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“Claves para una Escuela Inclusiva: la organización de centro y trabajo en equipo” 

 
I CONGRESO ESTATAL SOBRE EDUCACIÓN COMPENSATORIA: TRANSFORMANDO LA ESCUELA  

OCTUBRE 2011 
Objetivos de la sesión 

- Analizar la repercusión en la organización de los centros y de las aulas en la atención a la diversidad en una escuela 
inclusiva e intercultural. 

- Contrastar fórmulas organizativas de centro y aula para optimizar la respuesta a la diversidad del alumnado. 
- Analizar las diferentes estrategias de coordinación docente acordes con una escuela inclusiva. 
 

 
Contenidos 

1. Modelo de escuela inclusiva e intercultural 
2. Claves de las Escuelas eficaces: organización de centro y trabajo en equipo. 
3. Fórmulas organizativas de centro acordes con la escuela inclusiva e intercultural. 
4. Nuevas posibilidades de coordinación y trabajo en equipo. 

  
Desarrollo de la sesión 

- Dinámica inicial. 
- Exposición dialogada de contenidos. 
- Actividad cooperativa y puesta en común 
- Conclusiones 
 
* Duración: 2 horas 
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inclusiva. y orienta acerca de cómo éste puede nutrirse y desarrollarse, de manera que, con el tiempo, se convierta en un sistema 
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El CREADE (Centro de Recursos para la Atención a la Diversidad Cultural en Educación) es un proyecto del CIDE (Centro de Investigación 
y Documentación Educativa) y, por tanto, del MEC (Ministerio de Educación y Ciencia), que nace como respuesta a las inquietudes de 
los y las profesionales del ámbito social y educativo respecto a la diversidad cultural y sus implicaciones, con vocación de convertirse en 
un referente tanto nacional como internacional. Es también un centro de recursos virtual, que ofrece a través de su portal web diversas 
bases de datos sistematizadas y especializadas en diferentes tipos de recursos: bibliográficos y documentales, nuevas tecnologías, 
directorios, etc. 
https://www.educacion.gob.es/creade/index.do 
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posibilidades del trabajo en equipo… 
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medidas organizativas para mejorar la convivencia y alcanzar el éxito de todo el alumnado. 
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Análisis de un caso  
 
Nos encontramos en el segundo curso académico de un nuevo Instituto de Educación Secundaria en 
una zona rural a unos 30 km de distancia de un núcleo urbano. Tiene ocho unidades, un aula de apoyo a 
la integración y otra de diversificación curricular, que son suficientes para responder a las demandas 
demográficas que plantea la población escolar. Al terminar esta etapa, el alumnado que opta por 
continuar sus estudios lo hace en los centros de la capital o de la vecina población.  
 
El profesorado procede, en su mayoría, de otros institutos de bachillerato y con situaciones 
administrativas marcadas por la provisionalidad (interinos, comisiones de servicios, sustitutos, etc.) y, 
algunas veces, poco habituado a abordar las problemáticas que presentaba un alumnado con fuertes 
retrasos académicos y en buena parte conflictivo. 
 
Cada mañana acuden al centro unos 200 alumnos y alumnas. La mayoría de ellos son hijos de pequeños 
campesinos cuyos bisabuelos desbrozaron y drenaron las tierras empantanadas de aluvión de una finca 
que perteneció a un noble terrateniente. El minifundio predominante, resultante de la división de dicha 
finca entre los colonos arrendatarios del noble, emplea un sistema de rotación anual de cultivos que 
pone a merced de las leyes del mercado una precaria economía complementada con otras actividades 
relacionadas con el empleo precario. Existe además  un importante núcleo de población gitana 
repartido y agrupado en varios barrios que llegaron a finales del siglo XIX. La presencia del alumnado 
gitano condiciona mucho la organización ya que es este colectivo el que presenta más absentismo, 
abandono y fracaso escolar. Junto al mismo, otra buena parte de alumnado no-gitano comparte 
problemáticas derivadas de la desestructuración familiar, los bajos niveles de renta o las pocas 
expectativas que le genera el sistema educativo como factor de promoción social ante la necesidad de 
cubrir unas necesidades básicas inmediatas. 
 
Para el  Proyecto Educativo se elabora un estudio de las características históricas,  geográficas, 
etnográficas, sociológicas y económicas de la localidad y del alumnado. Destacar del mismo que: 
 
- la evolución demográfica es muy estable presentando una pirámide de población estabilizada, poco 

cambiante, reflejo del estancamiento demográfico de esta localidad en las dos últimas décadas. La 
población escolar oscila entre los 190 y 220 alumnos y alumnas; 

- el porcentaje de alumnado de etnia gitana en el centro suele estar entre un 21 y un 25% del total si 
bien existen grupos en los que este valor alcanza el 37%. Al igual que en el resto de España, al 
Instituto empieza a asistir alumnado procedente de otros países, hijos de emigrantes retornados o 
inmigrantes (colombianos, ecuatorianos y argentinos), si bien su incidencia estadística no es aún 
muy significativa. 

 
En el centro  durante el primer curso se observa: 
 
- Tasas de fracaso escolar que superan el 60% y el 15% de su alumnado abandonaba 

prematuramente sus estudios. 
- Ausencia de un modelo asumido de resolución de conflictos. La conflictividad se aborda desde el 

voluntarismo y una actitud de tolerancia que, a veces, pone en peligro la seguridad, la convivencia y 
el prestigio necesario para la supervivencia o viabilidad del centro. 

- Inestabilidad de la plantilla. 
- Falta de experiencia docente con alumnado heterogéneo y con una desigual competencia 

curricular. 
- Actitudes de clara desconfianza ante la innovación o el cambio. 
- Respuestas asistemáticas ante las demandas que se plantean. 
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