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N

icajoana es un proyecto que nos apasiona y que ha mejorado la vida de
mucha gente. La duda estriba en si las
mejoras han sido mayores en las personas
que nos hemos desplazado desde Barcelona o en las “nicas”.
La labor es complicada por muchos
motivos. Entre los profesionales de Nicaragua y los catalanes existen bastantes
diferencias. Por ejemplo, diferencias conceptuales sobre el autismo o momentos
diferentes en el proceso de la inclusión.
A la vez, diversidades culturales e históricas, por citar algunas más. Se añaden

dificultades de coordinación, de coincidencia horaria (ocho horas de diferencia)
y de calendario (el curso en Nicaragua va
de febrero a diciembre). Sin embargo, se
dan también muchas coincidencias. En
momentos de debates identitarios en
nuestro país, comprobar que el amor por
los alumnos, la escucha, las angustias que
genera un niño que no aprende y cuál es la
mejor manera de ayudarle lleva a pensar
que los maestros tenemos muchas cosas
en común, a pesar de estar a más de 8.000
kilómetros de distancia te lleva a abrir los
ojos en muchos sentidos.
Este trabajo tan complicado también
se ha reflejado en el propio artículo. Hemos querido elaborar un trabajo conjunto
entre los profesionales de los dos lados
del océano y la experiencia no siempre ha
resultado sencilla.
El artículo consta de tres partes. La
primera, para situar el trabajo desde Vil·la
Joana; la segunda, con la coyuntura explicada desde San Ramón y la tercera, con la
experiencia, más vivencial, de Carla Galofré, una maestra de Vil·la Joana que, en
diferentes momentos, ha realizado estancias de larga duración en Nicaragua.
LA EXPERIENCIA DESDE
EL CEE VIL·LA JOANA 1
Antes de describir la realidad actual de la
relación que tenemos desde Vil·la Joana

1 Traducción realizada por el Equipo eipea del original en catalán.
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con el entorno educativo de Nicaragua,
con el que colaboramos, queremos esbozar un poco de historia que contextualice
nuestra actuación.
Esta actuación se lleva a cabo bajo
el paraguas de la fundación privada “El
sueño de la Campana”, con sede social
en Tarragona. Esta fundación nació con
el objetivo principal de crear puestos
de trabajo para personas de Nicaragua.
Entre todas sus actividades, que se pueden consultar en su página web, www.
fundacionlacampana.es, tenían también en aquel momento un compromiso de colaboración con la realidad educativa de San Ramón, un municipio de
Matagalpa.
En el año 2008, un profesional de
Vil·la Joana, relacionado también con la
fundación de Tarragona, en una estancia en Nicaragua, lanza la propuesta de
elaboración de un Proyecto de Colaboración dentro del contexto educativo de los
alumnos discapacitados de San Ramón,
alumnos con capacidades diferentes, tal
como allí se les nombra.
Presentamos el Proyecto al Programa de “Barcelona Solidària” del Ayuntamiento de Barcelona, el cual lo aprobó,
dotándolo de una ayuda económica de
24.000 euros, una cantidad considerable
teniendo en cuenta la realidad y el nivel
económico de Nicaragua.

El Proyecto llevaba por título: “La mejora de la atención a los niños y niñas con
discapacidad de la ciudad de San Ramón.
Ampliación de las instalaciones y asesoramiento psicopedagógico en la escuela regular Fray Bartolomé de las Casas (FRAY)”.
Se firmó un convenio de colaboración entre los siguientes organismos:
- Delegación Municipal del Ministerio
de Educación (MINED) de San Ramón.
- Alcaldía Municipal de San Ramón.
- Escuela Fray Bartolomé de las Casas,
de San Ramón.
- Centro de Educación Especial Vil·la
Joana (Catalunya).
- Casa de Nicaragua de Catalunya.
- Fundación El Sueño de la Campana
de San Ramón.
La fundación “El Sueño de la Campana”, desde su sede en España, será la encargada de gestionar las donaciones que
se consigan y que se generen a través de
los padrinos y madrinas solidarios. Este
convenio se firmó en el año 2011, con
una duración establecida de cinco años,
después de los cuales el MINED de Nicaragua se comprometía a asumir y hacerse
cargo del Proyecto. Nos pareció un gran
éxito que ello se convirtiera en realidad en
el año 2016, ya que supuso que el propio
país asumiera las propias responsabilidades, rompiendo de esta manera los lazos
de dependencia. Al finalizar el Proyecto,
fue el propio MINED el que nos pidió repetir la experiencia en una zona rural de
San Ramón, la comunidad de Yúcul.
Se firmó un nuevo convenio de colaboración, de cinco años también, para
desarrollar el “Proyecto integral de ampliación a la atención a la inclusión educativa en San Ramón, Nicaragua”, con el
objetivo de “beneficiar a los ciudadanos
del municipio de San Ramón, en concreto a los usuarios directos e indirectos integrados en el Aula de Apoyo del Centro
Escuela Fray Bartolomé de las Casas y su
extensión en el Núcleo Educativo Rural de
la comunidad de Yúcul”.
En el nuevo convenio, Vil·la Joana se
compromete a participar de manera formal en el Consejo Asesor, así como a “participar activamente, complementando y
profundizando, en la medida de lo posible, en la capacitación y seguimiento de

los profesionales que ejercen en el tema
de inclusión educativa en la Escuela Fray
Bartolomé de las Casas de San Ramón,
tanto en el Aula de Apoyo como en su extensión en la comunidad de Yúcul”.
Es necesario decir que, en este momento, al Aula de Apoyo se la denomina Aula Integral. El MINED las creó en el
curso 2016-17, tomando como modelo el
funcionamiento del Aula de Apoyo de la
FRAY de San Ramón.
Éste es el contexto y ahora queremos
describir la aportación que Vil·la Joana
realiza en este momento:
1. Desplazamiento de profesionales de
Vil·la Joana a Nicaragua para colaborar sobre el terreno con los profesionales de San
Ramón y de Yúcul. Por cuestiones organizativas, estas estancias suelen coincidir
con nuestras vacaciones de julio y agosto,
fechas que allí son lectivas, aunque se dan
excepciones, como sucede en este momento, en que una profesional de Vil·la
Joana se ha desplazado durante el mes de
febrero a San Ramón para trabajar en el
Proyecto por un período de seis meses.
2. Organizar estancias de formación
en Barcelona para profesionales de Nicaragua, ubicadas dentro del Proyecto. En
el mes de mayo del año 2015, acogimos
a dos profesionales: la psicóloga del Proyecto y la responsable de la parte educativa de la Fundación de Nicaragua. En este
momento, estamos preparando la llegada
de dos profesionales, también durante el

mes de mayo: la directora de la FRAY y psicóloga, también, a tiempo parcial del Aula
Integral de Yúcul, y la maestra dedicada a
tiempo total en este Aula.
3. Coordinaciones mensuales, vía Skype, entre los profesionales de Vil·la Joana y las profesionales de Nicaragua que
atienden a los alumnos con necesidades
educativas especiales (NEE). Queremos
resaltar la riqueza de estas sesiones. Unos
días antes del día de la coordinación, nos
envían un escrito con todas las descripciones, observaciones, dudas y preguntas
sobre el caso que compartimos, con el fin
de que nosotros podamos prepararlo. Se
elabora un acta de cada sesión para dejar constancia de todos los contenidos y
temas trabajados. Más allá de estos contenidos y temas, nos parecen muy importantes los efectos indirectos que se derivan de estas sesiones, sobre todo para las
maestras de Nicaragua: el hecho de poder
disponer de una hora y media mensualmente donde poder expresar las dudas,
dificultades, incertidumbres, en relación
con los niños con capacidades diferentes
con los que trabajan. La relación con unos
profesionales de Catalunya, de los cuales
reciben normalmente un espejo de reconocimiento del trabajo que están llevando
a cabo con los recursos de los que disponen, tiene un efecto innegable en relación
con su autoestima. En una ocasión, la propuesta fue a la inversa: desde Vil·la Joana
les enviamos la descripción de un caso, a
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fin de que ellas nos diesen su opinión y
asesoramiento.
Este es un trabajo que, a las personas que
estamos implicadas, nos apasiona.
LA EXPERIENCIA DESDE LA ESCUELA
FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS DE
SAN RAMÓN, MATAGALPA
(NICARAGUA)
Nuestra experiencia se lleva a cabo en una
“escuela regular”, con una población de
seiscientos estudiantes, que brinda atención desde preescolar hasta sexto grado
de primaria con el enfoque de escuela
inclusiva. Desde hace tiempo, hemos ido
concretando diversos proyectos de inclusión con muchachos con diversas discapacidades. La Escuela Fray Bartolomé de las
Casas ha sido, en este aspecto, una ayuda
y referente para niños de nuestro municipio que han presentado alguna NEE. Pensamos que algunos de ellos difícilmente
hubieran tenido alguna opción educativa
de no ser por este proyecto. Para ello,
hemos contado con acompañamiento y
facilidades, fruto de la coordinación con
la fundación “El Sueño de la Campana”.
Desde el 2007, la fundación ha colaborado con un sector bastante carente como
es el de la atención a personas con discapacidad junto con otras organizaciones y
ámbitos.
La escuela Fray Bartolomé de las Casas,
escuela pública del casco urbano, contaba
con experiencias incluyentes, siempre con
una buena coordinación con la fundación
“El Sueño de la Campana”, lo que permitió
redirigir la intervención a niños que no estaban en el centro educativo por presentar necesidades educativas severas.
La educación incluyente apuesta por
una escuela que no pone requisitos de
entrada ni mecanismos de selección o discriminación de ningún tipo, donde todos
los estudiantes se benefician de una enseñanza adaptada a sus necesidades educativas especiales.
Se basa en criterios de justicia y de
igualdad, referido a una “Educación para
todos”, lo que implica una trasformación
del sistema que conlleva reestructurar las
políticas y los planos de acción.
Por lo tanto, la educación incluyente
implica modificar la estructura de la escuela substancialmente, sobre todo en lo
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que hace referencia al funcionamiento y
propuesta pedagógica para dar respuesta a las necesidades educativas de todos
y cada uno de los niños y niñas. Esto significa aceptar la diversidad, trabajar por
la equidad y buscar la calidad, lo que requiere de un cambio importante en la respuesta pedagógica, en el funcionamiento
actual de las escuelas y en las actividades
de los docentes.
La educación incluyente desafía todas las formas de exclusión y en los últimos quince años se ha convertido en el
enfoque más acertado para satisfacer las
necesidades de aprendizaje de todos los
estudiantes en escuelas regulares en Nicaragua; de ahí, surge la necesidad del aula
de apoyo, producto del convenio entre la
fundación “El Sueño de la Campana”, el
Ministerio de Educación de San Ramón,
la Alcaldía Municipal, la Escuela Especial
Vil·la Joana y la Casa de Nicaragua en Barcelona, con un financiamiento solicitado
al Ayuntamiento de Barcelona, dentro del
programa Barcelona Solidària.
Por lo tanto, nuestra experiencia se
ha nutrido de todos aquellos aportes económicos y humanos y de la buena coordinación del convenio establecido, lo que
ha permitido tener un centro sólido en la
Escuela Fray Bartolomé y poder ampliar
la atención a otro centro educativo, que
beneficia a nueve escuelas más de nuestro municipio, brindado atención a niños
con necesidades educativas especiales. Se

programan sesiones de Skype para compartir casos con el centro Vil·la Joana, al
igual que se establecen intercambios de
experiencias que fortalecen los conocimientos y, de esta manera, se mejora la
atención a los niños.
A partir del año 2016, el Ministerio
de Educación implementa aulas integradas en escuelas regulares y, por tanto, en
la Fray Bartolomé de las Casas sustituye
el nombre de “aula de apoyo” por el de
“aula integrada”. Este cambio de nombre
generó algunas adaptaciones en el funcionamiento del aula ya que es una escuela
especial en pequeño, dentro de una escuela regular y siguiendo las normas del
Ministerio de Educación; por tanto, hay
ciertos esquemas que cumplir. Uno de
ellos es el de que los estudiantes atendidos son aquellos que presentan una discapacidad intelectual y niños autistas.
Cómo se trabaja en el aula integral
En el aula integrada se atiende a ocho niños, cuatro con discapacidad intelectual,
tres con físico-motora y un niño autista.
El horario de atención es de 7:30 a 12:15.
La atención es compartida entre el docente del aula regular y el docente del
aula integral. En el aula integral se trabaja con un plan individual, adecuado a las
necesidades educativas de cada niño.
Hemos atendido tres niños autistas durante estos siete años. Los dos primeros
casos fueron de niños que ingresaron en

el centro siendo ya adolescentes, el último
caso fue el de un niño de cinco años que
ingresó en preescolar y que presentaba
muchas dificultades a nivel de desarrollo
motor, equilibrio, coordinación viso-manual; tanto era así, que fue necesario que
dos compañeros le ayudaran para desplazarse por el patio y el salón de clase.
El trabajo con el primer muchacho se
inicia desde la fisioterapia para trabajar
aspectos de psicomotricidad, con una
frecuencia de tres veces por semana, logrando con ello grandes avances. Se logró vincular con ciertos niños del grupo,
los cuales pasaron a hacer de monitores
académicos para él. Se promueve a primer grado, donde se inicia la atención
compartida entre la docente del aula
regular y la docente del aula integral. La
docente del aula regular se encarga del
seguimiento oportuno del trabajo que se
realiza en el aula integral, en el refuerzo
escolar y en el afianzamiento de las competencias académicas.
La experiencia fue satisfactoria tanto
para el equipo de docentes del centro escolar como para la familia. Ésta tiene un
rol fundamental en el trabajo compartido
que hemos realizado durante estos tres
años de atención al niño. Se han obtenido grandes logros académicos; en la
expresión oral, por ejemplo, que aún es
limitada, pero clara y coherente.
Las aulas integradas se presentan
como un nuevo modelo educativo que
viene a corroborar toda la experiencia
empírica de muchos docentes. Cada día
es un reto para ellos el poder brindar
atención a los niños con diferentes discapacidades. Es por ello por lo que las aulas
de apoyo se estructuran para dar atención a los niños según sus necesidades
educativas y se organizan de la siguiente
manera:
• Una docente brinda atención a un
grupo de cinco a ocho niños, en un horario de 7:30 a 12:30. En este caso, se decidió que los niños también estén en el
aula regular de 11 a 12:30.
• Se aplica el método Montessori.
• Se elaboran adecuaciones curriculares individualizadas.
• Se realizan sesiones de psicomotri-

cidad dos veces por semana.
• Se cuenta con un gabinete de Educación Especial formado por padres,
madres y docentes, que tienen una participación activa e importante en el área
educativa. Se trabaja a partir de un plan
contextualizado en base a cuatro líneas
de acción de referencia nacional:
• Repuesta a las necesidades socioeducativas de los estudiantes con discapacidad.
• Gestión y articulación con instituciones y actores locales de la comunidad.
• Formación y fortalecimiento de los
miembros del gabinete de Educación Especial.
• Fortalecimiento y participación activa de las familias.
• El área educativa en la Escuela Fray
Bartolomé de las Casas se organiza de
acuerdo con orientaciones del Ministerio
de Educación central. Pero, gracias a las
buenas coordinaciones, hemos logrado
fortalecer nuestra organización para responder a las necesidades con las que nos
encontramos en nuestro municipio. Es
por ello por lo que hoy contamos con la
siguiente estructura organizativa:
1. Área de psicología, que se encarga
de la valoración y seguimiento de casos.
2. Área de psicomotricidad, con una
función terapéutica para los niños del
aula integrada y reeducativa para estudiantes con conductas inadaptadas, priorizando a los alumnos de primer y segundo grado.
3. Unidad de orientadoras educativas,
con una cobertura municipal, encargada
de la captación de casos para el ingreso
en la escuela, ya sea en el aula regular o
en el aula de apoyo.
4. Consejería escolar, a cargo de la
orientadora educativa, psicológica y consejera escolar.
5. Elaboración y aplicación de pruebas diagnósticas pedagógicas para valoración educativa de acuerdo con el nivel
académico, a cargo de las orientadoras
educativas, bajo revisión y aprobación de
la dirección del centro.
6. Refuerzo escolar. En una primera
etapa, entre los años 2011 y 2015, con
continuidad para los años 2016 a 2020.

DESDE VIL·LA JOANA HASTA
NICARAGUA. LA EXPERIENCIA
DE CARLA GALOFRÉ, UNA
MAESTRA DEL CEE VIL·LA JOANA
EN SAN RAMÓN 2
Llegué al CEE Vil·la Joana en octubre del
año 2015 sin saber lo especial que es su
proyecto educativo. Vil·la Joana es un
centro de educación especial que se dedica a la atención a niños y jóvenes que
presentan trastornos mentales graves. Sin
embargo, su radio de acción no se acaba
en Barcelona, sino que llega hasta Nicaragua, donde participa de un proyecto de
creación y ayuda en las aulas de apoyo a la
educación especial. A medida que me he
ido adentrando en la personalidad de la
escuela, he ido conociendo también su relación con Nicaragua: la educación inclusiva del autismo, la psicosis y los trastornos
de conducta se ha hecho un sitio en el país
sudamericano.
Vil·la Joana es un lugar que destila pasión. Algo que se escapa a la palabra te
cautiva. Nicaragua también produce ese
efecto. Tal vez, ese sentimiento común
nace de la manera en que se construyen,
se viven y se transmiten ambos proyectos,
dotados los dos de un potente carácter
propio. Comencé a formar parte del equipo de maestros que da seguimiento al trabajo inclusivo de la escuela de San Ramón
(Matagalpa, Nicaragua) estimulada por el
entusiasmo de los compañeros implicados
en el proyecto. Sin saberlo, éste fue el primer paso de un largo viaje.
A través de las coordinaciones vía
Skype, iba entrando en una realidad educativa tan diferente como compleja. Las
ganas de vivirlo en primera persona, combinadas con grandes dosis de curiosidad,
fueron los ingredientes que motivaron mi
primer viaje a Nicaragua en el mes de julio
del año 2017. La experiencia fue intensa
y enriquecedora; sin embargo, disponer
de sólo seis semanas hizo que la sintiera
incompleta. Había visto la otra cara del
proyecto y ello me permitía participar de
los Skypes de una forma más consciente,
más precisa. No obstante, yo tenía ganas
de algo más. Es por ello por lo que, con la
ayuda del claustro de Vil·la Joana, me he
animado a dar un paso adelante y repetir

2 Traducción realizada por el Equipo eipea del original en catalán.
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la estancia, esta vez por un período de seis
meses.
El autismo en la comunidad
educativa de san ramón
Previo a la descripción de mi experiencia
con el autismo en Nicaragua, me gustaría
puntualizar que lo que expreso en este
artículo está directamente vinculado a mi
vivencia en el centro escolar del municipio de San Ramón y en el de la comunidad
de Yúcul. Así pues, no deja de ser un relato subjetivo: recopilación de impresiones
y reflexiones personales sobre cómo se
vive, bajo mi punto de vista, un trastorno
del desarrollo en este contexto. Es más,
a pesar de que escribo desde Nicaragua
y sobre una experiencia en Nicaragua, mi
mirada y mis palabras provienen del otro
lado del océano. La distancia cultural es,
en este caso, un elemento tan presente
como inevitable.
En relación con el autismo, lo primero
que me llamó la atención fue el uso que
se hace de este término. Entre maestros
y familias, es frecuente oír hablar de él;
sin embargo, a mi entender, con frecuencia se trata de una referencia poco precisa y superficial basada, principalmente,
en la forma del trastorno. Es decir, en
diferentes casos, he tenido la impresión
de que el diagnóstico no está ligado al
funcionamiento de una estructura mental diferenciada, sino que se vincula a la
identificación de algún o algunos rasgos
compatibles con el TEA (especialmente
la ausencia de lenguaje y la presencia de
estereotipias).
En esta línea, me gustaría añadir que
son varios los casos en que la etiquetación de autismo no ha surgido de un
proceso diagnóstico “oficial”, sino que es
fruto de la impresión particular de un profesional no especializado o de un familiar.
Esta dinámica alimenta la confusión en
torno a un trastorno ya de por sí cargado
de incógnitas. De todos modos, desestimarla por completo es cerrar la puerta al
resquicio que permite hablar de las dificultades en el desarrollo, la importancia
de la atención precoz y la complejidad del
autismo.
En nuestro contexto, son muchos los autores que alertan de cómo el peso del
diagnóstico puede convertirse en una
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etiqueta que condiciona y coarta el desarrollo personal y académico de los niños.
En consecuencia, se apela a la prudencia
y a la relativización en defensa del reconocimiento del sujeto. Profesionalmente,
trato de mantenerme en esta línea, buscando al niño atrapado en el autismo. En
cambio, desde Nicaragua, esta cuestión
plantea muchos interrogantes. ¿Qué uso
y función tiene aquí el diagnóstico? ¿De
qué manera interfiere en la atención educativa que reciben los niños? ¿Es un requisito para comprender o una condición
para ser atendido?
Contra la detección y el diagnóstico
de autismo juega con fuerza la irregularidad en la asistencia escolar, especialmente en la comunidad rural de Yúcul.
Los niños pueden incorporarse a las aulas
a partir de los tres años; sin embargo, no
es extraño que lo hagan siendo mayores.
Este hecho, combinado con el absentismo, dificulta tanto la identificación del
autismo como su intervención. Previo al
diagnóstico y su interpretación, me cuestiono cuál es la influencia del contexto en
el pronóstico y la evolución del trastorno.
Entre los casos de autismo que he conocido en Nicaragua, los hay que se ubican
en un entorno privado de estimulación y
empobrecido social y emocionalmente.
La experiencia del abandono, la ruptura,
el desconsuelo y la desprotección son algunas de las marcas vitales sobre las que
se han organizado, de manera defensiva,

estos niños. Ante esta realidad, se hace
evidente el peso de la resiliencia y la (in)
capacidad de algunos sujetos para engancharse a la vida en situaciones adversas.
Hay contextos que parecen anunciar
el nacimiento del autismo. A mi entender,
este panorama evidencia la necesidad
de una comunidad educativa organizada
que pueda suplir parcialmente estas carencias, dando seguimiento y respuesta
al autismo. La alerta sobre la importancia
de la estimulación temprana es básica, así
como la intervención en aquellos casos
en los que se advierten dificultades en el
desarrollo. A la luz de la realidad, más allá
del tratamiento, hacen falta espacios para
el vínculo y el buen trato hacia el sujeto
con TEA, velando por la promoción de
la comprensión y la acogida de esta otra
manera de ser y estar en el mundo.
Considero que las aulas de apoyo a
la educación especial creadas en San Ramón y en Yúcul son una plataforma adecuada para llevar a término esta tarea. El
trabajo reside en consolidarlas como un
espacio de referencia, acogida y estimulación, donde los niños puedan disfrutar
de otra experiencia de vida, de un acompañamiento vital que resulte terapéutico
y educativo a partes iguales. Bajo mi mirada, el municipio de San Ramón tiene un
largo camino por recorrer en materia de
autismo. Ahora bien, los primeros pasos
están dados y no les faltan ganas de seguir caminando. l

