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1.1.- Introducción:

Imagen extraída de: http://bloglenguayliteratura.files.wordpress.com/2013/10/15.jpg

Estamos a punto de comenzar un nuevo curso escolar y, previo a abrir las
puertas a nuestro alumnado, sería un buen momento para proponer en nuestra
comunidad educativa cómo vamos a llevar a cabo la bienvenida, convencidas/os de
que recogemos en nuestro paraguas a todos y cada uno de los miembros de nuestra
escuela (alumnado, familias, profesorado).
El primer día de colegio para el alumnado de nueva incorporación, la vuelta al
cole tras el verano, el paso de etapa, el cambio de tutores/as, especialistas, las nuevas
rutinas, disposiciones espaciales, temporales, nuevas amistades y un larguísimo listado
de acontecimientos se suceden en esos primeros días y crear el contexto y
acogimiento adecuado nos ayudará a desvanecer dificultades y a fortalecer un aspecto
clave para la inclusión: la cohesión grupal.
Si conseguimos que nuestro alumnado, familia y profesorado se sienta incluido,
nombrado, tenido en cuenta, que forma parte de, favoreceremos su participación
activa, su autoestima y confianza, sus competencias y capacidad de emprender.
Para crear una sociedad que no sólo respete la diversidad sino que admire su
valor como fuente de crecimiento tenemos que empezar por nuestras aulas,
desarrollando la competencia social y cívica, mostrando las realidades diversas,
empoderando y valorando sus capacidades independientemente de su identidad,
orientación, diversidad funcional, etnia, etc.
Las recomendaciones que aquí presento son un simple punto de partida,
abierto y flexible, que podemos rellenar con la práctica, formación y experiencia que
podéis aportar en cada contexto. Si compartimos crecemos.
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2.- Cómo acoger a las Familias:
Familias:

EMPATÍA
Familia + escuela

Imagen extraída de: http://www.artefactgroup.com/content/tool/from-theory-to-practice-designing-for-empathy-toolkit/

•

Lo primero que debemos verificar es si nuestro centro educativo es un espacio
seguro y abierto para cualquier tipo de familia. En nuestra sociedad actual
contamos con modelos muy variados de familia y todas tienen los mismos
derechos y deben sentirse igual de acogidas.

•

Podemos revisar los impresos de matrícula, la documentación que se les entrega,
notificaciones, cartelería del centro, etc. y comprobar si en ella hacemos alusión
únicamente al modelo de familia tradicional (padre/madre). De ser así una familia
homoparental (dos mamás o dos papás), una familia monoparental u otros
modelos diversos podrían no sentirse acogidos ni parte integrante de nuestra
comunidad ya que no se reconoce su familia.

•

Cuidar el lenguaje. Si hablamos de “reunión de padres, visita de padres, escuela de
padres…” invisibilizamos a las madres y al resto de modelos de familia. Mejor será
hablar directamente de familias porque cualquier lugar en el que nuestro
alumnado se sienta acogido, cuidado, protegido y querido es su familia.

•

Las familias son nuestras compañeras en esta labor educativa, cada una en su
ámbito y competencia, pero de nuestra buena comunicación y objetivos comunes
va a depender el máximo desarrollo competencial de nuestro alumnado. Esta
necesidad aumenta un punto más si cabe cuando hablamos de las familias de
nuestro alumnado con n.e.a.e (necesidades específicas de apoyo educativo). En
muchas ocasiones de esta buena interacción va a depender el equilibrio emocional,
físico, la comunicación, etc. de nuestro alumnado.

•

Si se trata de alumnado que precisa de apoyos para recibir la información,
comunicarse, desplazarse, entender la organización espacio/temporal, etc.
debemos proporcionárselos y consensuar con las familias y con los/as
profesionales que intervengan con el alumnado fuera del horario escolar
(logopedas, psicóloga/o, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta…) la metodología,
sistema de comunicación, plan de modificación de conducta, etc. comunes.

•

La entrevista con las familias es un buen momento para escuchar sus necesidades,
tomar acuerdos, conocer mejor a nuestro alumnado (cuáles son sus gustos,
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aficiones, emociones, rutinas, miedos…) y apoyarles. Necesitamos hacer un acto de
empatía y anteponer los mensajes positivos y de avance con las familias, descubrir
de forma conjunta las potencialidades y los métodos más adecuados para
favorecer su éxito personal y escolar.
•

Los cambios crean inseguridad e incertidumbre tanto para familias como
alumnado, especialmente si se trata de una nueva incorporación o un cambio de
grupo, tutoría, espacio físico… y podemos evitarlo priorizando la entrevista o
reunión de inicio de curso con dichas familias, dando la posibilidad para que
puedan acudir al centro antes de que comiencen las clases para que conozcan las
dependencias, practiquen los recorridos, conozcan a su tutor/a o aula.

•

Muchas familias de alumnado de n.e.a.e tienen dificultades para poder conciliar
horarios y acudir a las reuniones ya que deben atender a nuestro alumnado o
tienen que llevarlos a diversas actividades, por lo que podemos flexibilizar y llegar a
acuerdos organizativos en el centro para poder atenderlos en horario de mañana
que el alumnado se encuentra en el centro escolar.

•

En el caso de que nuestro alumnado tenga dos progenitores, es importante citar a
ambos miembros de la pareja, en muchas familias la responsabilidad educativa
recae en uno de ellos y en los casos de familias heterosexuales en un porcentaje
mayor en mujeres. El fomento de la corresponsabilidad y la educación compartida
favorecen la comunicación y participación en el centro.

•

Las agendas familia/escuela son una herramienta de comunicación y participación
muy valiosa, nos pueden servir para favorecer la comunicación de nuestro
alumnado, ayudarnos a entender sus estados de ánimo o comportamiento,
reforzar y valorar sus logros, etc. Podemos utilizar la agenda de nuestro centro o
elaborar una personalizada para que nuestro alumno/a pueda participar en su
elaboración y desarrollar su comunicación lingüística y sentido de iniciativa. Un
ejemplo de esta agenda es el desarrollado por el Centro de Educación Especial
Alborada que comparten para que podamos adaptarlo libremente a nuestras
necesidades. Para descargarla pinchar en el enlace:
http://informaticaparaeducacionespecial.blogspot.com.es/2012/09/agendaescolar-para-el-curso-201213-con.html
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•

Tanto la agenda como las reuniones periódicas nos ayudarán a informar a la familia
del proceso educativo de nuestro alumnado, de los objetivos curriculares y
competencias que estamos desarrollando, desde una evaluación formativa y
continua. Podemos aprovechar recursos como los productos elaborados en el aula,
fotografías o videos que hayamos realizado, etc. para apoyar nuestra evaluación y
hacerla más visual y cercana.

•

Si nuestro centro utiliza medios de comunicación como un blog educativo o página
web es recomendable utilizarlos como canal informativo y de participación con las
familias, así como los corchos o exposiciones que tengamos en el centro de las
actividades realizadas en el curso. Cualquiera de estas herramientas son ideales
para resaltar el trabajo y avance de nuestro alumnado y compartir con las familias
nuestros proyectos y la inclusión de nuestro alumnado en el centro.

•

Podemos favorecer la participación activa de las familias abriéndoles nuestro
centro para que vengan a compartir su experiencia o realidad, organizar
actividades incluyentes el Día de las Familias (15 de Mayo) o en fechas señaladas,
dotar la biblioteca de cuentos o bibliografía con modelos de familia diversa.
-

En el siguiente enlace podéis descargar bibliografía para Infantil y Primaria
sobre modelos de familia.
http://www.amayapadilla.com/cuentosdefamiliasdiversas.pdf

-

Un ejemplo de cómo realizar actividades que favorezcan la competencia
lingüística, expresión artística y área de lengua en primaria a través de la
realización de cuentacuentos al alumnado de infantil, utilizando modelos de
familia diversa y atención a la diversidad. Podéis descargar los recursos y ver la
práctica en el enlace:

http://www.blog.amayapadilla.com/evaluamos-la-actividad-el-dia-del-librodesde-la-igualdad/
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•

Cualquier etapa educativa y situación de aprendizaje es un contexto ideal para que
nuestras familias puedan participar, aportando su experiencia, habilidades,
compartiendo actividades, salidas, etc.

•

Es importante que ofrezcamos recursos de apoyo también a las familias en los que
poder socializarse, compartir, crear comunidad, aprender… a través de las AMPAS,
del Programa de "Familia y participación educativa" de la Consejería de Educación,
Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, a través del
asociacionismo, blogs de otras familias que pueden ayudar como referentes
positivos, etc.

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redeseducativas/programas-educativos/familia-participacion/que-es.html

http://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com.es/

http://www.lasonrisadearturo.com/

•

Nuestro alumnado avanza siempre, cada cual a su ritmo y con unas necesidades
diferentes, nuestra labor es propiciar el contexto más adecuado para que así sea y
velar por su inclusión. Estas expectativas y creencias se transmiten, aún sin darnos
cuenta, a la familia y alumnado.
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3.- Cómo acoger al
al profesorado:
profesorado:
- Al igual que las familias, el profesorado cuando llega por primera vez al centro debe
sentirse parte integrante de él y para ello es necesario que conozca no sólo los
aspectos organizativos (dependencias, horarios, aspectos de intendencia…) sino el
ideario de nuestro centro, cuáles son nuestros proyectos, en qué redes participamos,
que actividades tienen memoria histórica en nuestro centro, qué nos hace diferentes a
otros centros, cuáles son nuestros puntos fuertes y débiles, etc. para que desde el
primer momento pueda conocer el abanico de acciones educativas, participar de ellas
y aportar su experiencia. Es interesante poder facilitarles desde principio de curso la
memoria de actividades, un pequeño resumen de la evolución y desarrollo del curso
anterior, el blog o web del centro para conocerlo mejor, un díptico informativo, etc.

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redeseducativas/programas-educativos/
-

Los primeros días son clave para sentar las bases del trabajo cooperativo,
fomentar las coordinaciones, el trabajo conjunto, diseño de situaciones… para
alcanzar ese objetivo es importante dedicar tiempo a crear nuestro grupo,
cuidarlo y mimarlo. La comunicación en el claustro, la cohesión de equipo,
estrategias para la resolución de conflictos, fomento del liderazgo, la
creatividad. Dedicarnos tiempo, acoger a las compañeras y compañeros que
llegan con nuevas ideas, con deseo de aportar y mimar, reforzar y aprovechar
la experiencia de los docentes que llevan más tiempo. Compartir en espacios
distendidos, organizar una comida de inicio de curso, unas jornadas de
bienvenida, etc. pueden ayudarnos a crear el clima adecuado.

-

El profesorado que atiende de forma directa al alumnado con n.e.a.e debe
sentir el apoyo de su claustro, recordemos que se trata de alumnado del centro
y en ningún caso, alumnado del aula enclave, de un/a tutor/a concreto, del
especialista en n.e.a.e. De forma conjunta, el equipo educativo desde el inicio
del curso será el encargado junto al Departamento de Orientación,
Orientador/a de dar a conocer el Informe del alumnado, establecer las pautas
de actuación para la mejora de sus competencias, poner en marcha los
recursos pertinentes, etc.
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-

Contar con el apoyo formativo desde el comienzo puede ayudarnos a ganar en
seguridad en el aula, conocer dinámicas de gestión, estrategias para incluir al
alumnado, fomentar la convivencia, etc. A continuación les nombro y enlazo
algunos de esos paquetes formativos que tenemos a nuestro alcance a través
de los planes de formación en centros, Teleformación, la red de CEP, los cursos
autodirigidos, etc.

-

Cursos autodirigidos:

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/a
ulatic.php?id=2
-

Cursos de autoformación en atención a la diversidad:

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/autoformacion/course/cat
egory.php?id=5
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-

Cursos de autoformación en la mejora de la convivencia y del clima escolar:

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/autoformacion/course/cat
egory.php?id=11
-

Acreditaciones: En Mediación escolar y en Igualdad.

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/doc/doc/programas/201315/secciones/seccion05.html
-

Aula de Formación específica de orientación y profesorado NEAE:

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/aulati
c.php?id=8
-

Programa formativo para la mejora de la convivencia y el clima escolar:
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-

Y un sinfín de acciones puntuales y formación que se desarrolla a través de la
red de Centros de Profesores de nuestras islas, que siempre están abiertos a las
demandas y necesidades de nuestros centros educativos.

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/aulati
c.php?id=18
•

Recursos colgados en la web de la Consejería:

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redeseducativas/programas-educativos/educa-igualdad/recursos.html#nolink
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•

Catálogo de soluciones TIC para NEAE:

http://www.ticne.es/

-

Recursos de la web Medusa:

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Medusa/GCMWEB/Code/Recursos/
DetalleRecurso.aspx?IdNodo=1377
-

Blog Emoción y creatividad:

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/emocionycreatividad/
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-

Blog Continuidad escolar:

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/continuidad/
•

Compartir desde el inicio escolar nuestros recursos educativos, situaciones de
aprendizaje, estrategias de inclusión del alumnado de n.e.a.e, del fomento de la
cohesión grupal, etc. nos ayudará a aligerar el proceso de elaboración de
materiales, a ser más eficaces y trabajar de forma cooperativa. El alumnado de
n.e.a.e. requiere en la mayoría de ocasiones materiales específicos, apoyos visuales
complementarios, agendas de aula, paneles, que le ayuden a anticipar lo que va a
ocurrir, rutinas que le den seguridad y le acojan ante los cambios para evitar
dificultades en su conducta y favorecer la comunicación. Son numerosos los
profesionales, especialistas y tutores/as que llevan años compartiendo sus
materiales y saberes a través de la red y podemos comenzar el claustro ampliando
nuestro equipo con las miradas y saberes de compañeras/os que realizan buenas
prácticas en otros centros educativos o comparten sus producciones a través de las
redes.

•

Entre los grandes bancos de recursos les recomiendo:
-

Proyecto Agrega: desarrollado entre el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, Red.es y las Comunidades Autónomas. La federación de repositorios
de objetos digitales educativos Agrega es una plataforma que cuenta con
nodos en todas las Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas.
Los contenidos educativos que se pueden encontrar están organizados de
acuerdo al currículo de las enseñanzas de niveles anteriores a la universidad y
están preparados para su descarga y uso directo por el profesorado y los
alumnos.

http://agrega.educacion.es/
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-

Portal ARASAAC: Banco de Pictogramas, sonidos y un repositorio infinito de
materiales educativos listos para descargar y adaptar que se renueva
constantemente con las producciones que comparten docentes y familias.

http://www.catedu.es/arasaac/index.php
-

Guía de atención a la diversidad:

http://descargas.pntic.mec.es/cedec/atencion_diver/index.html
•

Comparto el material que elaboré para el apoyo organizativo de aula enclave, pero
que nos puede servir para un centro específico o aula ordinaria y que nos puede
ayudar no sólo al alumnado de n.e.a.e. que lo precise sino para fomentar la
comunicación y autonomía en el alumnado de infantil y el alumnado de inmersión
lingüística.

Para descargar pinchar en el enlace:
http://www.catedu.es/arasaac/materiales.php?id_material=130
Encontrareis el modelo de plantilla en varios formatos (pdf y doc Para que podáis
adaptarlo a las necesidades de vuestro alumnado) tanto las instrucciones como los
paneles.
• Agenda visual:
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• Agenda del mes:

• Panel del tiempo:

• Normas:

• Faltas del alumnado:

•

Recomiendo escuchar otras voces, bien a través de compañeras/os de otros
centros educativos o del nuestro que tengan mayor experiencia o compartan
nuestro deseo de inclusión, familias y profesionales que encontramos en la red,
etc. Comenzar a organizar nuestra aula enclave, aula del centro específico,
intervenir por primera vez con alumnado de n.e.a.e, no siempre es fácil, todo
cambio requiere movimiento, incertidumbre pero también muchísimo crecimiento
personal y profesional que revierte con creces a nuestro alrededor. Pide ayuda,
pregunta, hay mucho camino andado ya por familias y profesionales y muchos
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nuevos senderos que podrán enriquecerse con tu aportación. Les recomiendo leer
las pautas que nos propone Eva, mami y profesora brillante, en su Blog: “En mi
familia hay autismo y mucho más”

http://mamideglorichi.blogspot.com.es/2010/06/como-debe-ser-un-cole-en-elque-hay.html
• Uno de nuestros grandes objetivos es velar por la inclusión de nuestro
alumnado con n.e.a.e, para ello, les recomiendo poner en marcha proyectos
cooperativos donde el aula integrada, el aula de n.e.a.e, el aula enclave o el
aula de educación especial sea la pionera, que lidere una actividad en la que
pueda enseñar a otros. Nuestras alumnas y alumnos son muy capaces en
muchos ámbitos, descubrirlos, potenciarlos y aprovecharlos para que además
puedan enseñar, ayudar y compartir con sus iguales.
Comparto algunos ejemplos prácticos:
• Blog Garachico enclave: a lo largo de cuatro años, este Blog muestra el día a día
de un aula enclave de Secundaria, de Tránsito a la Vida Adulta y vinculado a
este Blog diversos proyectos en los que el alumnado comparte tareas con otros
miembros de la comunidad educativa u otros centros educativos.

http://garachicoenclave.blogspot.com.es/

http://dimeloconuncuadro.blogspot.com.es/
• Blog de las aulas enclave del IES Cruz santa.

http://cruzsantaenclave.blogspot.com.es/
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• Proyecto La Sardina de la Integración: A través de la música (batucada de
Carnaval) y partiendo del CEEE Inés Fuentes, se conecta a diversos centros
educativos, ocupacionales, residencias, etc. que participan la inclusión en sus
respectivos centros y la expresión artística y musical compartiendo actividades
a través del Blog, culminando en una gran batucada por las calles de Icod como
entierro de la sardina. Familias, alumnado, profesionales, vecinas/os,
visitantes… ocho años llenando de color las calles y demostrando que nuestro
alumnado tiene mucho que enseñar. Vinculado a este Proyecto y desde hace
tres años se organiza en Tenerife unas jornadas de buenas prácticas de
Educación en la Diversidad (http://intic.ull.es/)

http://inesfuentes.blogspot.com.es/
• Musical de las Aula Enclave del IES Cabo Blanco: Proyecto inclusivo en el que el
alumnado del aula enclave junto al del IES organizan un musical anual.

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/ceptenerifesurabona/2012/0
5/14/musical-aula-enclave-del-ies-cabo-blanco/
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4.- Cómo acoger al alumnado:
alumnado:
• A la hora de poner en práctica las actividades generales de la acogida de
nuestro centro, actividades para favorecer la cohesión grupal, empatía,
socialización, romper el hielo, etc. debemos revisar que estén adaptadas e
incluyan a todo nuestro alumnado.
• Nuestro alumnado, grupo, centro escolar, aprende por modelaje y observación
cómo debe ser su postura ante la diversidad. Si actuamos ante cada muestra,
por pequeña que sea, en la que se discrimine por acción u omisión a otra/o
compañera/o por cuestiones de orientación, identidad, diversidad funcional,
etc. entenderán que esas son acciones reprochables. La mejor forma de actuar
ante la violencia de género, la LGBTfobia, el sexismo, cualquier tipo de
discriminación, es previniendo desde edades tempranas y mostrando modelos
inclusivos en los que podamos normalizar la diversidad.
• Mostrarles referentes positivos de diversidad, de inclusión educativa, es
importante que todo nuestro grupo sepa y crea que con los apoyos necesarios
puede alcanzar lo que se proponga. El grupo también necesita entender y ver la
diversidad, que cada persona es diferente.
-

Algunos videos que nos pueden ayudar para el alumnado:

-

Súper Antonio: experiencia real de inclusión de un alumno con diversidad
funcional física.

http://vimeo.com/56005599
-

El sueño de Pedro: animación. Explica qué es la integración. Descubrimos a las
personas sordas.

https://www.youtube.com/watch?v=T1tMgSxTPsg
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-

Academia de especialistas: muestra de una manera amena y divertida las
habilidades especiales que tienen muchas personas con autismo y que no
siempre se comprenden cuando se ven desde fuera.

https://www.youtube.com/watch?v=fCoBk1tWYEg
- El cazo de Lorenzo:

https://www.youtube.com/watch?v=K0usZT3LGOQ
-

Como parte de los ejemplos que realicemos en nuestras situaciones de
aprendizaje o cuando tratemos biografías, personajes célebres de la historia,
literatura, deporte, etc. mostraremos un amplio abanico, para que nuestro
alumnado vea de forma clara, que las mujeres han realizado grandes avances
en todas las esferas, demostrarles que nuestra identidad, orientación, sexo de
nacimiento, en un estado de derecho como el nuestro, no puede condicionar
nuestra evolución, desempeño en la vida, etc. Los libros de textos y materiales
curriculares están repletos de hombres y nunca se muestra modelos de
diversidad familiar ni una orientación diferente a la heterosexual y, sin duda, no
hacerlo es negar la historia pasada, presente y futura y negar la igualdad de
derechos a nuestra ciudadanía.

-

Es importante fomentar la autonomía pero debemos tener en cuenta que gran
parte de nuestro alumnado con n.e.a.e. va a precisar de nuestro apoyo durante
algún tiempo, que si queremos que se socialice e incluya tendremos que
aprovechar los contextos reales y cercanos para guiarle y que consiga realizarlo
con mayor éxito. Los recreos, las actividades complementarias, salidas, juegos,
trabajo cooperativo, el comedor… son momentos estupendos para servir de
modelo y refuerzo.

-

Ayudarles a planificar, organizar, estructurar el día, lo que hay que hacer, las
tareas y procesos a desarrollar, el producto que vamos a elaborar, qué
esperamos y vamos a conseguir este curso con el trabajo conjunto, etc. a través
de apoyos visuales, rutinas, guías, como agendas, listas, evaluando cada
proceso para situar dónde estamos y ver los progresos y dificultades, etc.
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La acogida de nuestras familias,
profesorado y alumnado es sólo la semilla
que plantamos los primeros días de clase,
en cada situación de aprendizaje de nuestra
programación didáctica la iremos regando
y disfrutaremos del florecer de un centro
que educa en la diversidad y hace que
nuestra sociedad avance.
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