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C
Presentación

Cada mañana los centros educativos abren 
sus puertas para llenarse de emociones y 
sensaciones, conocimiento y desconocimiento, 
relaciones y adversidades. Las paredes de 
cada aula se impregnan de aprendizajes. Los 
sentimientos dormidos en algunos de nuestros 
alumnos despiertan para convertirse en el motor 
de sus vidas. En algunos de estos lugares, la 
adolescencia toma como aliada a la emoción, 
relegando  a la razón a un letargo temporal.
La mayoría de los alumnos se sienten miembros 
activos de nuestros centros, asimilan el lugar 
establecido dentro de su organigrama social donde 
también se encuentran  un número importante de 
alumnos clasificados dentro del abanico de las 
necesidades especiales. El término de necesidades 
especiales es un enorme cajón desastre con cabida 
para todos: problemas de conducta, dificultades 
de aprendizaje, discapacidades de toda índole, 
déficits de atención con o sin impulsividad, con 
o sin hiperactividad... Todas ellas agrupadas 
dentro de unas siglas tantas veces pronunciadas 
en claustros y reuniones o escritas en informes 
concluyentes que apaciguan nuestras conciencias 
docentes: TOC, TDAH, ACNEE, ACNEAE, TND...
Desde que en 1990, la Ley de Ordenación General 
del Sistema Educativo (LOGSE) diese respuesta, 
pero sobre todo acogida, a todos los alumnos 
independientemente de sus capacidades bajo 
el lema de INTEGRACIÓN, dicho término ha 
ido evolucionando en cuanto a nomenclatura y 
dimensión, elevando en honores la concepción 
de la educación con el término INCLUSIÓN. 
Diferencias etimológicas, organizativas y de 
actuación muy significativas en estos dos términos, 
llegando a emplazar el estilo de la educación 
en un antes y en un después. Esa  idea seguía 
emanando de  las leyes sucesoras a la pionera 
del cambio, LOPEGCE, LODE, LOMCE... donde 
todas ellas iban perfilando cada vez más ese 
modelo igualitario en capacidad y no finalidad. 
Es aquí donde nuestro centro quiere ser agente 
activo de estos ideales, independientemente de 
las capacidades de cada alumno.

Programa de intervención con 
alumnos con necesidades educativas  

mediante el desarrollo   de las 
competencias básicas en el entorno 

de la biblioteca. 

Este proyecto nace de la necesidad de dar 
respuestas significativas a alumnos con 

necesidades educativas específicas en la 
etapa de secundaria. Si bien es complicado 
limar diferencias en la etapa de Educación 

Primaria, dichas dificultades se acentúan en 
la etapa educativa comprendida entre los 12-

16 años. El funcionamiento de la biblioteca 
“Victoria Rodrigo” del IESO Vía Dalmacia nos 

sirve para potenciar técnicas instrumentales 
básicas, motivación y estrategias de 

habilidades sociales.
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¿Dónde trabajamos y a quién va dirigido?
El IESO Vía Dalmacia es un  centro educativo 
situado en la localidad cacereña de Torrejoncillo. 
Recibe alumnos de los colegios de la zona como 
Cañaveral, Casas de Millán, Pedroso de Acim, 
Portezuelo, Holguera, Valdencín, Grimaldo y la 
propia localidad.
El proyecto se viene realizando con dos alumnos 
de necesidades educativas específicas asociadas 
a discapacidad auditiva e intelectual, además 
de un alumno de nacionalidad china matriculado 
en España durante el curso 2016-2017 y con 
apenas conocimientos de la lengua castellana. 
Basándonos en el principio de inclusión, nos 
referiremos a ellos como  alumnos con diversidad 
funcional, puesto que priorizamos el desarrollo de 
múltiples capacidades contextualizadas dentro una 
experiencia educativa: la gestión de la biblioteca.
Desde el aula de Pedagogía Terapéutica, 
además del trabajo diario de los objetivos de 
las adaptaciones curriculares específicas de 
cada uno y su seguimiento dentro del aula de 
referencia, se decide trabajar aspectos troncales 
de varios aprendizajes que fallan e imposibilitan 
la consecución de objetivos posteriores. Esta 
metodología es implantada por varias razones: 
identificación de falta de motivación por parte de 
los alumnos hacia cualquier tipo de aprendizaje 
y el centro educativo; consecución de algunos 
aprendizajes nada significativos para los alumnos 
aunque ajustados al currículo; aparición de 
problemas conductuales derivados de la falta 

de motivación; necesidad de un fomento de la 
autonomía; necesidad de un aprendizaje de lectura 
y escritura basada en aprendizajes funcionales; 
necesidad de desarrollar una expresión oral que 
favorezca su implicación en la vida cotidiana del 
centro educativo y en la sociedad; identificación 
de falta de habilidades sociales para enfrentarse 
a problemas de la vida cotidiana; necesidad de 
reforzar  la expresión oral como instrumento de 
pensamiento y vehículo de inclusión.

¿Qué trabajamos?
Las dificultades de nuestros alumnos se moldean 
con el fin de minimizarlas e incluso eliminarlas a 
través de favorecer las habilidades sociales, 
aprender la lengua castellana y usar de manera 
adecuada la  lengua de signos, algunos de 
los objetivos principales de este proyecto. Los 
alumnos, recorren las distintas aulas y despachos 
varias veces a la semana, solicitando los libros 
que desean leer los compañeros y profesores del 
centro. Su reparto posterior en las mismas aulas, 
simplifica el número de préstamos realizados 
durante las horas del recreo.
 La lectura comprensiva es trabajada desde el 
área de catalogación, donde los alumnos crean los 
nuevos fondos o introducen los nuevos ejemplares 
que llegan cada año a nuestro centro. Las sinopsis 
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de los libros deben ser leídas y comprendidas para 
establecer los descriptores más adecuados en su 
catalogación, además de conocer nacionalidades 
y lenguas de los autores.

La expresión escrita cobra especial relevancia en 
la redacción de cartas a alumnos con préstamos 
retrasados, proceso de catalogación y solicitud de 
préstamos.

Actividades de organización cognitiva 
(atención, memoria, percepción visual) se 
trabajan mediante labores como: la ordenación y 
búsqueda alfabética de los libros en las estanterías 
correspondientes, revisiones diarias y controles 
semanales de préstamos retrasados, donde las 
tareas son correlativas y la eficacia en una de ellas 
conduce al paso siguiente.

La competencia digital está presentes bajo el 
programa ABIESWEB, el cual coordina la Red de 
Bibliotecas Escolares de Extremadura.

La comprobación de los datos, búsqueda de libros 
solicitados, revisión de retrasos, préstamos de 
libros... han pasado de ser tareas de gran dificultad 
por el grado de lenguaje comprensivo y atención 
que conllevan de forma intrínseca, a ser actividades 
motivadoras y precursoras de situaciones de 
logros, éxitos y reconocimiento social. Dichos 
objetivos habían sido trabajados años anteriores 
desde las distintas áreas académicas con escasa 
evolución y consecución. 

¿Qué resultados obtuvimos y cómo los 
interpretamos?
En el primer curso académico en el que se implantó 
el programa  se consiguieron dos objetivos 
principalmente: mejorar la organización de la 
biblioteca  y fomentar aprendizajes funcionales en 
alumnos con necesidades. 
Los resultados obtenidos del primer objetivo, 
mejorar la organización de la biblioteca,  se 
recogen de la propia base de datos del programa 
Abiesweb, donde se puede  comprobar, entre 
otros aspectos,  la reducción notable de fondos 
extraviados y préstamos retrasados,  la rápida 
catalogación de títulos nuevos, reducción de 
tiempos de espera  y mayor dedicación al alumno 
como usuario de biblioteca.
En cuanto al segundo aspecto, el de fomentar 
aprendizajes funcionales en alumnos con 
necesidades educativas, podemos destacar un 
aumento de la motivación de dichos alumnos 
al percibir su trabajo como algo válido, necesario 
y único. Las estrategias cognitivas requeridas 
para tales fines les suponen  grandes esfuerzos, 
los cuales,  van reduciéndose a medida que se 
aumenta el número de sesiones destinadas al 
proyecto.  La motivación aumenta  a medida 
que las dificultades se minimizan. Así mismo,  
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las dificultades en la lengua oral, tanto en su 
dimensión expresiva como comprensiva, impiden 
que las relaciones inclusivas entre los alumnos 
de un centro puedan darse satisfactoriamente 
por ambos interlocutores. Nuestros alumnos con 
necesidades empezaron a establecer relaciones 
sociales y estrategias comunicativas con sus 
compañeros del centro, a la vez que el resto de 
alumnos conocían e interactuaban con la lengua 
de signos y ayudaban a su compañero de lengua 
china en el aprendizaje del castellano.
Del mismo modo, aspectos específicos de  
lectura y escritura se trabajan desde un 
enfoque significativo, lo que vuelve a favorecer 
la motivación hacia dichos aprendizajes. La 
efectividad en dichas técnicas conlleva la correcta 
finalización en los distintos apartados del programa 
de gestión de biblioteca Abiesweb y ellos deben 
utilizar las estrategias adecuadas para subsanar 
posibles fallos o errores y continuar con el trabajo 
encomendado.
El número de sesiones a la semana destinadas 
al proyecto en su inicio fueron de tres, siendo 
conscientes de las dificultades que se podrían 
encontrar. Los resultados obtenidos a media que 
avanzaban las semanas propiciaron un aumento 
de horas destinadas a tal fin, con un mayor número 
de tareas específicas de biblioteca y objetivos 
conseguidos.

Un momento para reflexionar...
En líneas generales podemos concluir que en 
el IESO Vía Dalmacia buscamos capacidades 
entendidas como el conjunto de condiciones 
o cualidades que permiten el desarrollo de 
nuestros alumnos Estamos convencidos de sus 
múltiples capacidades. En muchas ocasiones, 
afortunadamente, al lado de su familia; pero otras 
veces permaneceremos solos con ellos en la batalla, 

sin olvidarnos del mismo bando que compartimos. 
Somos escultores del futuro, del nuestro propio y 
el de los que vienen sucediéndonos. Habrá días 
que nos resultará un trabajo fácil, el martillo y el 
cincel bailarán solos por la piedra dando lugar a 
una obra de arte. En otras ocasiones, la piedra se 
resistirá, necesitaremos otro cincel, otro martillo e 
incluso otro compañero que nos ayude a esculpir 
lo que será otro gran proyecto. No nos demos por 
vencidos, no veamos solo grietas o malas piedras, 
no nos quejemos de los martillos o cinceles o no 
dudemos de lo que podrá llegar a ser. Pongamos 
nuestra mirada, corazón, energía y tesón en crear, 
en cada uno de nuestros alumnos, una obra de arte 
que por una razón u otra sea digna de admirar. <


