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Justificación de su inclusión en el contrato programa de investigación
Los educadores del siglo XXI deben responder a las necesidades de un alumnado que proviene
de distintas culturas, presenta un diferente dominio de conocimientos y habilidades y tiene
intereses y predisposiciones para el estudio distintas. Así, el profesorado del siglo XXI debe
estar formado y capacitado para ejercer su trabajo en aulas diversas, de manera que pueda
responder a las necesidades de todos y cada uno de los estudiantes, posibilitando a cada
estudiante alcanzar el éxito en su formación.
En este sentido, con esta línea de investigación pretendemos avanzar en la investigación de
diseños, instrumentos, técnicas y aplicaciones de Enseñanza Diversificada, especialmente en el
ámbito de la didáctica de la lengua y la literatura y de la didáctica de la expresión musical. La
investigación propuesta indagará, asimismo, en la repercusión y el efecto que tienen las
prácticas sociales en la educación de las personas, intentando analizar diferentes contextos
culturales. En este sentido tomaremos como referencia el contexto ceutí y los campamentos
saharauis de Tinduf (Argelia).	
  
Acciones a realizar
-

Diseño de planificaciones, instrumentos y técnicas de enseñanza diversificada en las
áreas de currículo, especialmente en didáctica de la lengua y literatura y en didáctica de
la expresión musical.
Entrevistas a informantes.
Análisis de prácticas educativas en contextos escolares

Beneficios esperados
-

Presentación de los resultados obtenidos en congresos.
Publicación de los resultados en revistas científicas nacionales e internacionales.
Publicación de resultados en libros y capítulos de libros.
Desarrollo de planificaciones y prácticas de enseñanza diversificada en colaboración
con centros educativos.
Visitas a/ estancias en centros docentes y de investigación especializados (movilidad
nacional e internacional).
Desarrollo de TFG, TFM en relación con el tema de la investigación.
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