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aAlgunos alumnos y alumnas con

discapacidad intelectual están esco-

larizados en aulas enclave dentro de

centros de educación secundaria.

Esto se hace así por dos razones

fundamentales: no separarlos de su

entorno normalizado y mantener las

interacciones con el resto del alum-

nado de secundaria.La atención

educativa se proporciona tanto en

el aula enclave como compartien-

do con alumnos y alumnas del cen-

tro otros contextos y actividades

educativas. Entre otros, los objeti-

vos a conseguir son favorecer su

socialización y facilitar el tránsito a

la vida adulta.

En Lanzarote hay cinco aulas

enclave en cinco centros de secun-

daria; de ellas una es de nueva crea-

ción y tres tienen tutoras nuevas. Son

muchos los retos diarios a los que

nos enfrentamos las tutoras de es-

tas aulas. Uno de los más difíciles a

superar es el del aislamiento. En unos

casos lo superamos gracias a la co-

laboración de los compañeros y com-

pañeras de nuestro propio centro y/

o al apoyo de nuestros equipos di-

rectivos y/o al apoyo del resto de las

tutoras de las otras aulas enclave.

Otras veces lo conseguimos gracias

a nuestra experiencia previa en Edu-

cación Especial y a nuestra forma-

ción. Las tutoras de las aulas encla-

ve de Lanzarote tenemos mucho que

agradecer a la tutora del aula encla-

ve del IES Tinajo, maestra con gran

experiencia y formación, por servir-

nos de guía y de apoyo. Muy inteli-

gentemente dicha tutora ha organi-

zado durante el presente curso es-

colar dos encuentros (II encuentro

de Aulas Enclave de Lanzarote y

una visita al Parque de Bomberos),

facilitando así que las aulas interac-

túen y que las maestras contactára-

mos.

De aquí nace el entusiasmo y las

ganas de dar a conocer  las ideas

que nos han surgido y que hemos

puesto en práctica, en nuestra opi-

nión, con bastante éxito. El aislamien-

to al que aludimos únicamente se

supera si conseguimos uno de los

objetivos más importantes para nues-

tros alumnos/as: su integración. En-

tendemos ésta como la situación de

encuentro entre el alumnado del aula

enclave y el resto de los alumnos/as

del centro para compartir una acti-

vidad común con contenido educa-

tivo. Hay mucho camino que reco-

rrer antes, durante y después de

posibilitar situaciones de integración

a los alumnos/as con discapacidad

intelectual, pero hoy nos detenemos

en este aspecto:

Ideas para propiciar la integración

del alumnado de las aulas enclave en

los centros de secundaria
María Eugenia González García, maestra de Pedagogía Terapéutica y Licenciada en Pedagogía,

tutora del aula enclave del IES Playa Honda.
Gloria Martín Moreno, maestra de Pedagogía Terapéutica y Licenciada en Psicología

es tutora del aula enclave del IES San Bartolomé.
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¿Cómo viabilizar la integración

de los alumnos/as de un aula

enclave en un centro de

secundaria?

1. Comenzamos por el Proyec-

to Educativo de centro donde debe

quedar reflejada la intención de fa-

vorecer la integración, teniendo pre-

sentes los principios de inclusión

educativa y no discriminación como

valores fundamentales, así como

articular los mecanismos necesarios

que posibiliten dichas situaciones de

integración. Consideramos que el

posibilitar medios de integración no

debe dejarse a la buena voluntad del

profesorado. Echamos de menos

una legislación más clara en este

sentido. De cualquier forma, el Equi-

po Directivo puede jugar aquí un

gran papel.

2. Todas las áreas que se impar-

ten en un centro de secundaria pue-

den facilitar situaciones de interac-

ción en un momento concreto a lo

largo del curso. ¿Cómo?

- Para algunas de estas áreas es

más fácil mantener una condición de

continuidad a lo largo del curso, una

hora a la semana con el mismo gru-

po y con el mismo horario; para un

alumno/a del aula enclave, para dos

o incluso para seis. ¿En qué áreas?

En Educación Plástica y Visual, en

Educación Física e incluso en Len-

gua Castellana y Literatura.

- El resto de las áreas pueden

ofrecer encuentros de integración a

través de otras fórmulas:

- Por ejemplo, en la primera se-

sión de trabajo cuando se introduce

un nuevo tema, sirve para saber qué

sabe el alumno/a y donde se repa-

san conceptos muy básicos (siem-

pre y cuando forme parte a su vez

del curriculum de los/as alumnos/as

del aula enclave).

- También en algunas de las se-

siones de trabajo en los laboratorios.

- En las sesiones prácticas en el

taller de tecnología -con todas las

medidas de seguridad-; aprender

a medir, lijar, serrar… son obje-

tivos prioritarios en el área de

autonomía laboral de nuestros

alumnos.

- Cuatro o cinco sesiones en la

clase de Economía en bachillerato,

cuando el profesor/a está elaboran-

do con sus alumnos/as el curriculum

vitae, carta de presentación o pre-

parando entrevistas de trabajo;

siempre con una ayuda y adaptado

al nivel de los alumnos y sólo con

algunos de los alumnos/as del aula

enclave, aquellos que puedan bene-

ficiarse de estos contenidos.

- En clase de Música, en las se-

siones más prácticas, cuando se va

a escuchar música, en el momento

de utilizar los instrumentos de per-

cusión y en tantas otras que los pro-

fesores/as de música seguro pueden

idear.

- El profesorado de Educación Fí-

sica, no sólo en las sesiones sema-

nales, también suele proporcionar

muchos otros instantes de encuen-

tro muy enriquecedores para los/las

alumnas del aula enclave.

- Muchas otras que seguramente

nos surgirán.

3. Por otro lado, las actividades

extraescolares, programadas por los

Departamentos Educativos o por la

Subdirección de Actividades ex-

traescolares, son momentos de gran

valor para la integración: comparti-

mos la guagua, un aula, un teatro,

una charla,  una actividad deporti-

va. Hay muchos instantes para el

encuentro: nos saludamos, nos ayu-

damos, conocemos a otras personas.

Nuestra experiencia es que la per-

“En Lanzarote hay
cinco aulas enclave
en cinco centros de
secundaria; de ellas

una es de nueva
creación y tres tienen
tutoras nuevas. Uno
de los retos diarios

más difíciles de
superar es el del

aislamiento”.
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sona de la Subdirección que organi-

za estas actividades se convierte en

pieza clave para facilitar la integra-

ción.

4. Igual de interesante nos re-

sulta en la práctica que el encuentro

se realice en el aula enclave. Así se

planifica con el profesor/a de área

una actividad a realizar en uno de

los talleres del aula enclave.

El alumnado de un grupo de ESO

acude durante varias sesiones, a lo

largo de varias semanas, a alguno

de los talleres. Estos pueden ser ta-

ller de cocina, huerto escolar, taller

de pulseras, taller de teatro, taller de

animación a la lectura, taller de hi-

giene y estética, etc.

Por ejemplo, un grupo de 4º de

ESO acude con su profesor/a de

ATU al aula enclave. Nos distribui-

mos en grupos para participar en

varios talleres. Un grupo trabaja en

el huerto, otro en el taller de pulse-

ras y uno más se dedica a organizar

las fotos del aula por temas en dife-

rentes carpetas, con el fin de elaborar

un mural. Todos aprendemos de todos.

Otro ejemplo: un grupo de 3º de

ESO se reúne en el aula de audiovi-

suales con los/as alumnos/as del aula

enclave para trabajar el día mundial

del agua. La siguiente cita será en

su aula y posteriormente este grupo

acudirá a trabajar en los talleres del

aula enclave.

Más ejemplos: el profesor/a de

francés va con sus alumnos/as a

enseñar cómo se hacen las crepes

en el taller de cocina; el profesor/a

de inglés trabaja el vocabulario de

cualquiera de los talleres del aula

enclave.

5. Es muy gratificante y enri-

quecedor que los alumnos/as con

NEAE acudan periódicamente al

aula enclave para compartir algunas

“Para implicar a
todo el profesorado

en las diferentes
situaciones de
aprendizaje

mencionadas es
necesario que todos

creamos en el
potencial de los

alumnos/as del aula
enclave”.

de las tareas del taller de cocina, de

estética, de huerto, etc

6. Asimismo, el recreo es un

momento privilegiado para estable-

cer un conocimiento mutuo, en mu-

chas ocasiones a través de una deli-

cada tutela.

7. Los cambios de clase y el

caminar por los pasillos hasta la

próxima clase posibilitan un inter-

cambio informal pero muy necesa-

rio para nuestros alumnos/as. Aquí

cuestionamos las aulas enclave se-

paradas del resto del centro.

8. Muy interesantes y valiosos

son  los  encuentros de los alumnos/

as del aula enclave con el personal

laboral de  los centros. Tiempos de

integración estos que también dise-

ñamos y valoramos.

La acción previa a cualquiera de

estas actuaciones será realizar un

trabajo de sensibilización del alum-

nado ante la discapacidad intelec-

tual. Para finalizar, como se puede

intuir a lo largo de esta exposición,

para implicar a todo el profesorado

en las diferentes situaciones de

aprendizaje mencionadas es nece-

sario que todos creamos en el po-

tencial de los alumnos/as del aula

enclave, que todos creamos que los

alumnos y alumnas con discapaci-

dad intelectual  pueden alcanzar

cada vez más competencias. La

competencia social es fundamental

para conseguir su incorporación pos-

terior a la vida adulta. Como vemos,

las aulas enclave perderían todo su

sentido si se encontraran aisladas

dentro de sus propios centros. Es-

tas palabras quieren también ser un

agradecimiento a todas las personas

que  con su trabajo evitan el aisla-

miento de los alumnos/as de las au-

las enclave.


