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Modelo 3 

Fase Oral- entrevista grupal 

La entrevista se estructura en dos fases que son continuas: 

a) La lectura introductoria sobre una temática educativa de actualidad y 

tres cuestiones para emprender la discusión. 

b) Inicio del debate en torno al tema que se presenta en el texto. 

Observaciones que debéis tener en cuenta: 

- Tan pronto como hayáis leído el texto se trata de que empecéis a 

hablar partiendo de las preguntas, si os son de utilidad. 

- Debéis moderar la conversación entre vosotros. 

- Se valorarán las habilidades de argumentación y razonamiento, de 

comunicación verbal y no verbal, y las habilidades interpersonales.  
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Seguimos excluyendo1 

[...] Cada vez que alguien es nombrado por lo que no hace o lo que no tiene, 

cada vez que las cosas se construyen desde la idea de normalidad, se matan 

posibilidades de comunicación, de construcción conjunta igualitaria y de 

transformación de realidades opresivas. 

Las escuelas son entornos privilegiados para experimentar la igualdad, para 

aprender a vivir con toda la comunidad, independientemente de la forma y 

funcionalidad de nuestros cuerpos. Sin embargo, sabemos que nuestro 

sistema educativo sigue dejando al margen a muchos niños y niñas. [...] 

¿Qué hemos hecho para cambiar esto? En nuestras escuelas se sigue 

segregando a niños y niñas argumentando para ello la discapacidad. [...] 

Construir escuelas inclusivas es asumir el gran proyecto social y político de 

convertirlas en lugares en los que todos los chicos y chicas tengan presencia, 

participación, aprendizaje y reconocimiento. Se trata de un proyecto 

revolucionario, porque pretende convertir a la escuela en el primer lugar en el 

que se aprende a defender los Derechos Humanos.  

Somos muchos los docentes y las familias que queremos que nuestras 

escuelas cambien. Necesitamos que se transformen en espacios para todos 

los niños y las niñas, en los que se cuestione la normalidad. Y eso no va a 

ocurrir por arte de magia, sino por nuestra acción decidida. La de cada 

persona que no delega su responsabilidad. 

Preguntas para la conversación 

¿Qué tipo de alumnado se excluye? 

¿De qué modo la escuela excluye a este alumnado?  

¿Qué podría hacer la escuela y la sociedad para cambiar esta realidad? 

                                                 
1 Ignacio Calderón Almendros, profesor de la Universidad de Málaga. El Diario de la Educación, 
artículo de opinión (03/12/2019). 


