la clase:
Además de usar el consenso de clase, ¿qué podrían hacer las personas de la
clase para ayudarnos a alcanzar el número que respondió en la pregunta 2? Trate
de que su respuesta sea en general: no mencione ningún nombre.
Pídales que registren su respuesta en su última nota adhesiva: sin escribir sus
nombres. Cuando la hayan acabado, pídales que traigan su nota y la peguen en
la pizarra. Clasifíquelas a medida que las vayan colocando, de manera que todas
las que sean iguales se coloquen juntas.
Resuma los resultados de esta pregunta final para las/os alumnas/os y avíseles
que volverán a revisar estos resultados dentro de unos meses para ver si se ha
producido algún progreso. ¡Por ahora ya han terminado!
Después de la actividad:
- Asegúrese de que el/la voluntario/a le dé la puntuación promedio de la
pregunta 1 y de guardar bien esa puntuación.
- Guarde bien las notas adhesivas con nombres para la pregunta 2.
- Guarde bien todas las respuestas de la pregunta 3. Puede descartar todas las
respuestas repetidas.

Actividad 2: Nuestra escuela
Duración
Parte 1: 15 minutos
Parte 2: 20 minutos
Descripción
Combinar una actividad de toda la clase con una en grupos reducidos para que
las/os alumnas/os reflexionen sobre cuán inclusiva es la escuela actualmente,
qué ha cambiado y priorizar las maneras de evolucionar.
Objetivo/s
Para que las/os alumnas/os:
- reflexionen sobre la capacidad que tiene la escuela de hacer que las personas
se sientan incluidas
- identifiquen lo que la escuela ha hecho bien y las prioridades para el futuro
Organización del grupo
Toda la clase y, después, en grupos de cinco o seis alumnas/os
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serie de actividades

Un objeto para cada alumna/o (un lápiz o un bolígrafo puede valer)
Afirmación en una hoja de papel: Nuestra escuela tiene capacidad para hacer
que las personas se sientan incluidas (ver hoja de recursos después de las
instrucciones).
Hoja de trabajo de «Tres cosas... »: una por grupo (ver hoja de recursos al final de
las instrucciones)
Instrucciones: Parte 1:
Esta actividad es una adaptación de Artworks Creative Communications:
Creative Evaluation Toolkit
http://www.artworkscreative.org.uk/wp-content/uploads/2015/11/CreativeEvaluation-Toolkit.pdf
Si lo cree necesario, comience con un debate rápido en el aula para recordar qué
significa ser incluida/o y lo que sienten las personas al verse incluidas.
Explique a la clase que todas las partes implicadas en la escuela están
trabajando codo con codo este año para encontrar formas en que la escuela
mejore su capacidad de incluir a todas las personas. Los puntos de vista de la
clase son relevantes y esta actividad consiste en recoger sus puntos de vista.
Haga que sus alumnas/os se sienten en círculo. Asegúrese de que cada una/o de
ellas/os tenga un bolígrafo, lápiz u otro objeto pequeño. Dígales que les va a leer
una afirmación y, luego, colóquela en el centro del círculo. Tienen que imaginar
que hay una línea entre ellas/os y la afirmación. Cuando haya leído en voz alta la
afirmación, les pedirá que pongan su objeto en algún lugar de esta línea. Cuanto
más se acerquen a la afirmación en la que ponen su objeto, más mostrarán
que están de acuerdo con ella. Cuanto más se alejen de la afirmación en la que
pusieron su objeto, más mostrarán que no están de acuerdo con ella.
Lea la afirmación: A nuestra escuela se le da bien hacer que las personas se
sientan incluidas.
Cuando todos los objetos de las/os alumnas/os estén colocados, tome una
fotografía del resultado. Después de lo anterior, prosiga con un breve debate en
el aula formulando preguntas como:
[Nombre del/de la alumno/a], ¿Puedes contarnos por qué pusiste tu objeto allí?
¿Están otras personas de acuerdo con eso? ¿Están en desacuerdo? Cuéntanos
por qué.
¿Qué cosas útiles/provechosas realiza la escuela para ayudar a que las personas
se sientan incluidas?
¿Qué crees que necesita la escuela para hacerlo aún mejor?
Tome notas concisas de este debate para proporcionar retroalimentación al
grupo coordinador.
Instrucciones: Parte 2:
Distribuya a las/os alumnas/os en grupos de cinco o seis. Entregue a cada grupo
una copia de la hoja de trabajo «Tres cosas... ». Explique que, en sus grupos, van
a debatir y decidir:
1. Tres cosas que creen que la escuela está haciendo bien para asegurar que
todas las personas se sientan incluidas.
2. Tres cosas en las que creen que la escuela podría mejorar para asegurarse de
que las personas se sientan incluidas.
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Dé tiempo a los grupos para que cumplimenten la hoja de trabajo. Cuando
las hayan terminado, cada grupo puede presentar sus reflexiones a la clase.
Termine la actividad haciéndoles preguntas sobre cualquier aspecto que hayan
observado de sus reflexiones; puede que surjan ciertos temas que valga la pena
analizar.
Agradézcales sus aportaciones y dígales que transmitirá estos pensamientos.
Recopílelas en las hojas de trabajo.
Después de esta actividad, proporcione la fotografía y las notas de la Parte 1, y las hojas de
trabajo de la Parte 2, al grupo de coordinación de la escuela, que recogerá y gestionará la
información procedente de toda la escuela.
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Estos puntos de vista se transmitirán al grupo encargado de reflexionar sobre
cómo hacer que la escuela mejore su capacidad de incluir a las personas.
En consecuencia, es fundamental que sus grupos sean lo más prudentes y
considerados posible.
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Actividad 2: Nuestra escuela – Afirmación
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Actividad 2: Nuestra escuela – Hoja de trabajo de «Tres cosas... »
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Tres cosas que se le dan bien a nuestra escuela para asegurar que las personas
se sientan incluidas:
1.

2.

3.
Tres cosas en las que la escuela puede mejorar para que las personas se sientan
incluidas:
1.

2.

3.
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Activity 3: Me
Duración
20 minutos
Descripción
Una actividad individual y reflexiva, cuyo resultado es una postal que las/os
alumnas/os se escriben a sí mismas/os.
Objetivo/s
Para que las/os alumnas/os:
- reflexionen sobre lo buenas/os que piensan que son haciendo que las/os demás
se sientan incluidas/os
- identifiquen dos cosas que se les dan bien que hacen que otras personas se
sientan incluidas y algo en lo que quieren mejorar
- registren los aspectos en los que les gustaría mejorar en una postal dirigida a
ellas/os mismas/os
Organización del grupo
Actividad individual alternada con debates en parejas
Recursos
Postales (consulte la hoja de recursos al final de las instrucciones)
Instrucciones
Si lo cree necesario, comience con un debate rápido en el aula para recordar
qué significa ser incluida/o y lo que sienten las personas al verse incluidas. Si es
conveniente recordar a la clase lo que aprendieron sobre la situación de Marta en
la Serie 3, hágalo para que sirva de estímulo.
Explique a las/os alumnas/os que en esta actividad se van a “enviar” a sí mismas
algo de retroalimentación respecto a sus capacidades individuales para fomentar
la inclusión de las personas, y que deberán reflexionar sobre algo en lo que les
gustaría mejorar.
En primer lugar, pídales que reflexionen silenciosamente acerca de esta pregunta
¿Qué es lo que ya hago bien para que las personas se sientan incluidas en mi
clase y en la escuela?
Tras un tiempo de reflexión, pídales que compartan sus reflexiones en parejas.
Luego pregúnteles:
¿Qué otras cosas puedo hacer para que las personas se sientan incluidas en mi
clase y en la escuela?
Tras un tiempo de reflexión, pídales que compartan sus reflexiones en parejas.
Luego, dele a cada alumna/o una postal. Dígales que guardará esta postal en
un lugar seguro durante unos meses. Nadie más podrá verlas. Cuando llegue
el final de curso, les devolverá de nuevo esas tarjetas para que las/os alumnas/
os puedan ver si han sido capaces de cumplir con lo que se comprometieron en
“¿Qué otras cosas puedo hacer?” de sus postales. Se trata de que cada alumna/o
asuma un compromiso personal con su cambio de comportamiento para ayudar
a las/os demás a sentirse más incluidas/os. No tiene por qué ser un gran cambio:
“Pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia para otras personas”.
Reparta las postales. Pida a cada alumna/o que escriba o dibuje algo que refleje
sus reflexiones en respuesta a la pregunta de la postal, y que escriban su nombre
en ella.
Recoja las postales y guárdelas en un lugar seguro. Las necesitará de nuevo al
final del curso.
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Activity 3: Me! – Postcard

Puedo ayudar a que las personas
šƄƃƅƒƁŵƇƉƀŶŰſſƍ
se sientan
aún más incluidas
de ƇƈŻƇƉƀƄŹƅųſŻƌŻƈƍƁ
la siguiente manera...

ŘƅŰƌƈŹƈƃƐƁƃƀŰƇŵƆŹŸƒ
Escribe tu nombre aquí:

ŵƈƐƀƍƁ
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Serie 5: La inclusión y nuestra escuela:
¿dónde nos encontramos ahora?
Actividad 1: Nuestra clase
Duración
30 minutos
Descripción
Reflexión individual, debate en parejas y en toda la clase —usando el material de
la clase que se generó en la Actividad 1 de la Serie 4— para sopesar lo que ha
cambiado en la clase y priorizar otras formas de evolucionar.
Objetivo/s
Para que las/os alumnas/os:
- evalúen lo que ha cambiado en la clase en los últimos meses en cuanto a lograr
que las personas se sientan incluidas
- identifiquen otras prioridades para futuros cambios
Organización del grupo
Toda la clase – preguntas 1 y 3
Individuos y parejas – pregunta 2
Recursos
Información de la Actividad 1 de la Serie 4, (ver preparación a continuación)
Preparación: Para esta actividad será necesario tener listos los siguientes
elementos:
1. La puntuación promedio de la Serie 4, Actividad 1, Pregunta 1.
2. Las notas adhesivas con nombre de la Serie 4, Actividad 1, Pregunta 2
3. Las afirmaciones de las notas adhesivas de la Serie 4, Actividad 1, Pregunta 2.
Coloque estas afirmaciones en un sombrero o en una bolsa preparada para esta
actividad.
4. La escala que aparece a continuación; dibujada en la pizarra.
5. Notas adhesivas: tres por alumna/o
Instrucciones
Habrá un periodo vacío entre las Series 4 y 5 de las actividades en el aula, así
que puede que tenga que comenzar con un debate en clase para refrescar la
memoria del alumnado acerca de lo que aprendieron en torno a la diversidad y
a la inclusión a principios de año. Sería conveniente recordarles las actividades
realizadas centradas en determinar el grado de compromiso de la clase, de toda
la escuela y de ellas/os como individuos, que tenían entonces con la inclusión de
todas las personas.
Luego, explique a la clase que en esta actividad revisarán cómo pensaban hace
unos meses. Lo harán para evaluar cuánto han progresado como clase en cuanto
al fomento de la inclusión de otras personas en clase. Entonces respondieron a
tres preguntas; ahora rememorarán sus respuestas y debatirán sobre ellas, una
por una.
1. La primera pregunta fue: ¿Qué grado de inclusividad tiene esta clase?
0: En absoluto inclusiva Bastante inclusiva Muy inclusiva: 10

1

2
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En el continuo de la escala trazada en la pizarra, ubique una marca en el espacio
que muestre la puntuación promedio de esta pregunta cuando la respondieron
en la Serie 4.
Ahora, su tarea consiste en registrar en una nota adhesiva el número entre
0 y 10 que mejor describa su opinión actual. Recopile estas notas adhesivas
colocándolas en un montón. Pida a un par de voluntarios que calculen el
promedio de estos números mientras usted prepara la siguiente fase de la
actividad.
Cuando hayan calculado el nuevo promedio, ubique una marca en la posición
que lo indique en el continuo. Tenga en cuenta lo que ha sucedido con el
promedio; con suerte, habrá aumentado, pero ¡habría mucho que discutir si no
lo hubiera hecho! Utilice las siguientes preguntas como punto de partida para
generar un debate en clase sobre el resultado.
¿Qué cosas han cambiado?
¿Era este el cambio que esperabas/esperabais? Explica por qué sí o por qué no.
¿A qué ha contribuido este cambio?
¿Qué se interpone en el viaje hacia el cambio?
2. Avancemos a la segunda pregunta, la cual era:
Si usáramos nuestro consenso de clase y nos esforzáramos para lograr que
la clase fuera más inclusiva en los próximos meses, ¿qué número crees que
podríamos alcanzar a finales de mayo?
Entregue las notas adhesivas con el nombre de las/os alumnas/os que muestren
cómo respondieron a esta pregunta hace unos meses (puede hacerlo mientras
espera a que calculen el promedio de la pregunta 1; luego, vuelva a la pregunta 1
cuando llegue el promedio).
Pídales —individualmente— que observen el número que escribieron y piensen
si la clase lo ha alcanzado. En caso afirmativo, ¿cómo y por qué? Y si no, ¿qué
se interpuso en el camino de conseguir este progreso? Cuando hayan dispuesto
de algo de tiempo para pensar, pídales que compartan sus reflexiones con su
compañera/o. Recoja algunas opiniones de alumnas/os de la clase.
3. Avancemos a la pregunta final, la cual era:
Además de usar el consenso de clase, ¿qué podrían hacer las personas de la
clase para ayudarnos a alcanzar el número que respondió en la pregunta 2?
Explique que tiene algunas de estas afirmaciones en un sombrero/bolsa (si es
capaz de hacer que se sienten en un círculo en este momento, hágalo). Pida a
un/a alumna/o cada vez que saque una afirmación de la bolsa y que la lea en voz
alta a la clase. Pregúntele a la clase:
¿Lo habéis hecho colectivamente como clase?
Si es así, ¿podéis ofrecernos un ejemplo? ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue la
repercusión? (Recuerde hablar en general, sin mencionar nombres)
¿Qué te ayudó a hacerlo? ¿Qué se interpuso en vuestro camino?
Si no lo habéis hecho, ¿qué os impidió lograrlo?
¿Sigue siendo algo que tenéis que trabajar como clase? Guarde estas
afirmaciones para reutilizarlas en el futuro con la clase.
Concluya pidiendo a la clase que reflexione globalmente sobre su progreso
respecto a su capacidad de hacer que todas/os se sientan incluidas y, después,
sobre sus ideas sobre lo que creen que podrían hacer para que la clase fuera aún
más inclusiva.
Tome notas de estas acciones. Más tarde, intégrelas con las acciones que quedan
pendientes de la actividad de sombrero/bolsa y guárdelas bien. Podrá utilizarlas
en futuras evaluaciones con la clase.
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Actividad 2: Nuestra escuela

serie de actividades

Duración
Parte 1: 15 minutos
Parte 2: 20 minutos
Parte 3: 45-90 minutos, en función del tiempo disponible
Descripción
Una combinación de actividades de toda la clase y en grupos reducidos, para
que las/os alumnas/os reflexionen sobre lo inclusiva que es la escuela en
este momento, para que se puedan priorizar modos de hacer evolucionar y
desarrollar su visión del centro como una escuela inclusiva.
Objetivo/s
Para que las/os alumnas/os:
- reflexionen sobre lo que ha cambiado en la escuela en cuanto al fomento de la
inclusión de las personas
- identifiquen en qué cosas es buena la escuela y en cuáles necesita mejorar
- creen una visión de la escuela en su versión más inclusiva
Organización del grupo
Toda la clase y, después, en grupos de cinco o seis alumnas/os
Recursos
Espacio
Un objeto para cada alumna/o (un lápiz o un bolígrafo puede valer)
Afirmación en una hoja de papel: Nuestra escuela tiene capacidad para hacer
que las personas se sientan incluidas (ver hoja de recursos después de las
instrucciones, en la Serie 4: Actividad 2)
Fotografía de la última vez que impartió esta actividad durante la Serie 4
Hoja de trabajo de «Tres cosas.... »: una por grupo (ver hoja de recursos al final
de las instrucciones)
Lámina de cartulina o de rotafolio
Rotuladores/Pinturas
Instrucciones: Parte 1:
Si aún no ha tenido un debate en clase para refrescar la memoria de las/
os alumnas/os sobre lo que aprendieron a principios de año, hágalo en este
momento. En concreto, quizás desee hablar de las actividades en las que
participaron para evaluar el desempeño de la clase, de la escuela en su conjunto
y a nivel individual, a la hora de asegurar que todas las personas se sientan
incluidas.
Recuerde a la clase que muchas personas de la escuela están trabajando codo
con codo este año para encontrar formas en que la escuela mejore su capacidad
de incluir a las personas. Los puntos de vista de la clase son relevantes y esta
actividad consiste en recoger sus puntos de vista.
Haga que sus alumnas/os se sienten en círculo. Asegúrese de que cada una/o de
ellas/os tenga un bolígrafo, lápiz u otro objeto pequeño. Dígales que les va a leer
una afirmación y, luego, colóquela en el centro del círculo. Tienen que imaginar
que hay una línea entre ellas/os y la afirmación. Cuando haya leído en voz alta la
afirmación, les pedirá que pongan su objeto en algún lugar de esta línea. Cuanto
más se acerquen a la afirmación en la que ponen su objeto, más mostrarán
que están de acuerdo con ella. Cuanto más se alejen de la afirmación en la que
pusieron su objeto, más mostrarán que no están de acuerdo con ella.
Lea la afirmación: A nuestra escuela se le da bien hacer que las personas se
sientan incluidas.
Cuando todos los objetos de las/os alumnas/os estén colocadas/os, tome una
fotografía del resultado. Compárela con la fotografía de la última vez y haga un
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balance sobre qué cosas han cambiado para las/os alumnas/os.
Después de lo anterior, prosiga con un breve debate en el aula formulando
preguntas como:
¿Qué cosas han cambiado? ¿Qué ha pasado en la escuela en los últimos meses?
¿Han mejorado las/os integrantes de la escuela en su capacidad de incluir a
todas las personas?
¿Qué ha hecho la escuela para cambiar las cosas?
¿Hay algo que no haya cambiado que querías que hubiera cambiado?
¿Qué pasos crees que debería adoptar la escuela para promover todavía más la
inclusión de las personas?
Tome notas concisas de este debate para proporcionar retroalimentación al
grupo coordinador.
Instrucciones: Parte 2:
Distribuya a las/os alumnas/os en grupos de cinco o seis. Entregue a cada grupo
una copia de la hoja de trabajo «Tres cosas...». Explique que, en sus grupos, van a
debatir y decidir:
1. Tres cosas que creen que la escuela ha hecho bien hasta la fecha para asegurar
que todas las personas se sientan incluidas.
2. Tres cosas que creen que la escuela podría hacer aún mejor para asegurar que
las personas se sientan incluidas.
Estos puntos de vista se transmitirán al grupo encargado de reflexionar sobre
cómo hacer que la escuela mejore su capacidad de incluir a las personas.
En consecuencia, es fundamental que sus grupos sean lo más prudentes y
considerados posible.
Dé tiempo a los grupos para que cumplimenten la hoja de trabajo. Cuando
las hayan terminado, cada grupo puede presentar sus reflexiones a la clase.
Termine la actividad haciéndoles preguntas sobre cualquier aspecto que hayan
observado de sus pensamientos; puede que surjan ciertos temas que valga la
pena analizar.
Agradézcales por sus aportaciones y dígales que transmitirá estas reflexiones.
Recopílelas en las hojas de trabajo.
IInstrucciones: Parte 3:
Esta parte de la actividad se centra en las/os alumnas/os que trabajan en grupos
para crear un producto que muestre cómo sería la escuela en su versión más
inclusiva. El producto formará parte del trabajo de la escuela en torno a la
creación de una visión para el futuro.
Explique a la clase que la escuela quiere seguir trabajando para conseguir que
todas las personas se sientan incluidas. Para ello, quieren hacerse una idea de lo
que las personas de la escuela creen que sería el aspecto/el sonido/la sensación
de la escuela si fuera lo más inclusiva posible. Esta actividad es una oportunidad
con la que cuentan las/os alumnas/os de comunicar a la escuela lo que piensan.
Su tarea es generar un producto que muestre cómo imaginan que sería la
escuela si fuera lo más inclusiva posible.
Dependiendo de cómo sea su clase y su contexto, puede limitar las opciones
de la clase respecto al producto o permitirles elegir libremente. Algunos de los
productos que podrían elaborar son:
Cartel
Grabaciones de audio o vídeo de entrevistas con alumnas/os
Poema
Letra de una canción o una canción completa
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Una historia sobre una persona joven ficticia de la escuela
Presentación grabada en vídeo
Presentación de PowerPoint
Artículo para un boletín o un periódico escolar
Blog o vlog (videoblog) para el sitio web de la escuela
Historieta gráfica (cómic)
Collage
Organice la clase en grupos en función del producto que tienen interés en
concebir. Proponemos limitar el tamaño de los grupos a un máximo de seis
alumnas/os por grupo.
A continuación, hay algunas preguntas que puede usar para ayudar a las/os
alumnas/os a crear su imagen. Dependiendo de cómo sea su clase, puede optar
por:
1. Dividir la actividad en tres etapas, una para cada pregunta, y comenzar cada
etapa con un debate en clase sobre las preguntas.
2. Imprimir estas preguntas y dárselas a los grupos para permitirles trabajar de
forma autónoma.
3. Combinar las preguntas de 1. y 2.
1. ¿Cómo crees que sería la escuela?
- ¿Qué personas estarían en la escuela?
- Si hubiera una cámara grabando, ¿qué cosas podrían verse que hacen las/os
alumnas/os, en las aulas y en el patio de recreo?
- ¿Qué se vería que hace el personal de la escuela?
- ¿Cómo serían las relaciones entre la plantilla y las/os alumnas/os?
- ¿Qué se vería cuando las/os madres/padres o visitantes vinieran a la escuela?
- ¿Qué es lo que no se vería?
2. ¿Cómo crees que sería el sonido de la escuela?
- ¿Qué se escucharía en las aulas?
- ¿Qué se escucharía en el patio de recreo?
- ¿Qué se escucharía en la sala de profesorado?
- ¿Qué se escucharía en los pasillos?
- ¿Qué es lo que no se escucharía?Blog or vlog for the school website
3. ¿Cómo crees que sería la sensación global de la escuela?
- ¿Cómo te sentirías como alumna/o?
- ¿Cómo te sentirías como miembro del personal?
- ¿Cómo te sentirías como madre/padre?
- ¿Cómo te sentirías como visitante?
- ¿Cómo no te sentirías?
Dé a las/os alumnas/os tiempo y recursos para crear sus productos.
Cuando las hayan terminado, cada grupo puede presentar sus imágenes a la
clase.
Al final de la Actividad 2, entrégueles:
- la fotografía y las notas de la Parte 1
- las hojas de actividades de la Parte 2
- los productos de la Parte 3
al grupo coordinador de la escuela, que recopilará y ordenará la información de todas las
partes implicadas de la escuela.
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Actividad 2: Nuestra escuela -hoja de actividad de «Tres cosas... »
Tres cosas que creen que la escuela ha hecho bien hasta la fecha para asegurar
que las personas se sientan incluidas.

serie de actividades

1.

2.

3.
Tres cosas en las que la escuela puede mejorar para que las personas se sientan
incluidas:
1.

2.

3.
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Actividad 3: ¡Yo!
Duración
20 minutos
Descripción
Una actividad individual, reflexiva, con un resultado colectivo grupal que se
deberá pegar en la pared del aula.
Objetivo/s
Para que las/os alumnas/os:
- reflexionen sobre si han mejorado en su capacidad de hacer que las personas
se sientan incluidas
- identifiquen un aspecto en el que quieren mejorar en el futuro
Organización del grupo
Actividad individual alternada con debates en parejas
Recursos
Postales de la Actividad 3 de la Serie 4
Preparación:
Para esta actividad, necesitará saber dónde guardó las postales que las/os alumnas/os se enviaron
a sí mismas/os en la Actividad 3 de la Serie 4. También necesitará tener previsto dónde se registrará
el objetivo que las/os alumnas/os se fijaron al final de la actividad. Idealmente, debería formar
parte de un sistema existente de definición de objetivos en el ámbito la escuela para que se integre
totalmente en la cultura escolar.

Instrucciones
Recuerde a las/os alumnas/os que escribieron, hace algún tiempo, unas postales
sobre las cosas les gustaría hacer para conseguir que las personas se sientan
más incluidas. Ahora, mirarán esas postales y evaluarán si han cumplido con lo
que dijeron que iban a hacer.
Entréguele a cada alumna/o la postal que escribió. Pídales que reflexionen en
silencio sobre las siguientes preguntas (puede que quiera escribirlas en la pizarra
o dárselas directamente en mano):
¿He cumplido con lo que dije que haría?
¿Fue difícil cumplir con lo que me comprometí? Si fue así, ¿por qué? Si no fue
así, ¿por qué?
¿Me ayudó alguna otra persona? Si fue así, ¿quién?
¿Puedes pensar en alguna ocasión en la que hiciste eso? ¿Qué sucedió?
¿Cómo te sentiste? ¿Cómo crees que se sintió/se sintieron la/s otra/s persona o
personas?
Tras dejar un tiempo para reflexionar, pídales que compartan sus reflexiones con
un/a compañero/a.
Luego, recoja algunos comentarios de las personas que están dispuestas a
compartir sus experiencias. Recuerde a las/os alumnas/os que tienen que hablar
sin mencionar los nombres de otras personas de la clase (a no ser que usted esté
totalmente seguro de que es pertinente y tenga la autorización consensuada de
la clase para citar nombres).
La siguiente fase de la actividad es que las/os alumnas/os se marquen una meta
que describa qué harán después, para asegurarse de que las personas se sientan
incluidas. De nuevo, deles tiempo para reflexionar de forma individual y tiempo
para hablar de esas ideas con su compañera/o.
Dónde se registre este objetivo dependerá del contexto de su escuela. Lo
ideal es que se registre como parte de cualquier objetivo más general que se
establezca con la/el alumna/o, de forma que quede integrado en las estructuras
existentes. También puede optar por crear un cartel colectivo de la clase, en el
que todas/os anoten su objetivo.
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