1.

MARCO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA

La Ley de la Escuela Publica Vasca incluye entre los fines de la escuela pública
vasca: “Impulsar el desarrollo en libertad de la personalidad y la formación integral
de los alumnos. asentados en los valores que hacen posible la convivencia
democrática, fomentando, entre otros, la capacidad crítica. la igualdad, la justicia, la
participación, al respeto, al pluralismo y la libertad de conciencia. la solidaridad, la
inquietud social, la tolerancia y al respeta mútuo, así como la defensa de los
derechos humanos"
La convivencia ordenada y positiva no es sólo una condición necesaria para al
aprendizaje, es una de las finalidades del sistema educativo, una formación básica
que se ha de adquirir a lo largo de la escolarización.
EI desarrollo personal y colectivo se construye día a día. Las variables que definen
de verdad un centro, mas allá de lo que digan sus documentos institucionales, son la
calidad de las interacciones entre las personas y colectivos que componen la
comunidad educativa, los procesos de enseñanza y aprendizaje, las estrategias de
gestión del aula y del centro, etc.
Uno de los retos de la escuela en este momento es la búsqueda y creación de
mejores relaciones. La convivencia positiva no surge espontáneamente, se
construye social y colectivamente. Requiere unas condiciones sociales e
institucionales mínimas, dado que es fruto del acuerdo y del consenso múltiple. Se
trata, en definitiva, de generar una nueva cultura escolar centrada en las personas y
en su bienestar emocional.
Los conflictos de convivencia, aunque en la mayoría de los centros son esporádicos,
cuando se producen, preocupan por la repercusión que tienen en las relaciones de
la comunidad educativa y en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sin
embargo, el paulatino crecimiento de hechos conflictivos y a la vista de la situación
en países de nuestro entorno próximo nos pone en alerta y nos plantea la necesidad
de afrontar el tema para evitar que se reproduzca en nuestro sistema educativo.
Más preocupantes son determinadas actitudes que se producen habitualmente en
los centros en las relaciones entre las personas, marcadas par la agresividad, la
prepotencia, el desprecio o el rechazo que se manifiestan a través de palabras,
gestos, ocupación de espacios, acaparamiento de la palabra ...
EI correcto abordaje de los problemas de convivencia requiere tener en cuenta por
un lado, la complejidad de la sociedad. con la presencia cada vez mayor de diferentes culturas, crisis de valores, fenómenos de exclusión social, cambios en las
estructuras familiares, laborales y sociales, etc., por otro, la demanda social excesiva
de que la escuela resuelva todos los problemas.
En este contexto, el profesorado y los centros se encuentran, a veces, con dificultades para llevar adelante la enseñanza en un clima que favorezca el aprendizaje.
Una parte del profesorado centra la causa del problema en el alumnado, con el
reduccionismo
que esto implica. Sin embargo, existen otras variables que

determinan el clima de aula y de centro, como la organización, el manejo de la
interacciones (normas, afrontamiento de conflictos, ... ), el curriculum y la gestión del
mismo (metodología, evaluación ... )
Las disfunciones mas significativas se están manifestando en la ESO, donde entre
otros factores, el momento evolutivo en que se encuentra el alumnado tiene especial
importancia. La adolescencia constituye un tránsito que no se realiza sin dificultad.
La búsqueda de Iímites, la agresividad, la transgresión ... , son elementos necesarios en la difícil tarea del adolescente de construir su propia identidad.
Sin embargo, no se deben olvidar las etapas anteriores, infantil y primaria, por el proceso de socialización que se produce en las mismas: hábitos, autorregulación de la
conducta, etc. Esto demanda una actuaciones pedagógicas adecuadas en ambas
etapas.
Aprender a convivir es:




Uno de los fines del sistema educativo
EI aprendizaje mas útil para la vida: la relación positiva con uno mismo y con
los demás.
Eje fundamental de la educación en valores que incluye los objetivos de todas
las líneas transversales

La educación para la convivencia:





Supone un proceso de repensar la escuela. Esto demanda nuevos marcos
para interpretar la realidad, diferentes actitudes y prácticas .
Implica a la totalidad del centro, y exige una coherencia entre el discurso y el
funcionamiento real
Esta ligada a la calidad de la educación que es fundamentalmente autonomía,
crecimiento individual y colectivo, compromiso, participación, calidad de vida;
no solo progreso y bienestar económico
Es un reto para la escuela que esta llamada a crear conciencia de la
necesidad de cambiar las formas de relación y comunicación, los estilos de
poder y autoridad, a promover con su practica la cultura de paz, de la palabra
y el consenso que coadyuve a la construcción de la sociedad vasca
dialogante, justa y democrática.

EI Departamento de Educación, con este programa, trata de promover en los centros
un clima donde toda la comunidad educativa participe y conviva de la forma más
agradable y satisfactoria posible y el alumnado viva en un medio en el que la
palabra, la negociación y el respeto mutuo sean las herramientas de la convivencia.
Una convivencia basada en la justicia que contribuya a la construcción de una
sociedad mas dialogante y democrática.

2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
En este primer diagnóstico, obtenido a partir de la información proporcionada par
una muestra de colectivos significativos (COP, Inspección, Directores/as), se
destacan únicamente los aspectos necesitados de mejora:
A) Interacciones disfuncionales en las personas y colectivos.
 Profesorado: Percepción y respuesta inadecuada a los problemas, falta de
comunicación, descoordinación e incoherencia en las actuaciones tensiones
y, en general, falta de recursos y formación.
 Alumnado: incumplimiento de normas (conductas desajustadas) y problemas
académicos (desinterés por el trabajo, desfase curricular, etc.).
 Familias: Su relación can el centro escolar es escasa y poco gratificante.
B) Situaciones de maltrato entre iguales, a menudo en ausencia del profesorado,
que se manifiestan en acoso y presiones sobre los mas débiles.
C) Otros problemas relacionados con drogas, marginación, medios desfavorecidos,
minorías étnicas, problemas socio-políticos, a el alumnado can conductas
disruptivas, violentas a relacionadas can la salud mental.
En cuanto a las causas, los colectivos consultados señalan como internas, unas
relacionadas con la organización del centro como son las tensiones derivadas de la
distribución y uso del poder, la dificultad de una atención personalizada, la falta de
normas consensuadas, la inestabilidad de los equipos directivos y docentes, el
número elevado de profesores/as que pasa por cada aula, la obligatoriedad de la
etapa 14-16 y la gestión inadecuada del aula. Respecto al alumnado, la falta de
destrezas sociales, unida a falta de modelos, valores y límites interiorizados,
dificultades de aceptación de la autoridad y baja autoestima. Can relación al
profesorado se destaca la falta de coordinación (espacios, tiempos, criterios
homogéneos ... ) y de formación en habilidades de comunicación (dinámicas
grupales, resolución de conflictos, labor tutorial .. ) y las bajas expectativas respecto
al alumnado.
Como causas externas se señalan las de tipo social y familiar: crisis de autoridad,
valores. violencia estructural, así como el hecho de que una parte del alumnado se
encuentra en situación de fuerte desigualdad social y algunos acuden al centro muy
castigados por situaciones personales y familiares duras.
La situación incide de modo positivo en algunos centros, porque genera
preocupación y búsqueda de soluciones, fomentando el diálogo, la negociaci6n y el
aprendizaje cooperativo. En otros, influye negativamente porque se produce un deterioro de la salud emocional y un clima relacional inadecuado para el desarrollo humano y los procesos de enseñanza/aprendizaje, afectando seriamente al profesorado, al alumnado, a las familias y al equipo directivo.
Todo lo anteriormente expuesto demanda una intervención con la participación y
compromiso de todas las personas y colectivos implicados.

2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA

INDICADORES DE EVALUACIÓN



Generar una cultura renovadora 
sobre la convivencia basada en el
respeto y el diálogo, en la que el
conflicto se perciba inherente a las 
relaciones humanas y su tratamiento
constructivo forma parte del proceso
de crecimiento y desarrollo personal
y social


Se ha desarrollado una campana de
sensibilización
de
la
comunidad
educativa sobre la convivencia escolar.
A través de proyectos de formación de
centro el profesorado ha analizado sus
creencias
y
prácticas
sobre
la
convivencia y ha asumido compromisos
para mejorarla.
En los centros se saben abordar los
conflictos y se obtiene de ellos mejoras
personales y colectivas.



Promover un clima de convivencia 
positiva en los centres que fomenta
unas relaciones adecuadas entre
todos los miembros de la comunidad
escolar, fundamentadas en la 
respuesta a las necesidades de sus
miembros, la justicia y el respeto a
todas las diferencias.

La Dirección gestiona el centro de forma
democrática y participativa, tratando de
dar respuesta a las necesidades y
expectativas de todas las personas.
EI profesorado gestiona el aula dando
voz al alumnado y fomentando su
autoestima,
la
autonomía,
la
autorregulación y la responsabilidad
(normas consensuadas, contratos, etc.)
Se detectan las conductas desajustadas
y se abordan desde las causas con
estrategias educativas integradoras.
Los
expedientes
académicos
son
escasos y se consideran el ultimo paso
que pone de manifiesto la incapacidad de
los centros para dar respuestas educativas eficaces.






Fomentar el desarrollo de los valores 
básicos de la convivencia en el
curriculum y en la práctica educativa
en todos los centros escolares






EI profesorado ha recibido formación y
tiene orientaciones prácticas sobre la
educación en valores y el desarrollo
ético.
EI alumnado es sensible a las
situaciones de su entorno inmediato y
mediato y se posiciona críticamente ante
ellas.
Se
han
elaborado
programas
ejemplificadotes que ayuden a integrar
en el currículo de las áreas los
contenidos que fundamenten los valores
democráticos que ha de aprender el
alumnado.
Se han desarrollado programas de las
líneas transversales, como propuestas
que analizan la convivencia desde
perspectivas concretas: entre personas
distintas por su sexo, su origen social, su
etnia y cultura, sus capacidades y
características individuales ..

4. LINEAS DE ACTUACIÓN
I.

PROMOCION DE UNA NUEVA CULTURA DE CONVIVENCIA EN LA
COMUNIDAD EDUCATIVA A TRAVES DE LA SENSIBILIZACION, EL
DEBATE PARTICIPATIVO Y LA COMUNICACION INTERPERSONAL

La convivencia humana se organiza a partir de unos valores sociales en cierto modo
impuestos. Es importante reflexionar sobre ellos y sobre el modele de convivencia y
relaciones humanas que desde la escuela queremos impulsar.
EI centro educativo es un lugar en el que las personas aprenden a relacionarse y
compartir vivencias en el ámbito público. Por lo tanto, todo lo que en el ocurre juega
un papel importante en la formación y crecimiento personal del alumnado.
Esta tarea no puede abordarse individualmente, porque afecta a toda la comunidad
educativa y en especial al profesorado. Par ello es necesario compartir creencias y
marcos conceptuales sobre fa convivencia y las variables que la facilitan para que
las intervenciones de los equipos docentes sean comunes y coherentes.
Si esto es así en general, cuando en los centros esta escolarizado un alumnado que
vive en situaciones sociales desfavorecidas, es imprescindible una respuesta
educativa con la colaboración e implicación de las familias y de la comunidad, propiciando el diálogo, la expresión de necesidades, la inclusión de las diferentes culturas existentes, etc. porque la respuesta no está solo en el centro escolar. Es necesaria la intervención simultánea y coordinada de todos los organismos y recursos comunitarios relacionados con salud, marginación, pobreza ....
Propuestas de intervención









Considerar la educación para la convivencia como una finalidad básica de la
educación.
Sensibilizar a la comunidad educativa en la responsabilidad de cada uno en
fomentar unas relaciones basadas en la justicia y el respeto a las diferencias.
Compartir, dentro de la comunidad educativa, creencias y marcos
conceptuales sobre la importancia de la convivencia para el logro del
bienestar personal y la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Promover la formación, conceptual, procedimental y actitudinal, del alumnado
que le facilite las bases de su condición de ciudadano y miembro de distintos
grupos sociales.
Asumir el conflicto como algo inherente a la naturaleza y relaciones humanas,
cuya superación a través del dialogo y los métodos democráticos favorece el
crecimiento de las personas y de los grupos.
Revisar las actitudes de todas las personas implicadas en el hecho educativo
y potenciar un dialogo en condiciones de igualdad y reciprocidad.
Analizar, desde la Administración Educativa, la situaci6n de la CAV en
relación con la convivencia, los modelos y valores en que se sustenta, así
como los conflictos, sus causas y frecuencia.
Promover un proyecto interinstitucional que aborde la sensibilización de la sociedad.

II. GESTION DE LA CONVIVENCIA EN LOS CENTROS
Tras la senslbilización de la comunidad educativa, se ha de abordar la convivencia
en el centro como un ámbito fundamental y prioritario donde se ejerce. Cualquier
propuesta de mejora de la convivencia he de partir del análisis de la situación del
centro (puntos fuertes, disfunciones y conflictos, y las causas que los generan). Partiendo de este diagnóstico, se podrán plantear objetivos, líneas de actuación y un
modelo de organización que se plasmará en el Proyecto Educativo de Centro y en el
Proyecto Curricular. En el Plan anual en el que recogerán los compromisos concretos, las intervenciones que permitirán avanzar hacia el proyecto deseado. En la Memoria se analizarán los avances realizados, los nuevas retos que se han de
proponer.
Mientras que, en el Proyecto Curricular, se ha de garantizar un discurso coherente
que fundamente los principios educativos de una convivencia democrática, en el
Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro se habrán de garantizar el
ejercicio de dicha convivencia en el marco escolar, como primer lugar donde el
alumnado aprende a convivir democráticamente.
EI criterio básico para diseñar ese marco de convivencia es que garanticen el desarrollo integral de la persona, es decir, que aseguren una convivencia basada en el
compromiso personal y social. La organización y el funcionamiento del centro habrá
de adecuarse a estos planteamientos: estrategias que faciliten y promuevan la
participación e implicación de todos los miembros de la comunidad para lograr una
convivencia en positivo, respeto a la libertad individual, utilización democrática de los
espacios, responsabilidad en el trabajo personal.
La escuela de calidad es una organización que reflexiona sobre sí misma y se responsabiliza de sus actuaciones y, desde sus principios y valores, dirige la vida escorar para el logro de los mismos. Para ello es muy importante que se diseñen y
desarrollen proyectos, se evalúen y se informe a la comunidad educativa de los
progresos y de las dificultades para que entre todas y todos se decidan los posibles
cambios.
Propuestas de intervención







Conocer las condiciones de la convivencia en el centro y en las aulas, para ajustar
las intervenciones abordando en lo posible las causas de los problemas.
Establecer la organización y funcionamiento del centro sobre las bases del respeto,
la libertad y la responsabilidad personal, la participación y el trabajo cooperativo, el
rechazo de toda discriminación y la compensación de las desigualdades.
Capacitar y entrenar a los equipos directivos y al profesorado en aspectos básicos
para la convivencia como la dinámica de grupos, prevención de dificultades,
resolución de conflictos ...
Establecer cauces para plantear las situaciones de escolarización que inciden de
forma negativa en los procesos de convivencia escolar.
Promover experiencias de gestión de la convivencia que puedan ser modelos de
buenas prácticas extensibles a otros centres.
Fomentar la participación de las familias a través de canales formales e informales y
la cooperación familia-escuela.

III. GESTION DE LA CONVIVENCIA EN EL AULA
En el aula se reflejan los valores y principios que rigen las relaciones de toda la
comunidad, es un microcosmos en el que tienen lugar tanto los procesos de
socialización con iguales y adultos como los referidos a la enseñanza y aprendizaje.
La cantidad y calidad de las interacciones, las normas y valores que subyacen en
ellas y el tratamiento de los conflictos crean el clima del aula y este condiciona tanto
el desarrollo personal, social y moral del alumnado como el proceso de aprendizaje.
Toda actividad escolar lleva implícito un aprendizaje que contribuye a la calidad del
proyecto educativo. EI curriculum, la organización del trabajo, las interacciones, la
metodología y la evaluación son elementos fundamentales de los procesos de
enseñanza y aprendizaje que están cargados de valores, muchas veces implícitos y
no sometidos a critica. Se hace necesario un proceso de clarificación de todos ellos
que permita un ajuste de los mismos a los valores explícitos de la institución
propiciando la coherencia interna entre los valores explícitos y la practica.
Una buena gestión del aula, fundamentada en las necesidades del alumnado y del
profesorado. tanto en lo relativo a las interacciones entre las personas como en las
tareas de aprendizaje y enseñanza es un factor fundamental para el logro de una
convivencia positiva. EI trabajo del aula, así como el del centro, ha de entenderse
como un trabajo cooperativo, lo que hace imprescindible la participación, el
protagonismo, la asunción de roles en cada tarea, responsabilidad y compromiso de
todos.
Propuesta de intervención








Ampliar la formación del profesorado en estrategias y herramientas
necesarias para gestionar el aula de modo eficiente, en los procesos de
socialización y convivencia.
Plantear en los Proyectos Curriculares de las distintas etapas los procesos
educativos desde la adquisición de hábitos sociales, interiorización de las
normas y desarrollo de habilidades sociales y de comunicación hasta la
maduración de la conciencia moral y la actitud critica.
Procurar que los alumnos y alumnas desarrollen su autoestima, la autonomía
y la autorregulación en sus acciones como personas y como estudiantes.
Potenciar la tutoría como función básica en la educación para la convivencia,
tanto desde la estructura y dinámica del grupo como de la integración de cada
alumna y alumna en su grupo de referencia.
Asumir como tarea básica del equipo de profesores y profesoras de un grupo
el seguimiento de los problemas relacionadas con la convivencia y la
contribución de cada uno a un objetivo común de una buena convivencia.
Optimizar los recursos materiales y humanos para una buena gestión del
aula.

IV. CONTENCION Y MEJORA DE CONDUCTAS INADECUADAS Y SUPERACION
DE SITUACIONES DE CONFLICTO
Una gestión global de la convivencia en el centro y en el aula es el mejor camino
para prevenir la aparición de muchos conflictos, además de otros efectos beneficiosos para todos. A pesar de ella, los problemas, aunque menos, van a seguir surgiendo, y su potencialidad educativa esta en como se abordan, resuelven o transforman.
Los problemas de conducta abarcan una amplia gama de situaciones, que perturban
de forma más o menos grave la convivencia escolar. Estos comportamientos
dependen en primer lugar de factores personales propios de cada alumno o alumna,
responsable de su comportamiento. No puede olvidarse que estas conductas se desencadenan en determinados contextos, como el desarraigo del grupo al que pertenece, el fracaso en el trabajo que realiza o como respuesta a acciones que percibe
como agresivas ... La prevención escolar de estas conductas así como la contención
cuando se manifiestan sólo tendrán resultado positivo cuando se atienda tanto al
mundo emocional del propio alumno como al contexto en que se producen.
El maltrato entre iguales esta presente en las relaciones interpersonales, aunque no
siempre sea fácilmente visible para los adultos. Con frecuencia responde a modelos
sociales de comportamiento que, en lo posible, se han de deslegitimar. La prevención, detección y tratamiento de los protagonistas (víctimas, agresores y espectadores), constituyen una necesidad urgente en los centros.
Asimismo, las conductas disruptivas o violentas, los problemas debidos a déficits de
socializaci6n, trastornos de personalidad, patologías referidas a la salud mental, u
otras situaciones requieren una atención específica y un tratamiento en profundidad,
diferenciando los síntomas de las causas.
Propuesta de intervención






Formar al profesorado para la detección, preveneción y tratamiento de este
tipo de problemas, así como en intervenciones educativas centradas en
emociones, sentimientos y actitudes ligados a las relaciones interpersonales
cotidianas.
Implicar al alumnado y a las familias en el abordaje de estas situaciones.
Detectar, prevenir y abordar las situaciones de maltrato entre el alumnado,
reconociendo no sólo sus manifestaciones, sino también sus causas,
especialmente las que estén Iigadas a situaciones escolares.
Establecer relaciones de colaboración entre el centro y las instituciones y
organismos cercanos al mismo responsables de los servicios sociales,
sanitarios, culturales, de atención a la infancia y juventud ... para responder
de forma mancomunada a los problemas.

V. EDUCACION EN LOS VALORES BÁSICOS PARA LA CONVIVENCIA
Aprender a convivir de forma no violenta en el centro escolar, saber relacionarse de
forma positiva con los compañeros/as del aula y con el profesorado y aprovechar los
conflictos como instrumento valioso para profundizar en unas relaciones humanas
mas justas es la forma mas eficaz para ir construyendo una cultura de paz y para
interiorizar una actitudes y unos hábitos realmente democráticos. AI desterrar de la
escuela la violencia, el abuso del poder y la fuerza, al incorporar las relaciones
basadas en el respeto a las personas, donde todas son igualmente valiosas y donde
las decisiones colectivas se toman de manera consensuada, se esta educando en
los valores básicos necesarios para la convivencia.
Pero también es precise abordar estos valores como objetivo y contenido del
proceso de enseñanza y aprendizaje. EI sistema educativo tiene la responsabilidad
de formar personas con sentido de convivencia democrática. Eso exige no solo replantearse las prácticas educativas que acompañan a las rutinas escolares, sino
también educar directamente desde los derechos humanos, la justicia, la lucha
contra todo tipo de discriminación par razón de género, raza o religión, el rechazo de
estereotipos, la aceptación del otro, el interculturalismo, la solidaridad con los más
débiles. Por ella, hay que recuperar la escuela como espacio donde se construye lo
cívico y se aprende a consensuar un marco justo al contrastar los diferentes
proyectos individuales o colectivos y al respetar las diferencias personales y
culturales. Con todo ello se contribuye a la creación de personas más justas y
dialogantes, más tolerantes y más solidarias. Personas que cooperen en la creación
de un entorno donde la agresión, la violencia y la injusticia no tengan cabida a la
hora de resolver los problemas de las personas y de las comunidades.
Propuestas de intervención







Entender la convivencia escolar como el modo de ejercitar, en el ámbito escolar, los valores básicos ligados a la educación para la igualdad entre los
sextos, la educación en los derechos humanos y para la paz, la educación
intercultural, la educación para el desarrollo, etc.
Definir un programa que permita la integración dentro del currículo de los
ciclos y etapas educativas la reflexión sobre todos los conflictos tanto en el
ámbito privado y familiar como social y político: sus manifestaciones, sus
causas, sus consecuencias (discriminaciones, agresiones, marginación social,
guerras ... )
Abrir y sensibilizar al alumnado a otros problemas y otras situaciones fuera
del entorno escolar donde la paz o la justicia sigue siendo un logro a
conseguir y donde la democratización real sigue siendo un reto.
Apoyar el proceso de socialización del alumnado promoviendo el
asociacionismo estudiantil y facilitando la participación en asociaciones
infantiles y juveniles y en organizaciones sociales, de modo que pueda tomar
parte activa en la construcción de un mundo mas solidario, democrático y
justo.

1.-MARCO DEL
ALUMNADO

PROGRAMA

DE ATENCION A

LA DIVERSIDAD DEL

Un sistema educativo de calidad debe contemplar como un problema fundamental
que ha de resolver la respuesta a la diversidad del alumnado, teniendo siempre
presente que la finalidad de toda la acción escolar es que todos y cada uno de los
alumnos y alumnas escolarizados aprendan y desarrollen al máximo sus
posibilidades.
La educación obligatoria se ha prolongado hasta los 16 años y se ha definido como
comprensiva planteando una trayectoria y unos objetivos educativos comunes para
toda la población que permitan su acceso, inserci6n y participación activa en la vida
adulta y en el mundo laboral a en otros estudios posteriores.
La diversidad entre las personas del alumnado tiene múltiples manifestaciones, que
con frecuencia han dado lugar a desigualdades y tratos discriminatorios: la diversidad de sexos, de origen socioeconómico, de etnia y cultura, además de la diversidad derivada de las capacidades y los intereses individuales. La diversidad implica una riqueza, aunque también implique una dificultad, siempre que se sitúe en
un marco de igualdad de derechos y de oportunidades.
En este programa se plantea cómo abordar la diversidad del alumnado en las
manifestaciones más ligadas con la actividad escolar y para las que aun no tiene
una respuesta suficiente. Se circunscribe a dos aspectos concretos: la diversidad de
capacidades personales y las diferencias debidas a la situación social desfavorecida
de la que proviene y en la que viven algunos alumnos y alumnas.
La respuesta a la diversidad y a la desigualdad del-alumnado es un reto para los
centros educativos y para los profesionales. EI Departamento de Educación se propone apoyar sus actuaciones de acuerdo a los siguientes principios:

− Desde la perspectiva de una educación comprensiva la diversidad cultural,
lingüística, de capacidades, social... es una realidad que existe en las aulas
y en los centros y que necesariamente ha de tenerse en cuenta en la
planificación, intervención y evaluaci6n.
− La atención a todo el alumnado implica a toda la comunidad escolar y ha de
contar con la colaboración de todos sus colectivos. Así mismo implica a los
servicios y organismos del entorno del centro, can los que pueda actuar
coordinadamente.
− La intervención educativa debe tener un carácter de superación de las desigualdades, favoreciendo procesos educativos personalizados para el
desarrollo de las capacidades necesarias para integrarse laboral y
socialmente en la sociedad.
− La respuesta a la diversidad del alumnado se lleva a cabo necesariamente
desde el proceso didáctico, enmarcado dentro de un proyecto de centro
adecuado a las necesidades reales y desarrollado de forma coordinada por
todo el profesorado.

La ampliación de la enseñanza comprensiva hasta los 16 años ha reavivado en la E.
Infantil y la E. Primaria la necesidad de plantearse estrategias para dar respuesta a
la diversidad del alumnado. Esta exigencia se ha hecho especialmente aguda en la
Educación Secundaria Obligatoria, etapa nueva, en donde la diversidad del alumnado se magnifica y la capacidad de respuesta, de aceptación o de rechazo, por parte
del alumnado es mayor.
Para responder a la diversidad del alumnado se ha replanteado el currículo de las
etapas educativas, con una opcionalidad creciente a lo largo de la ESO, y
orientaciones didácticas específicas; se han creado figuras nuevas en los centros
(consultor/a, orientador/a, profesorado de ámbito y de refuerzo ... ) y se han ido
configurando modos específicos de intervención educativa ante situaciones de
especial dificultad y se están llevando a cabo experiencias (comunidades de
aprendizaje, programas de acogida de inmigrantes…). Son propuestas que es
preciso valorar, reconociendo su validez y sus carencias, y que se han de ajustar y
profundizar para que funcionen de acuerdo con los objetivos con que se han planteado.
EI profesorado de la ESO asume su rol de educador, en un contexto nuevo, que ha
de ejercer como miembro de un equipo de trabajo y como facilitador de aprendizajes
personalizados, contando con un liderazgo en los centros que fomente y organice
esta respuesta. Para ello, considera necesario ampliar sus conocimientos y estrategias sobre la didáctica del área para trabajar en el aula manteniendo niveles, dinamizando el grupo, respondiendo al alumnado, aprovechando el tiempo, posibilitando que todos aprendan y controlando los factores que influyen en los problemas
de aprendizaje y de integración escolar para intervenir eficazmente. Así mismo, precisa desarrollar la función tutorial de acuerdo con las características del alumnado y
los objetivos educativos de la etapa.

Con respecto al alumnado, preocupa cómo conseguir que todos desarrollen al
máximo sus capacidades y alcancen las competencias básicas y que la totalidad del
tiempo educativo es de aprendizaje: Se precisa definir la respuesta educativa para
aquellos alumnos y alumnas que se encuentran en situaciones iniciales de desigualdad (chicos y chicas con nivel lento de aprendizaje, alumnado de origen sociocultural
desfavorecido ... ); para quienes no desean estudiar y se sienten obligados a permanecer en el centro educativo; para quienes fracasan en la formación básica y se
va desentendiendo de lo escolar; para quienes, por diversos motivos, presentan conflictos de conducta que afectan al funcionamiento del aula y el centro.
Las familias valoran las respuestas que se ofertan desde los centros, aunque les
preocupa que el nivel de aprendizaje del alumnado se pueda resentir por la presencia de una gran diversidad en el grupo, así como en las relaciones interpersonales
que se establecen en el grupo como elemento que condiciona no solo aprendizajes
sino conductas en el centro y fuera del mismo. Esperan que el profesorado conozca
a cada alumno y alumna y les preparen y orienten para un futuro académico y laboral. Tanto el profesorado como las familias reconocen la importancia de la colaboración familia/escuela, aunque son conscientes de sus dificultades reales.

3. OBJETIVOS DEL PROGRAMA
−

Promover en los centros modelos de
organización que aseguren y faciliten la
atención a la diversidad en un marco
integrador y capaz de responder a las
necesidades educativas de todos ellas.

INDICADORES DE EVALUACION
-

-

−

Lograr un funcionamiento eficaz de las
diferentes estrategias de respuesta a la
diversidad del alumnado en manos de
los centres educativos

-

-

−

Incrementar, a través de procesos
formativos,
la
competencia
del
profesorado para responder a la
diversidad del alumnado, desde su
intervención en las áreas y su capacidad
de adaptación a situaciones educativas
cambiantes, de forma que perciba la
utilidad de su trabajo y valore la eficacia
de su intervención profesional.

-

-

-

−

Afianzar la función tutorial y la función
Consultora y de Orientación en el
seguimiento y orientación de los
procesos de aprendizaje del alumnado.

-

Se han experimentado y propuesto a los
centros modelos de organización y
funcionamiento, que contemplan de forma
suficiente la diversidad de su alumnado.
Se utilizan las competencias de los centros
para atender adecuadamente a la
diversidad del alumnado.
Se ha establecido un marco para que los
centros convenien con los servicios
sanitarios, sociales, culturales ... de su
entorno.
Los centres han definido en su Proyecto
Curricular un marco de respuesta a la
diversidad de su alumnado.
En el Plan anual se incluye el plan de
refuerzo educativo.
Existe un marco para los centros
desarrollen programas de diversificación
curricular, proyectos de intervención específica, programas complementarios de
escolarización ....
Se afianzan y amplían los centros que
llevan el proyecto de Comunidades de
aprendizaje.
En los planes de formación institucionales y
de los centros se incluyen acciones para
aumentar la competencia del profesorado
para la respuesta a la diversidad.
Existen
ejemplificaciones
de
programaciones que respondan a la
diversidad del grupo
Existen instrumentos para que el equipo
docente de grupo pueda analizar en las
sesiones de evaluación las dificultades de
aprendizaje y elaborar propuestas para
superarlas.
EI profesorado ha podido expresar en
diferentes evaluaciones, encuestas ... su
percepción de su nivel competencial para el
diseño, organización y aplicación de
estrategias de respuesta eficaces en su
intervención con el alumnado.
Se
han
puesto
en
marcha
los
Departamentos de Orientación en los
centros de Secundaria.
Los centros tienen un plan de acción
tutorial.
Los tutores/as cuentan con formación,
orientaciones e instrumentos para el
seguimiento individualizado del alumnado.
Los tutores/as cuentan con orientaciones y
recursos para la tarea tutorial en grupo.

4.

LINEAS DE ACTUACIÓN

I.

PLANIFICACION Y ORGANIZACION DE LA ATENCION A LA DIVERSIDAD
EN LOS CENTROS

La respuesta a la diversidad precisa planteamientos comunes de los centros que
estructuren las decisiones que se toman de forma que la intervención del profesorado en los diferentes grupos y aulas sea coherente, coordinada y encaminada a que
todo el alumnado alcance los objetivos propuestos.
Propuestas de intervención:










Desarrollar modelos de organización y de funcionamiento de centro, acordes
con las etapas que imparten, que posibiliten una adecuada atención a la
diversidad del alumnado, así como la aplicación de estrategias eficaces de
refuerzo educativo.
Dar a los centros capacidad de respuesta para organizar de acuerdo a su
P.E.C. y a los proyectos diseñados por ellos mismos para atender las
necesidades de su alumnado.
Impulsar una adecuada utilización de las competencias de los centros, especialmente en relación con los criterios de agrupamiento del alumnado, la asignación de tareas al profesorado, la coordinación de los equipos docentes de
equipo, la acción tutorial, la distribución de tiempos y espacios, las medidas
de refuerzo educativo, etc. tomando como referencia fundamental la atención
a la diversidad del alumnado.
Dotar al profesorado de técnicas e instrumentos para desarrollar proyectos de
intervención que tengan en cuenta: el análisis de la realidad, la definición de
las necesidades, la planificación de la respuesta y el seguimiento y evaluación
de estos, contando con el asesoramiento y ayuda de los servicios de apoyo.
Abrir vías de comunicación y colaboración de los servicios y recursos educativas, culturales y sociales del entorno escolar.
Fomentar la elaboración de ejemplificaciones y propuestas practicas sobre la
organización de la respuesta a la diversidad en los centros, experimentando
aquellas que se consideren mas adecuadas.

II. MEJORA DE LOS PROCESOS DIDÁCTICOS DE RESPUESTA A LA
DIVERSIDAD
La respuesta a la diversidad como trabajo de aula, supone la definición de un
proceso didáctico de intervención en el que se tenga presente la diversidad de
rítmos, intereses, capacidades, motivaciones ... del alumnado. Para concretar e
incorporar estrategias que posibiliten la acción del profesorado es precise generar
espacios y tiempos de reflexión dentro y fuera del centro, as! como procesos de
análisis y formación del profesorado. Esta mejora se impulsará. mediante las
siguientes intervenciones:
Propuestas de intervención:












Ampliar la competencia docente del profesorado en la utilización de
estrategias didácticas en el aula que permitan la adecuada atención a la
diversidad del alumnado.
Fomentar experiencias e innovaciones en el funcionamiento de las aulas que
respondan de una manera eficaz a la diversidad del alumnado.
Estudiar el currículo de las áreas y su concreción en el Proyecto Curricular
para reconocer sus contenidos mas relevantes, plantear actividades
didácticas que faciliten su aprendizaje por medios diversos procurando
aplicarlos en situaciones distintas.
Analizar la situación del espacio de opcionalidad en los dos ciclos de la ESO,
valorando la adecuación de su propuesta curricular y organizativa,
promoviendo el intercambio de experiencias y materiales relacionados con
dicho espacio.
Promover la reflexión en los centros sobre el sentido de la evaluación en la
etapa, procurando que los criterios de evaluación sean referentes claros de lo
que el profesorado ha de enseñar y de que el alumnado debe aprender y
fomentando procesos de evaluación que impliquen y primen la participación y
autorregulación del alumnado en su proceso de aprendizaje.
Facilitar el análisis, la reflexión y puesta en practica de diferentes medidas dentro de la programación de aula y complementarias a la programaci6n de
aula que se pueden adoptar para favorecer aprendizajes a todos los
alumnos/as.
Aportar orientaciones instrumentos y ejemplos que faciliten la materialización
y consolidación de la enseñanza adaptativa desde la programación del área o
materia, as! como el desarrollo y la generalización de estrategias de refuerzo
educativo y que promueva aquella tanto desde la programación de las áreas
como desde otros ámbitos.

III. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO A TRAVÉS DE LA
ORIENTACIÓN Y LA INTERVENCIÓN TUTORIAL
La potenciación y profundización de la orientación educativa y de la intervención
tutorial en los centros y aulas es una vía para dar respuesta a la diversidad del alumnado, ya que se trata de elementos individualizadores a la vez que integradores del
proceso educativo de cada alumna y alumna.
EI profesorado consultor y los orientadores y orientadoras son figura claves que en
el centro pueden y deben jugar un papel importante en la planificación de la respuesta a la diversidad, en el aprovechamiento de los propios recursos del centro y
en que la acción tutorial, en su sentido mas amplio, sea asumida como función de
todos los docentes. Para lo cual se diseñarán actuaciones como:
Propuestas de intervención:






Ajustar la intervención del consultor y del orientador a las necesidades de
atención a la diversidad que presentan los centros, integrando su trabajo con
el de otros profesionales.
Poner en marcha los departamentos de orientación de forma que respondan a
las necesidades educativas de todo el alumnado.
Potenciar el papel del tutor/a como referente de los alumnos y alumnas del
grupo en el seguimiento y orientación de sus procesos de aprendizaje y en la
detección y atención a las dificultades que encuentren, desde una perspectiva
de cercanía al alumnado y como coordinador del equipo de profesores y
profesoras que intervienen en el grupo.
Intercambiar materiales y experiencias sobre orientación educativa y acción
tutorial.

IV. DESARROLLO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE RESPUESTA A LA
DIVERSIDAD
La concreción de la intervención se debe realizar par media del diseño, puesta en
marcha, desarrollo, seguimiento y evaluación de diferentes proyectos y programas
par parte de los centros. Para ella habrá que facilitar la colaboración de los diversos
servicios de la administración y la disponibilidad de los recursos necesarios,
aprovechando la adecuada utilización de los mismos. Par lo que se potenciaran
intervenciones como:
Propuestas de intervención:















Crear centros de experimentación con propuestas que afecten a la globalidad
del centro en respuesta a la diversidad de necesidades educativas de su
alumnado y, en particular, avanzar en la consolidación de una red de centros
en los que se trabaje en la línea de "comunidades de aprendizaje"
posibilitando la puesta en marcha de nuevos proyectos en otros centros.
Promover proyectos de intervención que utilicen estrategias de
enriquecimiento del currículo y de inserción en el grupo y en el centro, que
sirvan de modelo a otras centros.
Diseñar y poner en funcionamiento proyectos que faciliten a las personas
inmigrantes la incorporación a los centros y a las dinámicas de trabajo y
aprendizaje que se desarrollan en las distintas aulas y centres de la
comunidad
Ajustar los procesos de acceso a los programas complementarios de
escolarización para que se utilicen en los casos en que sea preciso y siempre
como medida excepcional, después de haber desarrollado alternativas de
respuesta en los centros.
Potenciar acciones para dar una respuesta adecuada a la población gitana.
Analizar el estado de aquellos centros que se encuentran con especiales dificultades para el desarrollo de su intervención educativa con población en
situación social desfavorecida, proponiendo y planificando conjuntamente
respuestas singularizadas ajustadas a la realidad y necesidades de cada
caso.
Realizar un seguimiento de los programas de diversificación curricular,
colaborando, formando y apoyando al profesorado de ámbito, con el fin de
que cumplan su objetivo de ayuda a quienes no han podido culminar con éxito
la ESO en el tiempo ordinario.
Apoyar las ofertas de iniciación profesional que están funcionando facilitando
la respuesta al alumnado que los sigue, estableciéndolos en algunos centros
de ESO.
Promover la elaboración y el intercambio de proyectos y materiales de trabajo
que se desarrollen en los centros para atender a la diversidad de alumnado y
sean útiles para mejorar la respuesta educativa.

1. EL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
El Decreto 8/1998, de 23 de junio, de ordenación de la respuesta educativa al
alumnado con necesidades educativas especiales, en el marco de una escuela comprensiva e integradora, en su articulo 2 define quién es el alumnado con necesidades educativas especiales:
"A efectos de este Decreta se entenderán como necesidades educativa
especiales las de aquellos alumnos y alumnas que requieran en un periodo de
su escolanzación o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones
educativas especificas por padecer discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, por manifestar trastornos graves de conducta o por estar en situaciones sociales o culturales desfavorecidas, as! como las de aquellos alumnos
y alumnas que requieran atenci6n específica debido a condiciones personales
ligadas a altas capacidades intelectuales."
Así se puede entender que la consideración de necesidades educativas especiales
tiene su origen en cuatro grandes grupos de situaciones:
- Una discapacidad
- Un trastorno grave de personalidad
- Una situación social o cultural desfavorecida
- Condiciones de sobredotación intelectual
Este alumnado en algún momento de la escolarización o a lo largo de toda ella
requiere atenciones especiales, unas de carácter preventivo, otras de carácter paliativo, unas de adaptación del currículo, otras de facilitación de ayudas técnicas o personales, lo que configura un colectivo que precisa especiales atenciones y una dotación extraordinaria de recursos.
En los últimos años se ha ido configurando una nueva concepción de la tradicionalmente llamada Educación Especial que se sustenta en la definición de una escuela inclusiva. preparada para atender a la diversidad y desde ella dar una respuesta educativa de calidad a determinadas personas que experimentan especiales
dificultades, guiados por la preocupación de responder correctamente a las diferencias individuales. La escuela inclusiva aspira a asumir de forma integradora la diversidad, siendo el germen de lo que ha de constituir una sociedad plenamente
democrática.
La normalización, la sectorización, la individualización educativas y la cooperación
entre distintas redes son fundamentos que han de ir tomando carta de naturaleza en
el sistema educativo. Actuar en el marco educativo según estos principios lleva
consigo proporcionar al alumnado con necesidades educativas especiales los
apoyos necesarios, los servicios precisos, los currículos adaptados y apropiados y
los entornos menos restrictivos posibles.

Las medidas de actuación que se proponen en este programa se sustentan en los
siguientes principios:










2.

Las finalidades educativas son las mismas para todo el alumnado. Una
escuela inclusiva es la que promueve una acción positiva a favor del
alumnado en situación de mayor desventaja y necesidad.
Las necesidades especiales de un alumno o alumna son relativas,
temporales, interactivas y ligadas a una acción de adaptación del currículo.
Se precisan mecanismos contextualizados de prevención, identificación,
evaluación y respuesta educativa adecuadas desde una perspectiva de la
inclusión educativa.
EI proceso de inclusión educativa es un elemento esencial del proceso
educativo y en el que están implicados necesariamente todas las personas
que forman parte del sistema y no solo del profesorado que intervienen con el
alumnado con necesidades educativas especiales.
Es necesaria la implicación del alumnado con necesidades educativas
especiales, de su familia o responsables legales, en la toma de decisiones
sobre la respuesta educativa que va a condicionar su futuro.
Una adecuada política inclusiva en la educación requiere las atenciones especializadas que se precisen para responder a las necesidades especificas de
cada alumno o alumna con necesidades educativas especiales en el contexto
menos restrictivo posible.
Una correcta atención al alumnado con necesidades educativas especiales
precisa de un espacio socioeducativo y sanitario, en el que se desarrollen una
actitud social, unas practicas educativas y una red de servicios que favorezca
su integración.
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Una vez iniciado el Plan de Educación Especial para el País Vasco (1982) y realizada la primera evaluación que concluyo con el informe "Una Escuela comprensiva
e integradora" de 1987, puede señalarse un periodo que abarca desde el ano 1987 a
1999 en el que el sistema educativo se ha reformado en la estructura, el currículo, la
organización ... , viéndose reforzada la respuesta al alumnado con necesidades
educativas especiales por los planteamientos de la comprensividad y tratamiento a
la diversidad.
Un análisis de las fortalezas y debilidades de la respuesta educativa al alumnado
con necesidades educativas especiales nos lleva a destacar algunas cuestiones que
precisan mayor atención en los próximos anos, una vez consolidada una potente red
de respuesta educativa a este alumnado.
-

A pesar del esfuerzo de difusión de una escuela comprensiva e
integradora y de la dotación de recursos humanos y personales para
este fin, continúa necesitándose una labor de formación del
profesorado en la respuesta inclusiva al alumnado con necesidades
educativas especiales tanto en E. Primaria como en E. Secundaria
Obligatoria, siendo en esta ultima etapa donde más urge una
adecuación de fa respuesta a los y las adolescentes con n.e.e, y se

-

-

-

-

necesita elaborar y experimentar modelos y facilitar orientaciones para
una adecuada respuesta a este alumnado.
Las herramientas de gestión de los recursos humanos y materiales
precisan de mejora para una satisfactoria atención a las necesidades
educativas especiales. Dentro de estas herramientas de gestión se
incluyen todos los elementos de detección, diagnostico de la realidad,
herramientas de planificación y racionalización y de dotación de
recursos. así como las herramientas de gestión de la intervención
pedagógica.
Siguen necesitándose medidas de accesibilidad del alumnado a los
centros escolares. la dotación de ayudas técnicas para quienes lo
precisen y agilizar y simplificar los procedimientos de dotación de las
medidas de acceso tanto personales como técnicas.
De acuerdo con el "Marco de Acción Mundial sobre necesidades
educativas especiales" es conveniente centrar la atención en la
participación de las familias y del alumnado en la toma de decisiones,
así como su participación de manera organizada para que colaboren
en la adecuación de la respuestas educativas que precisa el alumnado
con necesidades educativas especiales.
En los próximos años se ha de focalizar la atención en determinados
aspectos o en algunos grupos de necesidades educativas especiales
teniendo en cuenta los nuevas planteamientos y enfoques educativos.
fruto del desarrollo de la investigación y de las demandas de la
sociedad.

3. OBJETIVOS DEL PROGRAMA.


INDICADORES PARA LA EVALUAClÓN

Promover los principios de la escuela 
inclusiva como proceso de mejora de la
respuesta al alumnado con n.e.e.




Introducir elementos técnicos de mejora
en los procedimientos de gestión de
recursos humanos y materiales.









Desarrollar planes de accesibilidad y de 
dotación de medios de acceso al
currículo para el alumnado con n.e.e.





Crear cauces de participación de las 
familias y del alumnado con n.e.e en el
proceso de torna de decisiones.




Posibilitar
buenas
prácticas 
profesionales de las estructuras de
apoyo internas y externas a los centros 
escolares.





Potenciar la respuesta específica a 
determinadas n.e.e.





Se han realizado acciones formativas para la
difusión de la escuela inclusiva y se han
llevado a cabo proyectos de innovación
vinculados a la escuela inclusiva
Se han facilitado orientaciones para la
realización de las ACI en E.P. y ESO y se
han promovido encuentros de profesorado
para la puesta en común de sus
experiencias.
Se ha creado el "Observatorio sobre n.e.e"
en la CAPV
Se han revisado los ejes diagnósticos
Se ha creado un banco de datos unificado
Se ha puesto en práctica un sistema de
dotación de recursos y ayudas técnicas para
el alumnado con n.e.e.
Se ha establecido colaboraciones con
Osakidetza para la atención del alumnado
que requiere servicios sanitarios y con las
Diputaciones Forales.
Se ha elaborado un Plan de accesibilidad
para desarrollar en los próximos años.
Se han realizado acciones formativas para
promover el uso de las TIC en el alumnado
can n.e.e y para la utilización de ayudas
técnicas especializadas.
Se han realizado Cursos de comunicación
aumentativa y alternativa
Funcionan las comisiones de seguimiento
previstas
Han mejorado la información y participación
de las familias del alumnado con n.e.e
Se ha facilitado la participación del alumnado
en el proceso de toma de decisiones
Los centros aumentan su capacidad de dar
respuesta a las demandas por la mayor
competencia del Consultor y Orientador.
Se han realizado actividades de actualización
en técnicas diagnósticas de los Asesores de
n.e.e
Se han adaptado/creado instrumentos
diagnósticos en euskera
Se han elaborado estudios, ejemplificaciones
y materiales curriculares para la atención del
alumnado en sus distintas necesidades
educativas especiales.
Se ha impulsado la realización del PEC y
PCC de los centros de Educación Especial,
Aula de AAT, Aula Estable y los Planes de
Trabajo Individual
Se ha ordenado la respuesta al alumnado
sordo, invidente, hospitalizado y con
problemas de etiología psiquiátrica.
Se han promovido Planes de transición a la
vida adulta del alumnado con n.e.e. de
Secundaria

4.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

I.

PROMOCIÓN OE LOS PRINCIPIOS DE LA ESCUELA INCLUSIVA COMO
PROCESO DE MEJORA DE LA RESPUESTA AL ALUMNADO CON N.E.E.

EI Marco de Acción sobre necesidades educativas especiales aprobado en la
"Conferencia Mundial sobre necesidades educativas especiales" organizado por la
UNESCO en el ana 1994, se reafirma en la necesidad de promover una educación
para todos.
EI principia rector de este Marco de Acción es que las esuelas deben recoger a
todos los niños y niñas, independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas u otras. Deben recoger a niños y niñas
discapacitados y a niños y niñas bien dotados, a toda la diversidad de alumnado que
convive en la sociedad.
No se trata tanto de integrar al que estaba excluido sino de diseñar una educación
que de entrada incluya a la diferencia.
En esta línea de crear una escuela para todos y todas se ve imprescindible profundizar en la elaboración y desarrollo de las adaptaciones curriculares e incidir en
su aplicación didáctica en la practica cotidiana en el aula, superando una concepción
excesivamente "administrativa" de las mismas para convertirlas en instrumentos
pedagógicos.
Propuestas de intervención :





Promover la difusión de los planteamiento de la escuela inclusiva,
especialmente en los procesos de formación del profesorado, junto con la
elaboración de ejemplificaciones, materiales curriculares, así como la
supervisión y asesoramiento ligados a la práctica docente del profesorado
tanto en Educación Primaria como en Educación Secundaria Obligatoria.
Desarrollar procesos de innovación educativa e investigación, desde la perspectiva de la escuela inclusiva, que permitan desarrollar procedimientos,
estrategias didácticas y experiencias generalizables a la población.
Promover la práctica adecuada de las adaptaciones curriculares, analizar las
prácticas actuales e incidir en su aplicación didáctica en el aula.

II. MEJORA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE RECURSOS
HUMANOS V MATERIALES
La adecuada gestión de los recursos destinados para favorecer la respuesta al
alumnado con necesidades educativas especiales contribuye al desarrollo de
políticas de inclusión y de atención educativa a este alumnado. Una buena gestión
depende de que funcionen correctamente los mecanismos de detección y
diagn6stico, los canales de información, de racionalización de los recursos, de
implicaci6n de todas las figuras del sistema en la eficiencia del mismo, desde el
profesorado, la dirección de los centres, los recursos de apoyo, la implicación de la
comunidad, de las familias incluso del propio alumnado con n.e.e
En esta línea paree conveniente crear los mecanismos para detección y diseño de
respuestas educativas adecuadas de las problemáticas emergentes, fruto del desarrollo del sistema y de las demandas de la sociedad, configurando un "Observatorio sobre necesidades educativas especiales" que avance datos, informaciones y
propuestas en los cuatro grandes grupos de necesidades educativas especiales como son las ligadas a una discapacidad, un trastorno grave de personalidad, una
situación social o cultural desfavorecida a condiciones de sobre dotación intelectual.
Propuestas de intervención:






Constituir un "Observatorio sobre necesidades educativas especiales" que detecte la situación de las problemáticas emergentes que tienen incidencia en el
contexto educativo.
Revisar los ejes diagnósticos actualizando los contenidos y criterios técnico
pedagógicos de los mismos, así como crear una base de datos y
herramientas de información y gestión unificados en la Comunidad.
Evaluar la respuesta educativa al alumnado con n.e.e considerando especialmente el desarrollo de una adecuada detección, la intervención educativa, el
seguimiento del itinerario formativo y los recursos necesarios.
Desarrollar procedimientos ágiles y simples para la dotación de los recursos
necesarios.
Potenciar marcos de colaboración con otros departamentos, instituciones y
otros agentes sociales para la adecuada integración educativa, social y
laboral del alumnado con n.e.e

III.

DESARROLLO DE PLANES DE ACCESIBILIDAD Y DE DOTACION DE
MEDIOS DE ACCESO Al CURRÍCULO PARA El ALUMNADO CON N.E.E

Un medio básico para la adecuada respuesta al alumnado con necesidades educativas consiste en aplicar progresivamente, de manera sistemática y generalizada,
las medidas de accesibilidad de manera que cada vez mas centros estén en
disposición de recibir adecuadamente al alumnado.
En relación con las ayudas técnicas para el alumnado que las precise, es necesario
conocer cual es la situación del parque de ayudas técnicas y su utilización; estudio e
implantación de un proceso adecuado y ágil de dotación de las mismas; el
seguimiento de su utilización por parte del alumnado y el profesorado, junto con los
consiguientes procesos formativos para su mejor aprovechamiento.
Es importante clarificar la responsabilidad del Departamento en la atención
fisioterapéutica y de terapia ocupacional en el contexto escolar, de manera que en
un plazo razonable pueda completarse la dotación de Fisioterapeutas y Terapeutas
Ocupacionales que permitan una adecuada respuesta al alumnado con deficiencia
motórica, y, como consecuencia de ello, regularizar su situación.
Propuestas de intervención:







Evaluar la situación actual en accesibilidad en los centros de la CAPV y
aplicar de manera sistemática las medidas de accesibilidad para que
progresivamente todos los centres dispongan de los medios para que el
alumnado con discapacidad tenga acceso a los mismos.
Potenciar la utilización de ayudas técnicas que faciliten el acceso al currículo
al alumnado de acuerdo a las características de su necesidad.
Establecer los mecanismos necesarios de colaboración con entidades prestadoras de servicios y otras instituciones para la disponibilidad de suficiente numere de plazas de transporte adaptado para la respuesta al alumnado con estas necesidades en el sistema.
Determinar las necesidades de medias personales de acceso al currículo,
completando progresivamente su dotaci6n, actualizando sus funciones y
desarrollando procesos formativos para la adecuación de sus practicas
profesionales a los requerimientos de la intervención en el contexto educativo.

IV. CREACIÓN DE CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS Y DEL
ALUMNADO CON N.E.E EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES
La educación del alumnado con necesidades educativas especiales es una tarea
compartida par la familia y el conjunto de profesionales que intervienen en la escuela, todo ella facilitado par las medidas que toma la Administración en orden a propiciar una adecuada respuesta educativa.
EI Departamento de Educación y los centros escolares no deben ser los únicos en
perseguir el objetivo de la educación de este alumnado. Esto exige también la cooperación de las familias y la activaci6n de la comunidad.
Par otra parte, y tal como lo recomienda el ya citado "Marco de acción sobre necesidades educativas especiales" promovido par la UNESCO, la implicación de las
familias y del propio alumnado con n.e.e podría mejorarse facilitando la información
necesaria y facilitando cauces de participacion de manera que mejore su competencia en entornos colaborativos.
Dentro de este marco de colaboración, parece conveniente desarrollar de manera
organizada y con el referente de la Comunidad Autónoma, las Comisiones de Seguimiento previstas en la normativa vigente donde se abra un foro de encuentro en
el que la Administración Educativa exprese sus puntos de vista, y recoja las propuestas provenientes de las familias del alumnado con n.e.e. organizadas asociativamente, las familias del alumnado en general y entidades federadas que en el marco de la CAPV trabajen en la promoción de los distintos colectivos de personas con
discapacidad.
Propuestas de intervención :





Poner en marcha las Comisiones de seguimiento previstas en la normativa vigente.
Introducir procesos de mejora en la relación con las familias de alumnado con
n.e.e de manera que se coparticipe en los procesos educativos, se las oriente
en la labor educativa y se desarrollen procesos de ayuda mutua y programas
Familia-Escuela, para una mejor atención educativa al alumnado con n.e.e.
Fomentar cauces de participacion del alumnado con n.e.e en la definición,
seguimiento y evaluación de su propio proceso educativo en función de su
progresiva capacidad de toma de decisiones.

V.

PROMOCIÓN DE BUENAS PRACTICAS PROFESIONALES DE LAS
ESTRUCTURAS DE APOYO INTERNAS Y EXTERNAS A LOS CENTROS
ESCOLARES

La preparación adecuada de todos los profesionales de la educación es uno de los
factores clave para propiciar el cambia hacia las escuelas inclusivas. Los servicios
de apoyo tanto internos como externos son de capital importancia para el éxito de
esta política educativa.
Con respecto a los equipos de Asesores/as de necesidades educativas especiales,
de los nuevas servicios de apoyo, parece conveniente actualizar su formación, por
una parte para una mejor adecuación a las nuevas necesidades del sistema y los
ámbitos de actuación que deben asumir y por otra para facilitar a medio plaza
herramientas de evaluación diagnostica, de carácter psicopedagógico, adecuadas a
las demandas de la escuela.
Como apoyo interno en los centros escolares para el tratamiento de la diversidad y
el desarrollo de una intervención educativa inclusiva, los centros disponen en Educaci6n Infantil y Primaria de Profesorado Consultor y en Educación Secundaria del
Profesorado Orientador. Es necesario potenciar estas dos figuras de manera que el
mayor número de demandas de intervención sean abordadas desde el propio centro
escolar.
Propuestas de intervención:







Potenciar las figuras de Prof. Consultor y Orientador de manera que,
contando con el Profesorado de Pedagogía Terapéutica y el conjunto del
profesorado, el mayor numero de demandas de intervención sean abordadas
desde el propio centro escolar actualizando su formación y velando para que
centren su atención en sus funciones prioritarias.
Asegurar un asesoramiento al profesorado de los centros mediante la
asistencia sistemática y regular a los mismos de los Asesores de n.e.e de los
Servicios de Apoyo.
Actualizar su formación, en los procesos de diagnóstico psicopedagógico y
asesoramiento al profesorado y las familias, en general y especialmente para
atender al alumnado con déficit motor, retraso mental, déficit de atenci6n e
hiperactividad y altas capacidades
Adaptar instrumentos diagnósticos al euskera y al contexto sociocultural de la
Comunidad Autónoma en conexi6n con las entidades universitarias.

VI. DESARROLLO DE UNA RESPUESTA ESPECÍFICA A DETERMINADAS N.E.E
Los esfuerzos de la Administración Educativa se han dirigido a dar una adecuada
respuesta al alumnado con n.e.e dentro de un enfoque de escuela inclusiva. No
obstante es necesario destacar la necesidad de adecuar continuamente los modos
de intervención a los nuevas conocimientos que la sociedad y la comunidad
científica van aportando al quehacer educativo.
En aras de alcanzar una óptima calidad en el campo de la respuesta a las necesidades educativas especiales es necesario proceder a una revisión tanto de los recursos como de las orientaciones y las prácticas docentes, sobre todo cuando van
emergiendo nuevas necesidades educativas o se van definiendo enfoques
específicos en grupos diferenciados que en momentos anteriores venían tratándose
de manera inespecífica o genérica.
Propuestas de intervención:








Promover la elaboración del Proyecto Educativo y Proyecto Curricular de los
Centres de Educación Especial, de las Aulas Estables y de las Aulas de
Aprendizaje de Tareas.
Organizar actividades formativas destinadas al profesorado que se ocupa de
determinadas necesidades educativas especiales emergentes que, aunque
sean un numero reducido, exigen una calificación especializada.
Tomar en consideración las necesidades educativas del alumnado con altas
capacidades y el alumnado de aprendizaje lento o con graves problemas de
aprendizaje, así como la respuesta educativa al alumnado con déficit
motórico, al alumnado con graves problemas de conducta de etiología
psiquiátrica y psicosocial
Iniciar e implantar de manera progresiva, en las etapas de Infantil y Primaria,
una oferta de modelo de educación bilingüe (Lengua de signos/lengua oral)
para alumnado sordo.
Asegurar los Planes de Transición a la Vida adulta desde la Educación
Secundaria Obligatoria y Postobligatoria, hasta la inserción en el mundo
laboral y adulto.
Reordenar y organizar los recursos para la respuesta a las necesidades
educativas especiales del alumnado ciego, alumnado hospitalizado ya sea en
institución o en domicilio, alumnado sordo y alumnado con graves problemas
de comportamiento de etiología psiquiátrica.

