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Resumen. Durante 15 años, las autoras de esta comunicación han trabajado           
conjuntamente distintos aspectos de la atención a la diversidad, como          
integrantes del departamento de orientación y como equipo directivo. A lo largo            
de estos años se han realizado distintos proyectos y actuaciones, con el            
objetivo de mejorar el rendimiento académico de los alumnos que presentaban           
un desarrollo curricular por encima o por debajo de sus compañeros.  
 
Teniendo siempre en cuenta la investigación, la bibliografía, normativa y las           
actuaciones establecidas desde la Consellería, se ha actuado desde posiciones          
inicialmente segregadoras, pasando por otras integradoras,… llegando a otras         
más inclusivas. A partir de todas esas actuaciones, desarrollamos un sistema           
I+I, donde el objetivo es tener en cuenta todos aquellos aspectos que nos han              
funcionado para lograr un adecuado rendimiento académico de nuestros         
alumnos. Además, otro objetivo que hemos pretendido ha sido sistematizar          
dichas actuaciones, de forma que puedan utilizarse en distintos contextos          
escolares. Así se asientan las pautas y coordinaciones pedagógicas inclusivas          
de éxito, en cada uno de los centros educativos, y empiezan a formar parte de               
las señas de identidad del centro.  
 
Se trata de un sistema en desarrollo, y puede irse completando desde distintas             
experiencias de centro. Somos conscientes de que cada centro educativo          
tendrá un itinerario inclusivo diferente según el punto en el que se encuentre. 
 
Ya que como suele ocurrir en otras disciplinas, no sólo es importante la             
implementación con éxito de medidas pedagógicas, sino aún más, el recorrido           
hasta alcanzar esa calidad y equidad educativa. Ya que durante el camino nos             
formamos y transcribimos el camino para otros docentes. 
 
Palabras clave: innovación, inclusión, TICs, metodología, apoyo, coordinación,        
personalización, formación, valor añadido.  
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Creemos en la importancia del centro educativo como recurso para          

posibilitar la igualdad de posibilidades y acabar con las desigualdades sociales.           

Para ello, un elemento fundamental es el profesorado, como agente gestor de            

dicho cambio. Y una forma de lograrlo es a través del SISTEMA I+I. Pero              

volvamos al principio para comprender cómo llegamos a dicho sistema. 

 

 A lo largo de los años, durante nuestro trabajo educativo, hemos ido            

pasando de la integración a la inclusión, al mismo tiempo que se desarrollaba             

en la investigación, en los enfoques de diferentes autores, en la bibliografía, la             

legislación educativa y en las prácticas educativas correspondientes. Nos         

parece fundamental sintetizar qué significan para nosotras esos conceptos y          

prácticas. 
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Modelo educativo  Segregación  Integración  Inclusión 
Características  Aparta a los alumnos que     

son diferentes (raza, sexo,    
religiones, capacidad…) 
 
 Se separa la diferencia.  
 
 
 
 
Esos alumnos acuden a    
instituciones especiales. 
 
 
En esas instituciones   
especiales se atienden las    
necesidades de los   
alumnos especiales. 
 

Se habla de necesidades    
educativas especiales 
 
  
Se acepta la diferencia 
 
Se centra en el déficit 
 
 
Los alumnos están en un     
centro educativo ordinario,  
 
 
Procesos de  
Enseñanza-Aprendizaje 
basados en el modelo    
médico 
 
Respuesta educativa  
segregadora: el alumno o    
sale del aula o está en ella       
realizando actividades más   
adaptadas a sus   
“capacidades” 

Se habla de barreras a la      
presencia, a la   
participación y al   
aprendizaje. 
 
 
Contextos 
discapacitantes 
 
Alumnos en centro   
educativo y en el aula     
con el resto de sus     
compañeros 
Personalización 
Enseñanza multinivel 
DUA 
 
La respuesta educativa   
es inclusiva, el alumno    
está en el aula    
participando y  
progresando  
Apoyo dentro del aula:    
dos profesores trabajan   
dentro del aula   
colaborando, con todo el    
alumnado 

Intervenciones 
educativas 

Centros de educación   
especial 
Aulas específicas en   
centros educativos 
Estos alumnos son   
considerados impedidos,  
discapacitados, inválidos 
Hay una pérdida de    
derechos básicos 
No hay relaciones sociales    
con otros alumnos de su     
edad. 

Centros ordinario 
Aulas PT y Específicas    
dentro del centro Ordinario 
Programas especiales:  
Compensatoria, PCPI, PT,   
Grupos homogéneos por   
capacidad y/o nivel   
educativo. 

Docencia compartida 
Trabajo cooperativo 
Grupos interactivos 
APS 
ABP 
Enseñanza Invertida 
Folio giratorio 
Tertulias dialógicas 
ILS 

 

Siguiendo esa tendencia hemos pasado, a lo largo de nuestra          

experiencia educativa, por distintos proyectos educativos que en realidad         

respondía a la tendencia educativa al uso:  

2009-2015: Segregación: Proyectos sobre Altas capacidades,      

Enriquecimiento Curricular, Compensación Educativa, ACIS, PASE, PCPI… En        

consecuencia, los alumnos se separan de su grupo de referencia y se agrupan             

según sus dificultades para proporcionarles una educación adaptada.  

2016-2018: Integración: PT, ACIS, AC, ACI, AULA DE APOYO,         

Desdobles en función de niveles de competencia curricular, grupos         

homogéneos según distintas características… En estas agrupaciones se sigue         
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diferenciando entre alumnos, aunque la mayoría del tiempo se encuentran en           

sus aulas realizando un trabajo adaptado a ellos. Se hacen ajustes en el             

Currículo para que cada estudiante con Necesidades Educativas responda al          

currículo normativo. El objetivo fundamental en este apartado es lograr su           

socialización.  

2018-2020: Inclusión? Se comienza a aplicar la docencia compartida,         

aprendizaje entre iguales, trabajo cooperativo, grupos interactivos, tertulias        

dialógicas,… así como diferentes metodologías inclusivas: APS, ABP,        

Enseñanza invertida, …. En realidad muchas de ellas son metodologías que se            

aplicaban en el siglo pasado, pero que no calaron en nuestro sistema            

educativo, o lo hicieron en ciertos sectores; además, actualmente dichas          

metodologías están reforzadas por las TICs . Dentro de la inclusión, todos los             

alumnos trabajan para lograr un objetivo común, cada uno de ellos aporta sus             

capacidades y llegan a una meta común. 
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En realidad estamos en un proceso de asimilación-transformación donde         

a día de hoy predomina la integración, tendiendo hacia la inclusión. Creemos            

que la inclusión es un ideal de modelo educativo, todavía en proceso; ya que,              

actualmente predomina la tendencia mayoritaria de centrarse en las         

necesidades educativas, más que en observar barreras y determinar su          

eliminación. Dentro de este modelo inclusivo, se modifica el currículo y las            

condiciones para dar cabida al desarrollo y participación de todo el alumnado.            

Por otra parte, otro aspecto que nos parece muy importante destacar es que             

cada instituto lleva su propia evolución, y además, es importante que pase por             

una serie de estadios educativos, con el fin de poder llegar a ese proceso final. 

Concretando, cuando llegamos a nuestros IES nos encontramos con         

altos problemas de convivencia, abandono escolar y fracaso escolar.  

 

Ante esta situación, es importante tener las ideas claras y saber lo que             

queremos hacer; por ello, consideramos primordial plantearnos:  

 

Es fundamental reflexionar si estamos preparados para trabajar con         

grupos heterogéneos, esta forma de trabajo tiene múltiples beneficios para el           

alumnado, pero exige por parte del profesorado una gran preparación. Los           

profesores tendrán de prepararse para ello, sobre todo en nuevas          

metodologías de aprendizaje para controlar las clases actualmente, ya que uno           
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de los grandes retos del profesorado es lograr motivar a sus alumnos. Esto             

implica que el profesorado esté formado para trabajar la inclusión educativa,           

pero para ello, debemos indagar: ¿Conocen la enseñanza multinivel? ¿Saben          

cómo coordinar una docencia compartida? ¿Cómo pueden fomentar el         

aprendizaje cooperativo? 

Realmente es un gran reto y se necesitará una gran formación así como             

una coordinación docente. Para ello, es fundamental que alguien tome la           

iniciativa, siempre hay profesores innovadores, que comienzan con cambios         

pequeños e impactan en el resto del profesorado, ejerciendo un liderazgo           

educativo.  

Por otra parte, dentro de nuestro sistema educativo comienza a          

implantarse la inclusión educativa, a nivel legislativo; pero es fundamental que           

dicho proceso se realice de manera escalonada. Primero concienciar a toda la            

comunidad educativa de qué es exactamente ese proceso, luego cómo hacerlo,           

por qué grupo de alumnos comenzar y qué formación necesitamos desarrollar.  

Una vez planteados todos esos elementos dentro de un equipo          

educativo, se establecieron una serie de principios básicos que guían nuestra           

actividad educativa y que nos servirían de base para poder realizar nuestra            

labor docente. Para ello, era fundamental una estructura básica de convivencia,           

si no hay un ambiente de aula adecuado, tampoco habrá un proceso de             

enseñanza-aprendizaje óptimo.  
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Era fundamental tener una cultura inclusiva de centro, donde se tuviera           

en cuenta la legislación educativa, incluyendo a todo el alumnado,          

asegurándonos de su presencia en el aula, así como el desarrollo de            

metodologías y actividades que favorecen su participación; y por tanto,          

logrando el aprendizaje de todos. Se propuso un método de trabajo coordinado            

del profesorado, en el cual, eran fundamental las reuniones semanales de           

todos los profesores que atendían a un grupo heterogéneo de alumnos, la            

utilización de las TICs para la coordinación docente así como el trabajo con los              

alumnos; y de las metodologías innovadoras (Aprendizaje basado en         

Proyectos, Aprendizaje Servicio, Classroom, enseñanza entre iguales y trabajo         

cooperativo, entre otras), con el objeto de motivar a los alumnos.  

Para ello, fue fundamental formar al profesorado de dicho grupo en            

todos aquellos aspectos en los que se detectó alguna necesidad.  

 

Por último, existía unas estrategias y un método de intervención en el            

aula, compartido por todos los profesores, tanto a nivel de agrupamientos,           

como de objetivos, metodología, y evaluación. Siempre se partía de una           

perspectiva positiva: el cambio es posible, solo necesitamos otra mirada, otra           

forma de llevar a cabo las cosas.  

 

Con todos los elementos que vimos nos funcionaban creamos sistema          

de trabajo: “Sistema i+i”, formado por una Secuencia con diferentes núcleos           

temáticos que contienen la información básica necesaria para el desarrollo          

hacia una educación inclusiva. Comenzamos a darnos cuenta que tras años           

trabajando coordinadamente, con metodologías y herramientas comunes,       

nuestro saber pedagógico crecía y ya podíamos transmitir a otros nuestro           

trabajo en el tiempo. Entonces surgió el dilema de sintetizar nuestras señas de             

identidad, como centro educativo, para llevar a cabo los retos que nos            

habíamos propuesto años antes como gestores de cambio hacia una sociedad           

más democrática. 
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El reto del Sistema imasi será, que cualquier docente pueda entender           

nuestro camino recorrido. Un ADN pedagógico de prácticas educativas que          

pueda servir a otros centros y docentes, realizándose con un lenguaje y            

mecanismo que todos podamos entender, investigar y mejorar. 

 

Dentro de dichos núcleos temáticos, entre otros, están los         

siguientes: 
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Los núcleos temáticos que proponemos son elementos claves dentro del          

sistema que favorecen prácticas educativas inclusivas: 

 

- Catalizadores para movilizar redes de apoyo. En todos los centros          

existen profesionales que tienen iniciativa, carisma, influencia sobre el         

resto del profesorado y/o alumnado. Estos educadores pueden favorecer         

la puesta en práctica de determinadas iniciativas educativas, y su          

posterior difusión para lograr que se implante en el resto del centro.  

- Desarrollo profesional. Bajo nuestra experiencia, consideramos que es        

fundamental un desarrollo profesional del docente, basado en un modelo          

colaborativo, de investigación acción, así como una actitud positiva ante          

los retos que se presentan en el día a día. 

- Ambientes de aprendizaje. Es básico crear un ambiente de clase, de           

trabajo donde los alumnos se sientan parte de él. El grupo de profesores             

debe buscar materiales, metodologías y actuaciones adecuadas a las         

condiciones de su grupo. Es una forma de conseguir que los alumnos lo             

vivan de forma experiencias y vivencia, relacionándolo con los         

contenidos educativos. Depende mucho de la organización que se haga          

del aula, así como las distintas interacciones que puedan fomentarse.  

- Comunicación estratégica. Esta comunicación es fundamental cuando       

tratamos de poner en marcha una nueva metodología, mejorar el clima           

de convivencia del centro, transmitir actuaciones que se realizan desde          

el centro…Se trata de utilizar distintos recursos de los que disponemos           

(los tablones, carteles en los pasillo y en el aula, la comunicación del                         

centro y la comunidad educativa en las redes sociales, y los pasillos,                       

nuestros perfiles en redes sociales, el logo, el cartel de entrada) con                      

el fin de comunicarnos más eficazmente entre los docentes, así como           

con la comunidad educativa y el exterior; y al mismo tiempo, dar            

visibilidad a lo que estamos realizando.  
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- Coordinación docente. Este es uno de los elementos clave, si existe           

esa coordinación, en todo momento habrá unas actuaciones        

profesionales planificadas, consensuada, actualizadas y que permitirán       

actuaciones conjuntas a partir de la información que se vaya          

compartiendo constantemente.  

- Claridad del propósito: los objetivos deben estar claros,        

consensuados, ser compartidos por todos los que van a formar parte de            

ese proceso de enseñanza y deben ser el fin al que todos pretenden             

llegar: desarrollar el currículum de múltiples formas, con alumnos de          

diferentes capacidades y mediante unas metodologías innovadoras. 

- Mayor dotación de recursos personales, este elemento es importante         

para desarrollar adecuadamente una atención del alumnado y poder         

organizar la docencia compartida en un grupo clase; sin embargo, si no            

existe esa dotación, es importante una adecuada organización del centro          

y sus recursos para poder alcanzar el objetivo de una docencia conjunta            

del profesorado.  

- Cambio metodológico: metodologías innovadoras y TICS. Creemos       

que no existe inclusión si no se cambian las prácticas existentes hasta el             

momento. El profesorado compite con los recursos tecnológicos, por lo          

que además la “clase magistral” debe acompañarse de otras         

metodologías existentes y variadas, que nos permitirán captar la         

atención de nuestros alumnos.  

- Formación del profesorado actualizada: detectar qué necesidades       

formativas tiene el profesorado y en función de esto, realizar un itinerario            

formativo para ellos. 

- Ratio alumnos/aula adecuada. La mayoría de las metodologías        

innovadoras requieren de un nº de alumnado adecuado, y con          

estabilidad. En muchas ocasiones, cuando ya se ha conseguido una          

cohesión de grupo, comienzan nuevas incorporaciones de alumnos, con         
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el detrimento que esto supone para un adecuado seguimiento del          

programa y de la formación del grupo.  

- Estabilidad continuada del profesorado. Cuando se llevan a cabo         

estos proyectos, es fundamental que el profesorado que ha participado          

en ellos tenga una continuidad, para ir favoreciendo el proceso a lo largo             

del tiempo. Además del apego que se crea en el alumnado, sometido a             

continuos cambios de profesores que desestabilizan los progresos que         

habían alcanzado. 

- Iniciativa Concreción Normativa: es muy importante conocer la        

normativa, en ella se encuentran muchos aspectos que van a determinar           

el desarrollo de los distintos procesos de enseñanza-aprendizaje. 

- Desarrollo curricular: es fundamental contar con una planificación a         

nivel educativo, donde se incluyan todos los elementos que van a formar            

parte del proceso, de manera sistematizada, continuada y escalonada. 

- Heterogeneidad de profesorado y alumnado. Creemos que diversidad        

favorece el enriquecimiento de experiencias, actividades, ideas y        

propuestas. Teniendo en cuenta distintas investigaciones, y la        

observación de las prácticas educativas, el agrupamiento homogéneo        

perjudica al alumnado con menor nivel educativo; cuando se proporciona          

al profesorado apoyo sobre metodologías, dinámicas y pautas concretas         

para trabajar en grupos heterogéneos, se observa una mejora sustancial          

en todo el alumnado.  

- Evidencias que permitan emitir juicios y repercusión esperada de         

los cambios. Existen prácticas educativas exitosas, y es fundamental         

que haya un registro y una visibilidad de éstas. Constantemente nos           

encontramos con prácticas pedagógicas y con formas de enseñar que          

nos llevan a resultados muy satisfactorios, y sin embargo, no se           

difunden adecuadamente.  
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Como ya hemos comentado antes, dentro del sistema de trabajo:          

“Sistema i+i”, hay una Secuencia con diferentes núcleos temáticos,         

que contienen la información básica necesaria para el desarrollo hacia          

una educación inclusiva. La consecución de los núcleos temáticos se          

plasman a través de las diferentes hebras del Sistema i+i 

 

 

 

A continuación exponemos algunas hebras para distintas       

situaciones. Hablábamos que el Sistema imasi podría llegar a         

comprenderse fácilmente entre la comunidad educativa para entender el         

camino recorrido hasta la inclusión. Nos basamos en un método          

conocido por todo el mundo, la descomposición factorial. El imasi realiza           

el mismo recorrido para acabar en el número primo 1, en nuestro            

lenguaje pedagógico hacia la inclusión. 
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En este artículo pretendemos aportar nuestro peculiar grano de arena,          

para fomentar una riqueza pedagógica nacida en los centros docentes, siendo           

capaces éstos de transcribir sus saberes a través de hebras consensuadas por            

los equipos docentes que darán lugar a una Educación con ADN inclusivo.  
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