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SEGUNDO CUATRIMESTRE: CONCEPCIÓN SANCHEZ BLANCO
I. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Las intenciones educativas anteriormente descritas se traducirían en los siguientes objetivos de
aprendizaje:
* Adquirir los conocimientos necesarios para ser capaz de analizar las prácticas docentes vividas en su
escolaridad o en el Prácticum, así como las de las profesoras que imparten esta materia, desde el punto de vista
de lo inclusivas que pueden resultar las mismas y los procesos de exclusión encubiertos que puedan estar
potenciando.
* Ser capaz de expresar públicamente lo que se piensa y siente en relación a los diferentes grupos
sociales que a menudo sufren procesos de marginación en la sociedad en la que vivimos. Se trata de poder
explicitar su sistema de valores, sus prejuicios así como las razones que les conducen a defender éstos y
discutirlos con sus compañeros y compañeras. Se trataría de un proceso de deconstrucción de cualquier
pensamiento y acción de los estudiantes utilizando la discusión con los otros, porque es el contraste
intersubjetivo el que contribuirá a que vayan surgiendo construcciones cada vez más críticas que vengan a
enriquecer el proceso de emancipación de los sujetos.
* Ser capaz de entrar a analizar e interpretar las prácticas docentes desde los condicionantes políticos,
económicos sociales y culturales que inciden en ellas los procesos educativos
* Desarrollar capacidades para participar en la vida pública bajo los parámetros de la no discriminación,
la igualdad y la solidaridad. Se desarrollarían estrategias que convertirían el lenguaje y las practicas de los de
los estudiantes en una fuerza de oposición a situaciones de dominación, de exclusión y de afirmación de
procesos emancipadores.
* Aprender a reflexionar sobre los valores presentes en el conocimientos adquirido, así como a
interpretar y actuar sobre el mundo desde concepciones que les hagan huir de actuar como si los demás
tuvieran idénticos valores, idénticas condiciones de vida y las mismas oportunidades.

II. LOS CONTENIDOS
Los contenidos de la asignatura están estructurados en tres grandes bloques:
Bloque I. El marco sociohistórico y administrativo de una Educación Integrada.
Bloque II: El valor de la diversidad como principio de procedimiento clave en la práctica docente.
Bloque III: El tratamiento curricular de la diversidad. Las adaptaciones del curriculum a debate.
Bloque IV. Dilemas críticas y contradicciones docentes que plantea el valor de la diversidad en los escenarios
escolares.
Bloque V: La lucha contra la exclusión. Estrategias de inclusión en las aulas.
El Bloque I pretende presentar el tratamiento de la diversidad como producto de una larga lucha social
con carácter histórico y por lo tanto ligada de una serie de acontecimientos sociales para continuar analizando el
marco socioeconómico y político en el que se sitúan las medidas administrativas establecidas para la lucha
contra la exclusión en los escenarios escolares. Se pretende que la práctica curricular de lucha contra la
exclusión sea comprendida como actividad humana influida por los vaivenes socioeconómicos, culturales y
políticos que acontecen en nuestro medio.

El Bloque II nos ayudará promover una reflexión en torno a los significados ideológicos ligados la
diversidad en los escenarios escolares y en el marco sociocultural, político y económico en el que estamos
inmersos. Se tratará la influencia de los medios de comunicación de masas en las concepciones emergentes en
relación a la diversidad, así como el papel de la mujer en este tipo de consideraciones.
En el Bloque III se aborda un tema central en la consideración de la diversidad en la práctica docente:
las adaptaciones del curriculum. Se trata de ofrecer un conjunto de reflexiones que permitan la construcción de
conocimientos con un sentido crítico de tales adaptaciones y la discusión de las iniciativas oficiales en relación a
éstas.
El Bloque IV aborda una discusión en torno a los dilemas que el valor de la diversidad origina a los
profesores y profesoras en su práctica cotidiana. Igualmente se analizan ciertas contradicciones presentes en
tales prácticas como parte del curriculum oculto de los procesos de inclusión, de manera que se perseguirá
desenmascarar ciertas exclusiones que tienen lugar de forma encubierta en los centros escolares.
El Bloque V se trata de analizar críticamente las prácticas docentes que tienen lugar en los centros
educativos para evitar la exclusiones de los alumnos y alumnas debidas a las más diversas casuísticas
(características físicas, psíquicas, de género, económicas, culturales, lingüísticas, religiosas...).
III. LOS PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN
Se pretende relacionar dialécticamente la teoría con la práctica partiendo de la reflexión sobre el
conocimiento de los alumnos y alumnas y sus experiencias. Asimismo, se trata de que la profesora y los
estudiantes se responsabilicen tanto de su propio aprendizaje como del avance del grupo.
Se pretende construir un discurso crítico en torno a los procesos de exclusión versus inclusión que
tienen lugar en los escenarios escolares. Para ellos se hace imprescindible todo un proceso de análisis y
discusión en torno al medio socioeconómico, político y cultural en el que viven los sujetos.
De ahí que haya organizado los contenidos en torno a ejes capaces de generar procesos
emancipadores en los alumnos y alumnas. Para ello se abordarán cuestiones críticas como son, por ejemplo,
los significados socioeconómicos, políticos y culturales latentes en los procesos de exclusión que tienen lugar
en las aulas; la influencia de la sociedad de consumo en el tratamiento de la diversidad, el significado de la
democracia; la mercantilización de la imagen de lo diverso; su instrumentalización como reclamo publicitario...
Con todo ello, se trata de suscitar la controversia en temas y cuestiones relativas a la inclusión que
aparentemente parecen provistos de soluciones de consenso, para de esta forma, trabajar con los estudiantes
el carácter ideológico, dinámico y conflictivo del conocimiento de cuestiones relativas al tratamiento de la
diversidad en los escenarios escolares y en general, del conocimiento humano.
Hay una cuestión que me preocupa enormemente y que es la necesidad de luchar contra los
mecanismos de exclusión que desde la primera experiencia de escolaridad pueden estar armándose de forma
encubierta en los escenarios escolares, siendo fuente de no pocos aprendizajes para la discriminación de niños
y niñas desde las más tempranas edades.
Es necesario que los temas sean presentados bajo diferentes enfoques, de manera que los estudiantes
puedan acercarse así a diferentes puntos de vista y concepciones sobre las interpretaciones y prácticas
curriculares en relación a la diversidad en los escenarios escolares.
Hay también una necesidad de generar todo un proceso de reflexión crítica en relación a la propia
práctica docente de y a ello contribuirá el análisis de la misma con los futuros docentes que pretendemos
formar. No olvidemos que los futuros profesores y profesoras aprenden a ser reflexivos, a convertir su práctica
en praxis, en un escenario donde aquéllos y aquéllas que forman tiene en la reflexión un elemento esencial en
su quehacer diario.

Se buscaría generar en el aula universitaria un clima donde los alumnos y alumnas pudieran expresar
públicamente lo que piensan y sienten, aunque tales reflexiones representen los valores más contradictorios.
Así, nuestras acciones como profesores y profesoras estarían encaminadas a generar un contexto en el cual los
estudiantes pudieran explicitar su sistema de valores, las razones que les conducen a defender éstos y
discutirlos con sus compañeros y compañeras.
Tenemos como profesores y profesoras, el compromiso de crear contextos en los cuales las más
diversas ideas y los valores que representan puedan ser expuestos, entre otras circunstancias, no para ser
respetados; sino por el contrario, para ser destruidos y criticados. La propuesta debería de ser la deconstrucción
de cualquier pensamiento y acción utilizando la discusión con los otros, porque es el contraste intersubjetivo el
que contribuirá a que vayan surgiendo construcciones cada vez más críticas que vengan a enriquecer el
proceso de emancipación de los sujetos. Asumir aquel compromiso implica huir de ciertos tópicos en relación al
alumnado, como que son vagos, que se les da participación y no quieren o se pasan, que no saben
organizarse... porque en el fondo todos ellos, están cargados de connotaciones negativas que nos hacen olvidar
las estrategias de resistencia frente al poder generadas por el alumnado cuando se les ignora como
constructores de conocimiento.
En el fondo, lo que estaremos haciendo como profesores y profesoras es politizar el proceso de
educación en la mente de los estudiantes, porque no se olvide que los estudiantes tienen memoria, familias,
religión, sentimientos, lenguaje y culturas que les dan distintas voces; pero además, en el fondo, también nos
convertimos en transportadores de palabras de aquéllos que no tienen voz. No se trata, por lo tanto, de
adoctrinar o cuidar las posiciones que los alumnos y alumnas tienen, sino más bien de discutir para que
aprendan a explicar y justificar claramente sus creencias, porque es desde esta posición desde la cual es
posible un proceso de contradicción para que sus juicios sean permanentemente reformulados.
Se trataría de sembrar la discusión en las formas de hacer e interpretar, porque es en esta discusión,
en el surgimiento de controversias, donde se provoca el avance en las formas de hacer humanas. Se entiende
que en las reflexiones y acciones humanas nada estaría definitivamente dicho, no existiría ninguna última
palabra. Nuestras actuaciones deberían contar con principios de procedimiento que ofrecieran poder a los
estudiantes sobre sus vidas y no tanto despojarles de éste, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros como
profesores y profesoras nos estamos ofreciendo como modelos a aquéllos que bien pueden ser los enseñantes
del mañana. Es necesario que la crítica y los juicios situacionales en relación a las formas de enseñar y de
aprender en las aulas universitarias constituyan uno de los nudos gordianos que orientaran nuestras acciones
como docentes en la universidad.
Entendemos que es posible convertir las aulas universitarias en lugares en los cuales los estudiantes
se eduquen para participar en la vida pública y para ello es necesario politizar el lenguaje en el que aprenden
y/o son educados. Ello significa, desde el marco que nos ocupa, que este lenguaje sirva para interrogarse
permanentemente acerca de los valores implícitos en las finalidades, las prácticas y los medios que se
proponen y utilizan, no sólo en la escuela, sino también en su propia formación como maestros. Ello implica
convertir el aprendizaje de los alumnos y alumnas en parte activa del proceso para la transformación social.
Como profesores y profesoras universitarios tenemos, por una parte, la tarea de ayudar a los
estudiantes a introducirse en una comunidad de conocimiento determinada. Por otra parte, también hemos de
perseguir permanentemente que aprendan a reflexionar sobre ese conocimiento, así como a "mirar", a
interpretar y actuar sobre el mundo desde concepciones que entienden la heterogeneidad de situaciones y no
desde una engañosa homogeneidad que les hace actuar, no sólo como si los demás tuvieran idénticos valores;
sino también, como si se creyera fehacientemente que tienen las mismas condiciones de vida y/o disponen de
las mismas oportunidades.
Hay una necesidad de ofrecer a los estudiantes situaciones en las cuales se trate de analizar sus
experiencias de exclusión escolares y familiares, de forma que les lleve a una reflexión crítica en torno al
contexto socioeconómico, cultural y político donde están inmersos y a las condiciones, valores, posibilidades y
limitaciones de otros escenarios diferentes; así como, al compromiso con la transformación del medio en la
dirección de mayores cuotas de democracia, igualdad y por lo tanto de justicia social.

magistral, cuando éstas son llevadas a cabo desde el más acérrimo autoritarismo..
Por último, no deberíamos olvidar que la universidad en general y las aulas universitarias en particular,
son lugares sociales donde no faltan las relaciones autoritarias y todo un proceso de consentimiento de tales
relaciones, tanto por parte de los alumnos y alumnas, como incluso dentro de los mismos profesores y
profesoras. Pero es que las aulas universitarias son precisamente también locus de conflicto y no sólo de
consentimiento. Como contraposición tenemos la ideología que convierte al profesor o profesora universitaria en
una especie de santo o héroe consagrado a su trabajo y que ofrece, por lo tanto, una visión idílica de la
universidad, de la Educación y de la formación de los futuros profesionales de la Enseñanza.
IV. Evaluación
Dado que es una materia extinguida de la antigua titulación de Magisterio, se llevará a cabo un EXAMEN en
todas las especialidades. El examen constará de tres preguntas. Dos de las preguntas versarán sobre los
siguientes libros: La cooperación y la Educación Infantil, Violencia física y construcción de identidades y Peleas
y daños físicos en Educación Infantil (todos ellos tienen como autora a Concepción Sánchez Blanco). La tercera
pregunta consistirá en definir una situación de exclusión que esté aconteciendo en un Centro, concretamente en
un aula correspondiente a la especialidad de que se trate, realizar una propuesta docente crítica y justificada
para el aula utilizando argumentos basados en todas las lecturas que el estudiante haya realizado. Finalmente,
en esta pregunta se escribirá la bibliografía utilizada.
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