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¿Para  cuándo la pedagogía 
inclusiva?

Es esencial la organización inclusiva de grupos de 
enseñanza aprendizaje ante cualquier otro crite-
rio. Esta realidad no se da hoy día en muchos de 
nuestros centros educativos.

En nuestros centros sigue permitiéndose esta práctica 
totalmente indeseable donde se coloca a los alumnos 
según sus resultados y capacidades quedando, como 
consecuencia de esta segregación, aulas donde se acu-
mulan todos los alumnos con dificultades bien de acti-
tud o de aptitud. 

La diversificación en las aulas es un derecho fundamen-
tal de todo el alumnado. Los aprendizajes pueden ser 
enriquecedores no solo a nivel de contenidos, y en la 
mayoría de los casos se producen sinergias totalmente 
transversales entre el alumnado. Puede que un alum-
no/a cuyas capacidades exigen un mayor esfuerzo a la 
hora de enfrentarse a un trabajo pueda ayudar en otros 
aspectos cognitivos aportando valores significativos al 
grupo clase

Con una nueva propuesta legislativa de educación 
LOMLOE, donde una de las banderas es la inclusión 

educativa, debemos luchar por llevar este modelo a 
una sociedad cada vez menos inclusiva que aumenta 
significativamente las desigualdades.

La enseñanza pública tiene una responsabilidad en 
esta lucha, no podemos permitirnos etiquetar al 
alumnado en función del nivel y ritmo de aprendi-
zaje. Un diagnóstico precoz permitiría atender las 
necesidades reales en el aula. Segregación y discri-
minación son dos conceptos que deben desaparecer 
ya de nuestros centros.

Las inteligencias múltiples y el aprendizaje coope-
rativo son conceptos que deberían ser esenciales en 
nuestra realidad educativa en 2022, abandonemos 
realidades de aulas guetos, donde la discriminación es 
evidente cuya consecuencia es la expulsión de estos 
perfiles no solamente del aula si no de nuestra reali-
dad social. La inclusión educativa promueve la igualdad 
también para un futuro posible de integración.

Para llevar toda esta realidad a las aulas necesitamos el 
compromiso de la Consejeria de Educación para evitar 
la falta de profesorado especializado, donde sea posi-

ble una docencia compartida que permita hacer reali-
dad una nueva ley que no se quede en una ley teórica.

No podemos seguir perpetuando un modelo educativo 
que nos impida evolucionar como modelo social. Sabe-
mos la importancia de la educación para crear nuevos 
valores y modelos sociales.

Somos un sindicato de clase, asambleario, democrático 
y reivindicativo por todo ello seguiremos proponiendo 
una enseñanza pública inclusiva y de calidad. n

Innovación educativa 
y aprendizaje
En las diferentes eta-
pas educativas y a lo 
largo de la historia de 
la educación, han sur-
gido, entre desconfian-
za  en muchas ocasiones 
y entusiasmo en otras, 
distintas teorías, distin-
tos métodos, procedi-
mientos e instrumentos 
que promueven la mo-
tivación del profesora-
do  manifestando sus in-
quietudes y los cambios 
necesarios en sus plan-
teamientos didácticos.

Llevar a cabo variaciones a es-
tos niveles, supone un reto para 
todos, principalmente para los 
docentes,  quienes darán un 
giro a su metodología y que re-
querirá de un gran esfuerzo e 
incluso de planes de formación 
para ilustrarse, para adecuarlo 
a unos objetivos y por supues-
to a los destinatarios: los pro-
tagonistas del aprendizaje, sus 
alumnas y alumnos.

La transformación se realizará 
de forma paulatina para que 
prevalezca siempre el equilibrio 
y se incremente el interés de 
toda la comunidad educativa, 
consiguiendo así efectividad. Es 
nuestra tarea elegir y planificar 
adecuadamente para llevar a 
cabo estos cambios. 

Entre las metodologías actuales 

más innovadoras, hablamos de: 
Aprendizaje Basado en proyec-
tos (ABP), Aprendizaje coope-
rativo, Classroom, Educación 
emocional, Gamificación…

Todas ellas tienen un objeti-
vo común, llegar al alumnado 
y lograr así los aprendizajes y 
las destrezas necesarias para 
seguir aprendiendo. De este 
modo podemos decir que las 
metodologías actuales basan 
su efectividad en los siguientes 
pilares:

Objetivos precisos a los que 
llegarán a través de tareas es-
pecíficas.

Colaboración entre los compa-
ñeros y puesta en común de sus 
progresos, dudas…

Retroalimentación donde el 
profesorado guiará, responderá 

a sus inquietudes y les informa-
rá de sus progresos.

Autoaprendizaje. El alumno di-
rige su aprendizaje  hacia esos 
objetivos fijados previamente. 
Explora entre distintos instru-
mentos y técnicas que le lleven 
hacia ellos y disfruta de sus 
éxitos. Todo ello le impulsará 
a plantearse nuevos retos y de-
seos de avanzar y sumar logros.

Con la puesta en práctica de 
metodologías innovadoras con-
seguimos el aprendizaje activo, 
relacionado directamente con 
una enseñanza efectiva.

PEDAGOGÍA NECESARIA

STE ZAMORA

Desde el sindicato de trabajadores de la enseñanza STEZAMORA, 
consideramos fundamental la aplicación de la tan manida pedagogía en 
los centros

STE  ÁVILA

Pero, ¿dónde quedan los méto-
dos de enseñanza tradicionales?

 No podemos prescindir de to-
das las metodologías habitua-
les. Siguen siendo necesarias, si 
bien, no son suficientes para los 
momentos presentes de la edu-
cación. En la actualidad docen-
te existe el compromiso a dis-
tintos niveles de implicación en 
el aprendizaje y debemos dar la 
mejor respuesta. La prepara-
ción futura de nuestros alumnos 
y alumnas parte de su propia 
implicación en el aprendizaje y 
de nuestro apoyo. n
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EL SINDICATO ERES tú VOTA
SIEMPRE 
A TU LADO


