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Resumen 

La educación inclusiva es un reto apasionante no exento de dificultades. Los docentes 

muchas veces no tienen la formación ni las herramientas adecuadas para atender de 

forma eficaz la diversidad de las aulas. La experiencia educativa de los Colegios Edith 

Stein de Usera (Madrid) y Colegio Chesterton de Meco (Madrid) donde se utiliza la 

herramienta colaborativa PDP (Plan de Desarrollo Personal) es muy alentadora. 

 

Este trabajo pretende compartir la experiencia educativa de los Colegios Edith Stein de 

Usera (Madrid) y Colegio Chesterton de Meco (Madrid). Son centros de entornos 

socioeconómicos muy diferentes, pero tienen en común su apuesta por ofrecer la mejor 

educación para TODOS los alumnos. En el proyecto educativo se resalta la palabra 

“TODOS”, es el centro educativo el que tiene que adaptarse al alumno y no tanto al 

revés. En ambos centros hay un alto porcentaje de alumnos con necesidades educativas 

especiales (TEA, TEL, TDAH, Dislexia, Altas Capacidades, dificultades motoras, 

auditivas…) y un importante número de alumnos sin “etiquetas” pero con dificultades 

para desarrollar adecuadamente sus talentos y obtener así el necesario éxito escolar. 

La educación inclusiva es un reto apasionante no exento de dificultades. A nadie se le 

escapa que en las aulas hay cada vez más diversidad que exige al centro educativo 

tomar las medidas necesarias para ofrecer una respuesta adecuada a esta realidad. La 

atención a la diversidad en los centros se suele limitar a ofrecer algunos apoyos, siempre 

insuficientes, a aquellos alumnos que presentan dificultades de aprendizaje o 

necesidades educativas especiales mediante la intervención de personal especializado 

(Maestro especialista en Pedagogía Terapéutica, en Audición y Lenguaje, Psicólogos, 

Pedagogos…). Este enfoque, a nuestro entender, es claramente insuficiente, deriva la 

responsabilidad de la inclusión a “especialistas” y deja  al docente en un papel 

secundario. Es cierto que los docentes muchas veces no tienen la formación ni las 

herramientas adecuadas para atender de forma eficaz la diversidad de las aulas, por 

ello es urgente el proporcionarle la formación y las herramientas que necesita. 

El proyecto educativo de los Colegios Edith Stein y Chesterton desarrolla un Programa 

Talentum propio que pretende el desarrollo del talento de cada alumno, de cada alumna, 

desde un enfoque centrado en la persona. Se entiende que el sujeto de la educación es 

el alumno, que posee unos talentos potenciales que descubrirá y desarrollará con la 

ayuda insustituible del maestro. Con este enfoque es fundamental que el docente, el 

maestro, conozca bien a cada uno de sus alumnos, sus talentos y virtudes, y aplique 

una metodología adaptada a cada persona. 

mailto:director@colegioedithstein.es
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Dentro del Programa Talentum en estos centros se utiliza la herramienta colaborativa 

PDP (Plan de Desarrollo Personal) que a lo largo de los últimos cursos ha demostrado 

gran eficacia para la atención de la diversidad en el aula y por ende para que la 

educación inclusiva y personalizada sea una realidad.  

El protocolo de aplicación del PDP tiene varias fases:  

1. Evaluación inicial. Al principio de curso se realiza una evaluación de todo el 
alumnado determinándose en la primea junta de evaluación a qué alumnos se 
debe aplicar la herramienta.   

2. Apertura del PDP por parte del tutor del alumno. El tutor es el que inicia la 
herramienta teniendo en cuenta la evaluación inicial y cualquier información a su 
alcance (PDP de años anteriores, informes psicopedagógicos…). 

3. Participación del resto de docentes que trabaja con el alumno. Una vez iniciado 
el PDP todos los docentes que trabajan con el alumno lo leen y aportan lo que 
sea necesario para personalizar la labor educativa atendiendo a la necesidad del 
alumno. 

4. Aplicación de las medidas previstas. Esta fase es muy importante, de nada 
serviría la herramienta si es un documento teórico, de la correcta aplicación se 
derivará el éxito del PDP. 

5. Revisión del PDP por parte del equipo de orientación del centro. El equipo 
orientador del centro revisa el PDP de cada alumno y ofrece al tutor y docentes 
la ayuda que sea necesaria. La experiencia de estos centros es que es más 
eficaz una hora ayudando a los docentes que muchas horas sacando al alumno 
del aula en apoyos. 

6. Comunicación con la familia. El proyecto educativo señala que estos centros han 
nacido para ayudar a las familias en la educación de sus hijos. Por ello cualquier 
actuación educativa se comunica a las familias, se les muestra el PDP y se les 
involucra lo más posible, no tanto en lo académico como las medidas de mejora 
personal. 

7. Revisión periódica de los resultados y modificación del PDP de acuerdo con las 
revisiones. Al menos cada evaluación trimestral, y con más frecuencia si es 
necesario, se revisa la aplicación del PDP y los resultados que se observan. En 
función de estas revisiones se eliminan actuaciones ineficaces, se modifican 
otras o se añaden las que sean necesarias. El PDP se convierte así en un 
instrumento vivo. 

8. Revisión final y traslado del PDP al tutor del nuevo curso. 

Para facilitar la colaboración simultánea de todos los implicados la herramienta está en 

la nube de los centros educativos lo que permite su actualización en cualquier momento 

desde cualquier dispositivo conectado a Internet. Inicialmente se hacía en papel, pero 

dificultaba mucho la colaboración entre los docentes, la actualización y la aplicación de 

las medidas adoptadas. 

Todo este proceso necesita el liderazgo claro del equipo directivo del centro, el empeño 

de docentes vocacionales que con mucho cariño e interés buscan el bien de cada uno 

de sus alumnos, un plan de formación adecuado y el apoyo del equipo de orientación 

en una cultura de mejora continua. De esta forma se facilita que cada alumno, cada 

alumna, pueda descubrir y desarrollar mejor sus talentos singulares y pueda ponerlos al 

servicio de los demás. La herramienta PDP por escrito se aplica a casi el 20% del 

alumnado de los Colegios Edith Stein y Chesterton, de forma no escrita llega al 100% al 

haberse instaurado la cultura de la educación personalizada y la mejora continua. La 

herramienta PDP ha ayudado de forma muy eficaz a que la inclusión y la personalización 

de la educación sea una realidad en estos dos centros de entornos socioeducativos tan 
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diferentes, obteniendo un bajo índice de repetición de curso y muy buenos resultados 

en las pruebas internas y externas. 

Se acompañan las imágenes de un PDP real al que se le han eliminado los datos 

identificativos del alumno y de la maestra, que puede dar idea práctica de la herramienta. 

 

Imagen 1 - PDP Ejemplo 1 de 4 
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Imagen 2 - PDP Ejemplo 2 de 4 
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Imagen 3 - PDP Ejemplo 3 de 4 
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Imagen 4 - PDP Ejemplo 4 de 4 

 


