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Towards an inclusive school: 
addressing respect and 
celebrating diversity

Hacia una escuela inclusiva: abordando el 
respeto y celebrando la diversidad

Taller realizado en Santander del 10 al 13 
de abril de 2016



¿Qué me llevó a este taller?

La experiencia Erasmus como estudiante
Comenius como profesora
Profesora de español para el alumnado   

inmigrante
Coordinadora de Interculturalidad
Coordinadora de un proyecto de Educación para 

el Desarrollo
 La inquietud como docente



INQUIETUD COMO DOCENTE:

“Si enseñamos a los estudiantes de hoy    
como enseñábamos ayer, les estamos robando 
el mañana.”    John Dewey

 Necesidad de nuevas metodologías en la escuela

 El aprendizaje a través de las experiencias y no solo de los 
maestros

 La escuela como compensadora de las desigualdades

 Trabajar con la diversidad como fuente de riqueza cultural 

 La responsabilidad de ser promotores de cambio social



¿Cómo participar?



Palacio de Sobrellano

VENTAJAS DEL PROGRAMA
Si hablamos de inclusión en las aulas y de celebrar la diversidad, la 
estructura del taller es un ejemplo de ello:

Pluralidad: de países de origen, de experiencias, de niveles 
educativos en los que trabajábamos

Entorno de trabajo
Actitud y predisposición de los participantes
Actitud y metodología de los coordinadores y formadoras
 El taller incluyó además:
Visita a un centro de buenas prácticas
Programa cultural…

Comillas

Santillana del Mar

CEIP María Sanz de             
Sautuola (Santander)



ACTIVIDADES PARA PROMOVER EL 
APRENDIZAJE COOPERATIVO Y LA REFLEXIÓN:

Qué me llevaré 

Qué quiero saber

Qué puedo aportar

 En qué quiero 
profundizar



Learning

by doing

Árbol de evaluación        Mercado de valores



Consecuencias del programa:
 Grupo de Facebook “Magdalenos”

 Contactos , intercambios, puesta en marcha de 
proyectos internacionales…

“ Estamos creando una gran cadena educativa. Yo también volví 
diferente del Taller Pestalozzi, mis orejas para escuchar a mis 
alumnos son ahora más grandes y mis ojos ven mucho más; y en 
mi cara, se ha dibujado una sonrisa que no  desaparece…”



Grupo Magdalenos Facebook

“Procuremos mantener este grupo 
hasta que nuestro proyecto de una 
escuela inclusiva deje de ser una 
utopía y se convierta en una realidad. 
Y, después ?.. Busquemos un nuevo 
proyecto para mantenerlo”

“Yo también el otro día, tras la vuelta 
del Pestalozzi, me reencontré con la 
enseñanza y  con su lado más 
hermoso …”


