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Resumen:

Abstract:

Modificar resumen
Múltiples son las problemáticas sociales, laborales y educativas que, unidas a
carencias afectivas, culturales y económicas presentan diversos “sectores
sociales” inmersos en contextos desestructurados social y económicamente; y
múltiples son los posicionamientos teóricos que se asumen desde distintos
enfoques como iniciativas en el fomento de la integración social, a los que
vienen a unirse las recientes promulgaciones legislativas con esperanzador
tratamiento de la solidaridad en la educación. Subyace aquí la constatación de
una realidad social acallada, inaceptada y constreñida, sumida en los límites de
la “legitimación de la desigualdad” que lejos de acercarse al enriquecimiento
educativo proveniente de la diversidad y de la humana heterogeneidad, se sigue
haciendo eco de planteamientos tendentes a la homogeneidad cultural. Por otra
parte, aludiendo a cuestiones organizativas del sistema educativo en el que se
puede atender a los planteamientos que se derivan de las cuestiones anteriores,
el ciclo de desarrollo de una organización se basa en la síntesis e integración de
los diversos aspectos de realidad, conocimientos, sentimientos y valores; por lo
que los cambios son complejos, necesitando una comprensión global del
proceso diacrónico/sincrónico, focalizado en los diversos ejes transversales
relativos a las dimensiones que en él intervienen (momentos, formas,
contenidos, percepciones...). En este sentido necesitan de un proceso sostenido
en el tiempo, y un estudio del mismo que no suponga cortes longitudinales o
temáticos descontextualizados del propio proceso de constante reconstrucción
narrativa al que está sometido. Como un intento orientador de este proceso, se
presenta este trabajo, en el que se realizará un acercamiento a los citados
planteamientos y se esbozarán algunas orientaciones que estimulen el
compromiso y la asunción de responsabilidades por los mediadores en este
proceso de aceptación de la persona en su diversidad, que comienza ubicándose
en la escuela y en sus agentes educativos y socializadores como eje principal,
pero que se extiende a la sociedad y al rol que cada uno de sus componentes
asuma como educador y transmisor de auténticos valores humanizantes. Se
expondrán una serie de implicaciones (subyacentes a lo largo del discurso, no
tanto expuestas de forma explícita) que revertirán en el desarrollo del centro y
en la formación de los docentes, y propiciarán la innovación partiendo de las
demandas formativas de los agentes educativos implicados, principalmente
docentes, equipo directivo y padres. Estas iniciativas se centran en la
presentación del enfoque comunicativo y del modelo educativo competencial,
como alternativas para tratar los conflictos surgidos en estos contextos. A ellas
se une la reflexión, la argumentación y la toma de decisiones (planteamiento
dialógico) en torno a las condiciones internas del centro, al desarrollo
institucional u organizativo, al análisis reflexivo del profesorado sobre su propia
práctica y a la eficacia de la implementación de estrategias dinamizadoras que
conciencien y contribuyan a la mejora de un proceso educativo integrador en un
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