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Justificación de su inclusión en el contrato programa de investigación
Los cambios acontecen a una velocidad de vértigo en nuestra sociedad y ello tiene su eco en las
aulas de todos los niveles educativos y en los centros escolares. Así, vivir en una sociedad de la
información donde cada día hay novedades en cuanto al acceso y uso de la misma, en una
sociedad donde las distancias sociales aumentan, las familias se transforman, las redes sociales
proporcionan un marco de relación interpersonal… todo ello mediado por concepciones
individualistas, competitivas y pragmáticas donde lo que importa es el momento presente,
hacen que los fines, valores y prácticas educativas se encuentren ante situaciones dilemáticas,
máxime en un contexto fronterizo y multicultural con elevados índices de pobreza infantil y de
fracaso y abandono escolar. Efectivamente la institución escolar, hasta ahora instalada en
prácticas educativas uniformes y, a veces, demasiado tradicionales, tiene el reto de acercarse a
la sociedad y responder a sus necesidades cambiantes y diversas desde modelos flexibles e
inclusivos. Para ello se tornan necesarios estudios e investigaciones dirigidas a comprender,
analizar, estudiar y proponer intervenciones educativas que permitan adecuar las prácticas de
enseñanza al servicio de un mejor aprendizaje.
Concretamente esta línea de investigación pretende, desde un enfoque integrado o
multidimensional, centrar los esfuerzos en la mejora de la formación docente mediante el uso de
prácticas, recursos y metodologías innovadores que permitan el análisis y mejora en la atención
a la diversidad desde enfoques inclusivos y/o la prevención y el diagnóstico del acoso escolar.
Para ello, se realizarán investigaciones y estudios dirigidos a:




Analizar, diagnosticar y prevenir el acoso escolar.
Analizar la atención a la diversidad desde una perspectiva global (familia, escuela y
sociedad).
Demostrar y aplicar determinados recursos e innovaciones que proporcionen una mejora




educativa.
Promover la formación docente en tales ámbitos y/o avances.
Ofrecer una formación especializada al estudiante de último curso de Grado y de
Posgrado para la adquisición de habilidades de investigación.

El marco descrito en párrafos anteriores justifica la necesidad de investigar en los ámbitos
señalados, pero especialmente quedaría subrayada la pertinencia de esta línea de investigación
(y sus componentes) en el contrato-programa de la Facultad por varios motivos:
1.- La Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta es el principal foco formativo
del profesorado en la ciudad de Ceuta y la principal institución de investigación educativa,
teniendo la responsabilidad de ofrecer estudios y mejoras en los ámbitos señalados.
2.- Supondría el trabajo en equipo multidisciplinar; un grupo humano equilibrado en número
(seis personas) donde cuatro doctores pueden contribuir a la formación doctoral de los otros dos
miembros así como a la formación en habilidades de investigación de estudiantes de posgrado.
De hecho, los cuatro docentes figuran en la propuesta de un nuevo máster de atención a la
diversidad que se ha solicitado desde la Facultad, contribuyendo esta línea a una mejor
preparación y coordinación docente de ese futuro Máster.
3.- La línea de investigación puede proporcionar, dadas las relaciones profesionales que sus
miembros mantienen con los centros escolares e instituciones de la ciudad, una importante y
directa transferencia en la sociedad ceutí. Recordemos que uno de los principales hándicaps de
la investigación en la actualidad es que el conocimiento generado repercuta en la práctica.
-

Antonio García Guzmán (Miembro de la Comisión de seguimiento de diferentes
convenios entre la UGR y la Ciudad Autónoma de Ceuta).
Ramón Galindo y Santiago Ramírez (Miembros del I.E.C.)
Christian A. Sánchez (Vicedecano de Prácticas e Innovación Educativa) que coordina
las prácticas en los centros de educación infantil y primaria.
Santiago Ramírez (Coordinador del Máster de Formación de Profesorado de ESO,
Bachillerato, F.P. y Enseñanza de Idiomas).
Christian A. Sánchez Núñez, Antonio García Guzmán y Santiago Ramírez (miembros
de las comisiones de Prácticas en la Dirección Provincial del MECD).
Vanesa López Báez (Doctoranda y Maestra de Ed. Infantil en Activo).
Elisabel Cubillas Casas (Doctoranda, Secretaria Académica y Coordinadora del
Programa de Igualdad de la Facultad.

Acciones a realizar
Realización de estudios e investigaciones que, además de cubrir los objetivos de investigación
concretos en cada caso y/o responder a los interrogantes relacionados con los descriptores
señalados, redunden en la formación de investigadores noveles de Grado tutelados y/o dirigidos
por miembros del equipo de investigadores proponentes.
En este sentido se necesitará apoyo para
 La realización del trabajo de campo en diferentes estudios e investigaciones.
 La difusión de informes de investigación (traducción de artículos, asistencia y
participación en Congresos y/o foros especializados).

Beneficios esperados
 Formación de investigadores noveles.
 Consolidación de una línea de investigación.
 Mejora en la cualificación de profesorado de Posgrado/Máster mediante el fomento de
la coordinación docente, el trabajo en equipo, la constitución de una red de
investigadores y aumento de méritos de investigación.
 Difusión de resultados alcanzados y procesos de investigación realizados.
 Acercamiento de la institución universitaria (como foco de investigación) y la realidad
social y educativa a través de la investigación y la acción participativa y la
transferencia.
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