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REStnKFrt. En este artículo se exploran algunas vías en las que la investigación puede
contribuir al desarrollo de prácticas inclusivas en educación. AI mismo tiempo, se
consideran las implicaciones de la investigación en el campo de la educación es pe
ciaL 13asándose en la experiencia del autor y sus colegas, se defiende el uso de for-
mas de investigación que reúnen e implican a prácticos y académicos en un trabajo
conjunto a través de un proceso de investigación colaborativa. A lo largo del artículo
se ofrecen además, ejemplos que ilustran rl desarrollo de esta aproximación de in-
vestigación, tanto en la escuela como en el sistema educativo. En esencia, la puesta en
marcha de esta farma de trabajo supone la creación de una cultura de resolución de
problemas a través de la cual los participantes aprenden cómo usar las experiencias y
rccursos de otros compañeros, con el fin de busr.tr mejores fonnas de superar las ba-
rreras que obstaculizan el aprendizaje de los :tlumnos. Por tíltimo, en este artículo se
argumenta que el uso de la investigación panicipativa ayuda a resolver el hueco tra-
dicional entre investigación y práctica, a la vez que se refrenda la idea de que la par-
ticipación en este proceso, el aprendiz.aje que se construye a través del mismo, puede
tener un impacto inmediato en el ctesarrollo del pensamiento y la practica.

Assrx,^cr: 1'his paper examines ways in which research can contribute to the deve-
lopment of inclusive practices in education. lt also considers the implication for the
field of special education. i3uildinf; on the experience of the author and his collea-
gues, it argues for forms of rese:IrCh [hat involVC prartitioners ancl academics wor-
kinf; to^;ether in a process of collaborative inyuiry. Examples are provided that illus-
trate th^ use of this approach at both the srhool and systemic ievels. In essence the-
se involve thc creation of a problem-solvinE culture within which those involved le-
:u•n how to use one: another's experiences and resources in ordcr to invent better
ways of overcocninf; barriers to learning. It is arguecl that the use of this approach
helps to overcome the traditional gap hetwecn research ancl ixactice, not le:tst he-
cause thc understandin>;s Kained can havc an immediate impact on the develop-
ment of thinkin^; and practicc.

IIVTI20DUCCIf^N un período de considerable incerticlumbre.
En particular, e! énfasis yue actualtnente se

ia campo con^cido romo eclucacicín espe- ha pucsto en la educ:tción inclusiva c;n nu-
cial, o, más recicntcmentc, comc) necesicla- merosos p:tís^s sup<mc un r^to para tnu-
des educativas especiales, cst:í inmerso en chc.>s prof^sicmales cle la edur:tcicín ^special,
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ya que les obliga a replantearse su propio

pensamiento y sus prácticas. A mi parecer,

este contexto de incertidumbre brinda al

campo de la ecíucación especial nuevas

oportunidades para proseguir con su obje-
tivo histcírico de satisfacer las necesidades

cíe aquellos alumnos que queclan margina-

cíos dentro cíe los programas educativos

exislentes.
Una breve ojeada a la historia nos hará

recordar que en el siglo xtx hubo en
muchos países pedagogos especiales que
defendieron y ayudaron a desarrollar medi-
cias de apoyo para niños y jóvenes que
estaban excluidos de los planes educativos.
Pero sólo mucho más tarde estas medidas
fueron adoptadas por los gobiernos nacio-
nales y las autoridacies locales. También
vale la pena recordar, por ejemplo, que en
Inglaterra la categoría cle alumnos clasifica-
cla como ^con severas dificultades para
aprencier^ no fue considerada digna de
recibir una educación hasta 1971.

De igual moda, las prestaciones para
niños que tenían dificultades en los centros
cle eciucación ordinarios surgieron como
resultado de una progresiva toma de con-
ciencia de que algunos alumnos estaban
marginados dentro de ellos y, en algunos
casos, excluicíos de toda prestacicín educa-
tiva existente. Durante la última parte del
siglo XX, cuando se fueron desarrollando
estas prestaciones, se conceclió también
cacla vez más importancia al concepto de
intel;ración. Los educadores especiales
explc^raron en muchos países las formas de
ctpoyar a los grupos que antes habían esta-
clo segregaclos, para que pudiertn encon-
h•^u• su sitio dentro cle los centros ordinarios.

Puecíe, por lo tanto, sostenerse que, a
nivel internacional, el actual hincapié en la
educación inrlusiva no es más que otro
paso adelante en esta trayectoria histórica.
Pero es un paso importante, poryue el obje-
tivo es trtnsformar la corriente dominante
clc la escuela ordinaria de forma yue
aumente la capacidacl de atender a tocios los
alumnos (Ainscow, 1999; Dyson y Millwarcl,

2000). Y un proyecto como este requiere,
naturalmente, la participación de todos aque-
llos a los yue concierne, de una forma que,
en muchos aspectos, desafía el statu quo.

Con mi trabajo pretendo contribuir
dtrectamente a la reflexión y a la evolución
de la práctica profesional, ya sea en las
aulas, 1as colegios o el sistema. Durante
muchos años he colaborado estrechamen-
te con profesionales de la educación, cn mi
propio país y en el extranjero, cuando
estos han intentado evolucionar hacia unas
formas de trabajo más inclusivas (Ainscow,
1994, 1999). Actuando como un compañe-
ro crítico, considero que mi cometido es
ayudarles a aprender de sus propias expe-
riencias y, al hacerlo, señalar modelos y
ejemplos de la práctica que puedan ser ins-
tructivos para otros que persigan objetivos
parecidos. En este sentido, mi propósito no
es proponer recetas que puedan ser aplica-
das universalmente, sino, más bien, sugerir
elementos que puedan tener relevancia
dentro de contextos particulares.

A continuación, me sirvo de ejemplos
para ilustrar la naturaleza y el potenci^il de
este enfoque, y examino iniciativ.ts de tra-
bajo en diferentes niveles cíel sistema ecíu-
cativo. En primer lugar, no obstante, ofrcz-
co una breve explicación de mi enfoque
global cle investígacicín.

INVF.STIGACIÓN I'ART'ICIPATIVA

Mi investigación ha incluido la búsqueda
cle formas cie explor.tción que tengan Flexi-
bilidacl suficiente para tratar tanto fenóme-
nos singulares como rontextos eclucativos
particulares; quc permitan yue entidacles
sociales como los ccntros tclucativos y las
aulas sean entencliclos clescle la perspeetiv.t
c1e los diferentes panicipantes, incluicíos
los propios niños; y alienten a los interesa-
dos a investigar sobre su propi:t situación y
sus prácticas con vistas a conseguir mcjoras
(p. ej., Ainscow et al., 1995; Ainscow et al.,
1998; Ainscow, 1999). F.sto ha supuesto
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también el desarrollo de una forma deter-
minada de investigación-acción, un enfo-
que exploratorio que, en su forma original,
buscaba utilizar como respuesta a proble-
mas sociales el enfoque experimental de
las ciencias sociales junto a programas de
acción social (Lewin, 1946). Más reciente-
mente, la investigación-acción ha pasado a
hacer referencia a un proceso de explora-
ción llevado a cabo por profesionales en
sus propios puestos de trabajo. Su objetivo
es mejorar la práctica y comprensión a tra-
vés de una combinación de reflexión siste-
mática e innovación estratégica (Kemmis y
Mc Taggart, 1982).

A menudo, se rechaza la investigación-
acción, pues no es considerada una investi-
gación auténtica por aquellos que trabajan
según unos paracligmas de investigación
más tradicionales. Atmque otros reconoz-
can que constituye una actividad fructuosa
part los profesionales en ejercicio, insisten
en que las pretensiones en cuanto a la vali-
clez de los resultados no deberían ir más
all.í de los contex[os particulares en los que
se Ileva a cabo la investigación (I-iammers-
ley, 1992). Los clefensores de la investiga-
ción-acción, por su parte, han respondido a
estas críticas rechazando los conceptos cle
rigor impuestos por las ciencias sociales tra-
dicionales y formanc.lo su propia contra-crí-
tica cle la metoclología y las suposiciones
sobre el conocimiento en las yue se basan
estos conceptos de rigor (Winter, 1998).
Profesan, por ejemplo, yue las nociones de
rigor a las que aspirtn tanto los investiga-
dores positivistas como los interpretativos
son opresivas, restrictivas y preceptivas, y
están ideadas para perpctuar la división
jerárquicu cntrc: los productores y los bene-
ficiarios de la ciencia (I^tno, 198C).

AI concebir una metoclología apropia-
da, he tenido en cuenta lo que habían
hecho otros que habían seguido un camino
similar. Por ejemplo, I'oplin y Weeres
(1992) hablan de un estudio llamado -Voccs
clescle el interior• (l^oiec+s From t.he Irtside),
Ilevaclo : ► cabo por estucliantes, profcsores,

administradores y padres en cuatro centros
educativos. El propósito, en este caso, era
»crear las estrategias que permitieran expre-
sarse a cada miembro del centro, y asegurar
que cada uno fuera escuchado». De esta for-
ma, la investigación permitía a cada uno de
los participantes ser, al mismo tiempo,
investigador y sujeto de la investigación.
Dado que el estudio se iniciaba con la
suposición de que los académicos habían
•fallado en determinar cuales eran los pro-
blemas de la educación», los papeles de los
observadores externos tenían que ser revi-
sados de forma que los de dentro pudieran
llegar a conocer y articular los problemas
que experimentaban. Entre los resultados,
se resalta que, la participación en este pro-
ceso condujo a muchos cambios en los
colegios, aunque también se consideró que
requería muchísimo tiempo.

AI desarrollar mi propio enfoque he
perseguido con decisicín una orientación
parecida, participativa, que siguiese las
líneas de lo que ha sido definido como
•investigación participativa• -collaborative
inqt^ir^ (Reason y Rowan, 1980; Reason,
1988). El uso de estos enfoyues pone el
acento, sobre todo, en el valor de los pro-
cesos de gn^po y en el uso de diferentes
métodos para registrar la información. En
este caso, rnis propias reflexiones han esta-
do influenciadas por mi experiencia en el
uso de métodos de investigación participa-
tiva en las escuelas inglesas (p. ej., Ainscow
et al., 1994; Ainscow et al., 1995; Ainscow
et al., 1998; Ainscow y Brown, 1999), y por
cnfoques desarrollados part países del Sur,
como la •evaluación rural participativa•
(participatory rteral appraísal, PIL9), desa-
rrollada por Chambers (1992) y adaptada
por Stubbs (1955) y Ainscow (1999) para su
utilir.ación en contextos educativos.

De lo que revelan estas experiencias
tempranas he deducido que a la hora de
implicar a otros colegas en cl proceso de
investigación sería útil tener en cuenta cua-
tro principios. Iatos son yue el proceso
deberí^u constituir una ayticla directa a las
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personas irnplicadas en los respectivos con-
textos; demostrar rigor y fiabilidad, de
manera que los resultados tengan un mayor
eco; contribuir al desarrollo de políticas y
prácticas en otros lugares; y brindar infor-
maciones que enriquezcan las ideas del
equipo •externo» de investigadores. Como
resultado de mis experiencias anteriores en
el uso de este procedirniento, me he perca-
tado cvn más claridad tanto de las ventajas
como, naturalmente, también de las dificul-
tades que acamea un estudio de este tipo.

En lo que se refiere a las ventajas, des-
de el punto de vista de los investigadores,
los testimonios indican claramente que los
participantes valoraron el proceso como
informativo y, además, estimulante. Con-
cretamente, se percataron de que la necesí-
dad de considerar múltiples interpretacio-
nes de los eventos les obligaba a reflexionar
mucho más profundamente sobre sus pro-
pias percepciones. Además, el hecho de
explorar otros de puntos de vista, y formas
de evaluación que normalmente hubieran
ií;norado, o a los que incluso se hubieran
opuesto, parece que les estimuló a conside-
rar posibilidades para el desarrollo de los
conceptos y de las prácticas de trabajo que
antes habían ignorado. Al mismo tiempo,
encontraron que el proceso era alentador,
pues les brindá la oportunidad de celebrar
muchos logros en su contexto de trabajo.

Si reparamos en ]as dificultades, vemos
como estas experiencias tempranas ponen
de manifiesto algunos de los problemas
yue pueclen surgir cuando los profesiona-
Ics se enfrentan a la tarea de llevar a cabo
lo que pudiera llamarse una investigación
descle clentro. Nos encontramos, por ejem-
plo, ante el hecho de que, a pesar del com-
promiso para recoger una amplia gama de
opiniones, algunos sondeos mostraban
muy poca evidencia de voces alternativas,
danclo la impresión cíe un grado de con-
senso muy inverosímil. Alf;unas veces,
hubo muy pocos testimonios presentados
por los niños y los padres, lagunas que
parecen tanto más lamentables cuando se

leen los resultados del estudio de Poplin y
Weeres, anteriormente mencionado. Final-
mente, preocupan algunos puntos relacio-
nacíos con la confidencialidad. En concre-
to, cuando en un contexto determinado los
testimonios son leídos por un mayor
número de personas, ^podemos garantizar
que las opiniones de ciertos individuos
continuarán siendo anónimas?

A grandes rasgos, podemos, pues, des-
cribir la metodología aquí caracterizada
como un proceso básicamente social.
Requiere que, en un contexto determina-
do, se forme un gntpo de interesados que
deberá esforzarse por encontrar un plan de
actuación común que ríja sus investigacío-
nes, y, al mismo tiempo, tendrá que supe-
rar las dífícultades que acarrea el estableci-
miento de unas pautas de tribajo que le
permitan recoger e interpretar diferentes
tipos de información. También tendrá que
encontrar formas para exponer sus conclu-
siones. Todo esto deberá ser llevado a cabo
de tal manera que sea directamente de pro-
vecho para los pertenecientes a los contex-
tos considerados. Al proceder de esta for-
ma, cada miembro del grupo deberá abrir-
se al punto de vista y las presunciones ŭe
los demás. Si todo funciona perfectamente,
esto ofrecerá excelentes oportunidades
para desarrollar nuevas capacidades de
entendimiento. Sin embargo, estas posibili-
dades sólo se podrán aproverhar si se
superan las potenciales barrer.^s sociales,
culturales, lingiiísticas y micro-políticas.

Estimo que este tipo de enfoque aytida
a superar la brecha quc tradicionalmente ha
existido entre la investigación y la prartica.
Robinson (1998) nos informa yue Keneral-
mente se vienc: suponiendo que esta brecha
es consecuencia de unas estratcí;ias dc
difusión inapropiadas, de lo que se deduce
que la investigación educatíva sí se ocupa
de temas pr.ícticos, pero que las personas a
las que concíerne no se enteran. Ella pro-
pone una explicación alternativa y suhraya
que los resultaclos de las investigaciones
pueclen muy bien seguir sie:ndo i^;noridos a
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pesar de ser correctamente comunicados,
porque eluden los modos cle formular los
problemas yue ticnen los enseñantes, y las
limitaciones con las que tienen que trabajar.
Como hemos constatada, la investigación
participativa tiene sus difícultades, aunque,
por otro lado, los beneficios potenciales
son enormes, sobre todo porque los cono-
cimientos extraídos pueden tener un
impacto inmediato en el desarrollo del pen-
samiento y de la práctica.

En las páginas siguientes, me referiré
brevemente a dos ejemplos de investiga-
ción participativa, con vistas a ilustrar la
naturaleza del proceso y los tipos de resul-
tados que genera. Como ya he indicado,
estos estuclios no pretenden ciesarrollar
conocimicntos que sirvan para dictar cr los
profesion.tles lo que deben hacer. Más
bien, proporcionan marcos que los profe-
sionales puecien emplear para reflexionar
sobre sus propios contextos y sobre sus
formas de trabajo con vistcts a formular
modos adecuados de mejorar su práctica
profesional. Con otras palabras, este tipo
de investigación genera »rutas» concebicias
para asistir a los »exploraciores» en la reco-
gicla de más datos evidenciados en sus
propios »recorridas». Se suele reforzar el
significado de estas rutas o marcos presen-
tando informes detallados de la práctica, a
menudo redactadas en colaUoración con
los que desarrollan esa labor. Desgraciada-
mente, esto no es posible aquí, dada l^t
limitación cie palabras propias de un artícu-
lo como este, pero donde lo estimo opor-
tuno Facilito a los lectores las referencias
para yue puedan encontrar estos informes.

HACER QUE LAS ESCUELAS
SEAN MÁS INCLU5IVAS

En los últimos años, mis colegas y yo
hemos desarrollado una serie de activida-
des de investigacibn participativa relacio-
nadas con la impulsión de escuelas más
inclusivas (Ainscow, 1991; Ainscow et al,

1994; Hopkins et al, 1994; Ainscow, 1999;
Ainscow, Booth y Dyson, 2001). En lo
esencial, este trabajo trata de averiguar
cómo crear contextos educativos que »tien-
clan la mano a todos los alumnos».

Esta investigación muestra que las
escuelas que hacen progresos en este sen-
tido los realizan proporcionando condicio-
nes en las que se fomenta que cada uno de
los miembros de la comunidad escolar sea
un «aprendiz». Todo esto contribuye a acla-
rar mejor a qué nos referimos con »inclu-
sián en la educación•, y sugiere qué conlle-
va la creación de una cultura escolar que
fomente la preocupación por desarrollar
formas de trabajo que procuren reducir las
barreras que dificultan la participación de
los alumnos. F.n este sentido, los esfuerzos
por lograr tma mayor inclusión pueden
consicterarse una contribución importante
para una mejora global de la escuela.

Nuestro análisis de aquello que forma
parte del desarrollo de las escuelas inclusi-
vas ha apuntaclo a las conexiones entre
políticas, prácticas _y c24ltzcras. También ha
mostrado yue dicho desarrollo conlleva, en
lo esencial, un proceso social yue tiene
como fin que los miembros de un centro
esrolar aprendan a vivir con diferencias y,
de hecho, aprendan cle las diferencias
(Ainscow, 1999). Esta orientación secunda
lo dicho en cl fndice de Inclusión (/ndexfor
Inclusion), un instrumento de progreso
escolar que fue desarrollada en Inglaterra
como resultctdo de un proyecto de investi-
gación participativa (Booth y Ainscow,
2000). Este proyecto se desarrolló durante
un período de tres años, e involucró a un
conjunto de profesores, padres, directivos e
investigadores, y a un representante de gru-
pos de personas con discapacidad, con
amplia experiencia en intentos de desarro-
llar formas de trabajo más indusivas. Se rea-
lizaron dos fases de investigación-acción en
asociación con un total de veintidós centros
educativos de seis distritos escolares.

EI Índice concierne a escuelas en pro-
ceso de evolución para convertirse en
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escuelas inclusivas, y recurre a las manifes-
taciones del personal docente, los directo-
res, los alumnos, los padres/tutores y otros
miembros de la comunidad escolar. Se
esfuerza por mejorar los logros educativos
a través de prácticas inclusivas e intenta así
restablecer el equilibrio en aquellos cen-
tros que se habían concentrado en elevar
los resultados de los estudiantes a expen-
sas dei desarrollo de una comunidad esco-
lar que respaldara a docentes y alumnos.

EI proceso de trabajo que se realiza
ron este fndice está pensado para contri-
buir en sí mismo a que las escuelas sean
inclusivas; alienta al profesorado a compar-
tir y basarse en los conocirnientos que tie-
ne acerca de lo que impide el aprendizaje
y la participación, y le asiste en un examen
detallado de las posibilidades de incremen-

^ tar la capacídad de aprender y la participa-
ción en todo lo relativo al centro educativo
y para todos sus alumnos. Se supone que
ésta no es una iniciativa adicional que los
centros emprenden, sino más bien una for-
ma sistemática de comprometerse en la
planificación del desarrollo escolar, fijar
prioridades para el cambio, Ilevar a la prác-
tica las mejoras y controlar los progresos.

Es importante comprender que el con-
cepto de inckisión presentado en el fndice
es amplio, y va más allá de muchas de las
definiciones que han sido utilizadas con
anterioridad. Se esfuerza por minimizar
todas las barreras para el aprendizaje y la
participación, sea quien sea el que las
experimente y donde quiera que estén
localizadas -las culturas, las políticas o las
prácticas de los centros escolares. lnsiste
en la movilización de recursos desaprove-
chados en cuanto al personal docente, tos
alumnos, los directores, los padres y otros
miembros de la comunidad escolar. En este
contexto, la diversidad se ve como un
recurso rico que puede apoyar el desarro-
llo de 1a enseñanza y el aprendizaje.

EI proceso recomendado por el fndice
comprende cinco fases interrelacionadas.
^urante la primera fase, los miembros del
•gnipo coordinador correspondiente a un

fndice^ se informan e informan al resto del
equipo educativo acerca de los conceptos y
los materiales del Índice, y asumen la res-
ponsabilidad de reunir conjuntamente
conocimientos sobre la escuela provenien-
tes de todos los rniembros de la comunidad
escotar. En la fase dos, se emplean los mate-
riales para realizar un análisis detallado de
la escuela, y se negocian prioridades para el
desarrollo. En la fase tres, se revisa el plan
de desarrollo de la escuela atendiendo a las
nuevas prioridades. En la fase cuatro, el
grupo de coordinación ayuda a la puesta en
marcha de los cambios acordados y de las
actividades para 1a formación del personal
docente que son necesarias. Finalmente, en
la fase cinco, se revisa todo el proceso con
el Fn de formular mejoras adicionales.

Los materiales del fndice guían la
exploración de la escuela de acuerdo con
tres dimensíones intenelacionadas: •crea-
ción de culturas inclusivas•, •producción de
políticas inclusivas• y•desarrotlo de prácti-
cas inclusivas•. Cubren todos los aspectos
de la vida en la escuela, desde la colabora-
ción y los valores hasta las políticas de ini-
ciación y apoyo al estudio, e inciuso la
práctica en las aulas y la planificación de
los recursos. Las dimensiones han sido for-
muladas para dirigir la reflexión sobre el
cambio en las instituciones educativas y
representar áreas relativamente diferencia-
das de la actividad escolar. En el pasado, se
ha prestado escasa atención al potencial de
la cultura escolar para apoyar y sostencr los
desarrollos en la enseñanza y ei aprendiza-
je. Es a través de culturas inclusivas en las
escuelas como pueden conservarse y trans-
mitirse a las siguientcs generaciones de
ctocentrs y alumnos estos cambios políti-
cos y prácticos logrados por una comuni-
dad escolar. No obstante, nuestra experien-
cia indica que un desarrollo sostenible
depende de que los cambios tengan fugar
a todos los niveles.

Los materiales contienen una estructu-
ra ramificada yue permite realizar, de for-
ma progresiva, un sondeo más detallado
de todos los aspectos de la escuela. Las tres
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dimensiones están expresadas mediante /5
indicadores y el significado de cada uno de
ellos viene esclarecido por una serie de
preguntas. Los indicadores consisten en
^enunciados de aspiraciones de indusivi-
dad• que, con vistas a fijar prioridades de
desarrollo, pueclen cotejarse con las dispo-
síciones existentes en un centro. Las pre-
guntas cíetalladas aseguran que los materia-
les puedan retar a la reflexión en cualquier
centro, sea cual sea su nivel de desarrollo.
Conjuntamente, las dimensiones, los indi-
cadores y las preguntas proporcionan una
ruta cada vez más detallacía, que nos guía
en la exploración de la situación de un cen-
tro en un momento y permite cleterminar
futuras posibilidades.

Así pues, por ejemplo, un grupo de
profesores de una escuela de prímaría
inglesa elaboró una compilación de las
opiniones de los alumnos, el personal
docente y los padres, usando los indicado-
res como base de escalas clasificadoras.
Después de analizar sus conclusiones,
sugirieron a sus colegas que para conseguir
que las escuelas fueran más inclusivas los
esfuerzos yue se emprendíesen tenían que
atender a[res áreas prioritarias. Estas áreas
se esquematizaron como sigue:

• Indicador 1: Se alienta a los alumnos a
trabajar en equipo dur•ante las clases.
- ^Se invita a los alumnos al trabajo

cooperativo en las actividades de
clase?

- ^Los profesores piden a de los
alumnos que discutan el conteni-
c1o cle l^ts clases?

- ^Ayudan los profesores a los
alumnos a aprender las habilida-
des del trabajo en equípo?

• Incíicador 2: Los alumnos se ayudan
mutuamente.
- ^Hablan entre sí los alumnos de

sus tareas de clase?
- ^Tiencn los alumnos la impresión

cle yue sus camaracias de clase les
ayuclan?

- ^Existen alumnos que se vean
ignorados por otros miembros de
su clase?

• Indicaclor 3: Las políticas de forma-
cíón del profesorado ayudan a los
enseñantes a responder a la diversi-
dad de los alumnos.
- ^Se organizan reuniones en las

que los profesores puedan com-
partir sus ideas?

- ^Tienen los profesores la oportu-
nidad de observar las prácticas de
los demás?

- ^Se sienten los profesores apoya-
dos cuando se enfrentan a dificul-
tades?

Durante un período de un año toda la
escuela utilizó estos inclícaclores y pregun-
tas como marco para hacer progresar la
práctica. También se crearon las condicio-
nes para recoger, por medio de la observa-
ción mutua en clase y de entrevistas a gru-
pos de niños y de docentes, más testimo-
nios detallados. Las experiencias mostraron
cómo la investigación panicipativa dentro
de una escuela puede estimular la reflexión
y la experimentación.

A los que usan el fndtce se les alienta a
emplcar los materiales de forma flexible y
de cliferentes maneras, aunque estos están
redactados suponiendo que el proceso del
fndice será iniciado por centros escolares
individuales. En algunos barrios, hay cen-
tros yue están trabajando en grupo, en
colaboración entre ellos y con asesores de
las LEAs (•Autoridades Educativas Loca-
les^), y los resultados prueban que estos
acuerdos de interrelación añaden valor a
los procesos en cuestión. Nuestra expe-
riencia de trabajo en las escuelas durante la
fase piloto y las reacciones positivas que
hemos recibido a nuestra última actua-
ción por parte de muchos enseñantes con
los yue hemos trabajado, en Inglaterra y
en otros paíscs, nos hacen tener la certeza
cie que las escuelas yue lo cleseen pue-
clen usar el fndice para conseguir mejorar
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significativamente las vidas de SL1S ense-
ñantes y sus alumnos.

Se ha utilizado ya una cantidad consi-
clerable de trabajo para realizar este Índice
en Ins escuelas, trabajo que incluye proyec-
tos en curso en países tan diversos como
Australi^i, L3rasil, la India, Nonaega, Portu-
gal, Kumania y Sudáfrica. Pero hay aún
mucho por hacer si se quiere Ilegar a una
penetración más profunda de cómo este
instrumento complejo y estimulante puede
ser usado de forma efectiva dentro de los
diferentes contextos. En otras palabras, hay
todavía espacio para más investigaciones
participativas.

EL PAPI;L DE LAS AUTORIDADES
F.DUCAT'IVAS LOCALES

Co'mo ya he explicado, gran parte de nues-
tras investigaciones han estado dirigidas a
temas cle inclusión en el ámbito de los cen-
tros de enseñanza. No obstante, de forma
creciente, nos hemos visto incitados a con-
siderar también las contribuciones hechas
por las Autoridades Educativas Locales
(1.F.As). Esto nos ha Ilevado a considerar
que lo que hacen las LEAs en los distritos sí
marca una diferencia en los esfuerzos de
mejora de los centros (Ainscow, Farrell y
Twedcíle, 2000; Ainscow, Howes y Nicolai-
dou, 2000). Nuestras investigaciones en
Inglaterra han comenzado a trazar las
características de las políticas de las LEAs
yue intluyen en los resultados (Ainscow y
Tweddle, 2001; Ainscow y Howes, 2001).

En Inglaterra, las LEAs de los diferentes
clistritos son responsables, ante los electo-
res y ante el ministro, de los centros estata-
les de educación de sus áreas. En este sen-
tido, pueden considerarse parte del proce-
so democrático por el cual las prestaciones
en materia de educación son accesibles
para todos los niños y jóvenes en un distri-
to. Uesde 1988, no obstante, una serie de
reformas estatales ha erosionado gradual-
mentc el poder cie las LEAs. En lo esencial,

el objetivo fijado ha sido delegar una
mayor responsabilidad en los centros, en la
suposición de que esto mejoraría los
^^estándares».

Una parte de nuestro actual programa
de investigación considera la repercusión
de estos cambios en el desarrollo de for-
mas de educación más inclusivas. Es
importante tener en cuenta que este traba-
jo se encuentra todavía en una fase de de-
sarrollo muy temprana. Sin embargo, ha
empezado a esclarecer los motivos por los
que la erosión del control local de la edu-
cación puede hacer que sea más difícil
promover soluciones de enseñanza inclusi-
va.

En nuestro presente trabajo, estamos,
pues, intentando desarrollar un entendi-
miento más profundo de los factores impli-
cados y, al mismo tiempo, trabajar en
determinados contextos para hacer progre-
sar las prácticas y las políticas. Por consi-
guiente, hemos adoptado una vez más pro-
cesos de investigación participativa pareci-
dos, en cierta medida, a los que veníamos
empleando en los centros y las aulas. Nues-
tro propósito es trabajar con colegas de las
diferentes LEAs con el fin de desarrollar
»rutas» que puedan usarse para revisar y
desarrollar el trabajo de éstas en relación
con la inclusión y, también, con el rendi-
miento escolar. Para ilustrar el tipo de enfo-
que que estamos empleando y algunas de
las ideas iniciales que se han generado, voy
a presentar el ejemplo de un distrito esco-
lar y sus LEAs, con las que hemos coopera-
do recientemente.

A consecuencia de su última inspec-
ción, el equipo directivo de este distrito
concreto decidió que tenía que afrontar
ciertas cuestiones relacionadas con la
inclusión. Para hacerlo, se estableció un
grupo de estrategia. Durante el primer año
de la iniciativa, el grupo estuvo compues-
to a partes iguales por funcionarios y
clirectores de colegio. Mi colega Dave
Tweddle y yo también fuimos miembros
del grupo. Después de trabajar en equipo
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para resolver una serie de problemas ope-
rativos a los que se enfrentan las LEAs,
como la financiación de planes para niños
con necesidades educativas especiales, el
apoyo a los alumnos que experimentan
dificultades de comportamiento y asuntos
referidos al perfil de las prestaciones espe-
ciales en el distrito, el grupo decidió que
era esencial formular una estrategia a largo
plazo.

La estrategia intentó esclarecer las rela-
ciones clave dentro del distrito y con sus
LEAs, en particular con respecto al trabajo
en los centros educativos, unidades y servi-
cios dentro del departamento de educa-
ción. El grupo de estrategia llegó a la con-
clusión de que el contexto creado por los
cambios a nivel nacional anteriormente
descritos exigía un nuevo enfoque para el
desarrollo de la política a seguir por las
LEAs. Especialmente, se decidió que los
pasos para conseguir una educación más
inclusiva tendrían que darse en los centros,
y yue el departamento de educación ten-
dría, por lo tanto, que revisar sus planes de
trabajo con el fin de desarrollar sistemas
más competentes para respaldar y estimu-
lar a los centros escolares.

I'ara conducir estas actividades se ela-
boró una cteclaración de principios genera-
les, yue trazaba la posición esencial de las
LEAs en cuanto a inclusión y rendimiento
escolares. Esta declaración resaltaba una
serie de puntos pensados para esdarecer
las definiciones y los objetivos. Para las
LEAs del distrito cstos se resumían de la
siguiente manera:

Las LEAs se definen como los colegios esta-

tales del distrito y las diferentes unidades y

servicios del departamento de educación;

•indusión• se define como el proceso de

iclentificar y salvar las barreras del aprendi-

zaje para todos los alumnos; el •rendimien-
to escolar• se define de forma más amplia

que ^^éxito en las pnrebas y exámenes•, e
incluye lct apreciación del progreso a todos
los niveles de consecttción; la doble meta
del Gohierno de mejorar el rendimiento

escolar y promover la inclusión se concen-
tra en un único objetivo estratégico: •mejo-

rar el rendimiento de todos los que apren-

den promoviendo la inclusión ; y los cen-

tros escolares y el departamento de educa-

ción se comprometen a mantener un pro-

ceso de revisión regular y mejora continua,

y a una actuación conjunta caracterizada

por el apoyo y estímulo mutuos.

Se escribió, de forma consciente una
declaración concisa que cupiera en una
sola página para alentar a los interesados a
su lectura y fomentar el compromiso.
Durante un período de varios meses, fue
ampliamente discutida con diferentes gtv-
pos de 1a comunidad local y dentro de los
setvicios educativos. En este período, tam-
bién fue revisada de acuerdo con las reac-
ciones que ocasionalmente proctujo.

Tomando esta d^claración romo punto
de referencia, se introclujeron estrategias
para favorecer procesos de revisión y de-
sarrollo, tanto en los colcgios como en el
ciepartamento de educación. Esto se facili-
tó mecliante la creación de redes o agrupa-
ciones de colegios en cada barrio. A medi-
da yue este trabajo avanzó, resultó eviden-
te que existía un buen potencial en este
tipo c!e colaboración entre centros. A1 mis-
mo tiempo, no obstante, es importante
reconocer yue existen dificultades que se
derivan del actual contexto del sistema
educativo inglés, y yue no son consecuen-
cia, en última instancia, del espíritu genera-
lizado de competitividad reinctnte entre los
centros escolares. I.os directores de los
centros opinaron yue se necesitaría tiempo
para establecer un clima de confianzct y
yuc los centros necesitarían ver pruebas de
que podían obtenerse beneficios prácticos.
Así, por ejemplo, el rector de un centro de
educación secundaria relativamente exito-
so comentó: •`I'endremos yue ver qué pro-
vecho podcmos ohtener nosotros•. Parece,
pues, yue es necesario poder proporcionar
inccntivos tanf;ibles.

i:n la pr.íctica, en los distritos escolares
in^;leses, ias LEAs tienen poca c,tpacidad
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de orquestar la creación de tales agrupa-
ciones de escuelas. Nues[ra experiencia
muestra yue los centros optarán por cola-
horar cuando les parezca oportuno, lo que,
a su vez, dependerá de los beneficios que
crean poder percibir, casi independiente-
mente de lo yue el departamento de edu-
cación trate de organizar. Todos los direc-
tores de colegio con los que hablamos
estuvieron de acuerdo en que el plantea-
miento de trabajo en agrupaciones tenía
que ser un asunto de común acuerdo.
Dicho de otra forma, estimaban que el plan
de actuación no debía ser establecido por
el departamento de educación, sino más
bien por los colegios, y que los centros
educativos particip.^ntes debían que tener
una apreciación común de lo que podía
lograrse. Naturalmente, esto nos lleva a la
ctiestión de los incentivos, en el sentido de
qtíe el trabajo emprendido por una agrupa-
ción tiene que hacer sentir a todos los cen-
tros que será beneficioso para ellos.

El incentivo más relevante yue cristali-
zó gracias a la discusión apuntaba a la utili-
zación y gestión de los recursos. Los direc-
tores de los centros compartían, en gran
medida, la opinión de que los recursos que
gestionaba el departamento no se usaban
mn toda la eficacia yue hubiera sido posi-
ble. Muchos directores y, de hecho, tam-
bién algunos funcionarios pensaban que
estos recursos podrían emplearse de forma
más efectiva para favorecer el rendimiento
y la inclusión escolares si se •entregasen» a
las agrupaciones de escuelas. Argumenta-
ban también yue mientras que esto no ocu-
rriese las agrupaciones sólo estarían •conje-
turando en el vacío• y que, como resultado,
sólo una minoría de los directores de los
centros decidiría implicarse.

Todo esto sugiere, pues, que sí seria
pvsible incentivar las estrategias para la
inclusián y fomentar el rendimiento por
medio de agrupaciones de escuelas. Pero
esto parece requerir que realmente se dele-
gue el poder de decisión y se confíen los
recursos a los centros escolares. Y, natural-

mente, esto implica unas previsiones para
la gestión muy diferentes de las que han
existido hasta ahora en el departamento de
educación.

Teniendo todo esto en cuenta, el grupo
de estrategia reparó en las implicaciones
que ello tenía para el trabajo en el departa-
mento de educación. Se concluyó yue una
de sus funciones centrales tendría que ser
el proporcionar apoyo y estímulo efectivos
a los centros a la hora de mejorar el rendi-
miento promoviendo la inclusión. Se deci-
dió, además, que ello suponía un actuación
radical que requeriría una importante rees-
tructuración, con vistas a que la responsa-
bilidad pudiera ser compartida por perso-
nal de todas las unidades y servicios del
departamento. Para hacer avanzar estos
planes de estructuración, trabajamos con
eyuipos directivos de rango medio y supe-
rior, y con directores de centros, para desa-
rrollar diez •descriptores» de lo que desea-
rían que ocurriera dentro del departamen-
to, centrándose en factores como el lide-
razgo, la financiación, el uso de los datos y
la promoción del profesorado (Ainscow y
Tweddle, 2001). Estos descriptores esta-
ban, además, concebidos para proporcio-
nar criterios con los que cantrastar las dis-
posiciones del momento y valorarlas, para
poder definir áreas de innovación.

Los diez descriptores fueron emplea-
dos como base para una serie de activida-
des pensadas para determinar las opinio-
nes de los directores de los centros escola-
res y del personal del departamento de
educación sobre la situación existente.
Estas actividades, que incluían sondeos y
discusiones en grupos seleccionados,
generaron datos que después se usaron
para formular prioridades y planes de
acción. Actualmenie, se está trabajando en
Ilevar a la práctica estos planes.

El recapacitar sobre esta experiencia
nos ha llevado a un optimismo prudente.
Parece ser yue, en el nuevo contexto ^ue
pone el énfasis en estrategias de mejora
estudiadas y establece unos márgenes de
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actuación mucho más limitados para los
departamentos de educación-, las políticas
de las LEAs para fomentar planes de inclu-
sión serán difíciles de llevar a cabo. Varias
políticas nacionales han creado obstinada-
mente incentivos que, de hecho, lo que
pueden favorecer es una mayor segrega-
ción dentro de nuestro sistema educativo.
Pero, por otra parte, parece posible que
enfoques como el aquí descrito puedan
generar nuevas asociaciones que ayuden a
compensar los efectos de esta evotución
preocupante. Asimisma, pudrían favorecer
los tipos de experimentación que pueden
ayudar a superar las barreras que dificultan
la participación y el aprendizaje.

PERSPECTIVAS EXTERNAS

Como ya he ilustrado, los enfoques emplea-
dos por los profesionales -incluidos los pro-
fesores y el personal de las LEAs- para
explorar aspectos de su práctica, y que
incluyen grabaciones de debates, informes
escritos, estadísticas y grabaciones de vídeo,
generan testimonios e ideas de diferentes
tipos. Una estrategia que considero útil para
explorar la relevancia de estos testimonios
es la llamada •triangulación•, una orienta-
ción que es familiar a los investigadores de
!as ciencias sociales. I-íay tres formas de
triangulación que han resultado ser relevan-
tcs: comparar y contrastar testimonius cte
diferentca personas dentru de un contexto
cleterminado (p. ej., profesores, personal
asociado y estudiantes); escrutar eventos
desde diferentes ángulos sirviéncíose de una
variedad de rnétodos para reroger informa-
ción; y recurrir a•personas de fuera• como
aliados críticos.

Sc^;ún mi experíencia, la participación
de •personas extern^►s• -como yo mismo-
es una estrategia importante para reforzar I.+
investigación realizada por los profesiona-
fes cte la eciucación, ya yue proporciona
un.^ orientación en cuanto a métodos de
investigación, ayuda técnica para obtener y

retlejar las conclusiones, y, al mismo tiem-
po, brinda apoyo y aporta un elemento crí-
tico. Una estrategia central a este respecto
es el uso de •procesos interpretativos de
grupo• comu un medio para analizar e
interpretar los testirnonios. Estus requieren
tener en cuenta las diferentes perspectivas
-internas y externas- de las personas de
rnanera que se incite a la reflexión crítica, al
aprendizaje participativo y a la crítica recí-
proca (Wasser y Bresler, 1996). En este con-
texto, el uso de material estadístico sobre la
participación y el rendimiento eseolares, y
los testimonios de los niños en cuanto a
cómo perciben ellos la práctica existente,
pueden ser elementos importantes, dado
que pueden retar a los profesionales a revi-
sar los c;nfoques empleados. Las ciiversas
perspectivas de las persunas externas pue-
cíen también proporcionar un modo de
cuestionar supusiciones yue se habían
dado por sentadas, y ayudar a los que se
encuentran en un contexw determinado a
reconsiderar posibilidades relegadas y que
pueden hacer avanzar la práctica.

Trabajando con las LEAs y con coleg^as
en centros educativos para alentarles a
reflexionar sobre los aspectos de su prácti-
ca profesional y exp^rimentar con ellos,
me he percatado de que el proceso de
investiKación participativa también me
obliga a centrar la atencián en mi propia
forma de pensar. A este respecto, mi cxpe-
riencia parece reflejar ta de L^+nzara (1991)
quc, al t^rminu de un proceso similar, pre-
risa: •Para mi asombro dcscubrí que al ayu-
dar a mis compañeros u reflexionar sobre
su pruceder práctico, también yo estaba
reFlexionando sobre el mío propio•. Yo,
por mi parte, me he dado cuenta de que
reflexiono cada vez más sobre la naturale-
za de mi participación como persona exter-
na en la invcstigación de los prufesionales
de la educación. Por ejemplo: ^Cuál es mi
papel? ^CÓmu me ven los colegas profesio-
nales? ^Qué es lo que aporto, si es que
aporto algo, a la cnsertanza que acontece
en los contextos yue yo visito?
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Cuando, hace algún tiempo, aludí a
estos temas en un seminario, mi colega
Alan Dyson sugirió que debería familiari-
zarme con las ideas de Elliot Eisner (1988).
Eisner explicó sobre su trabajo como eva-
luador educativo que su propósito no era
la búsqueda de ^recetas para controlar y
medir la práctica profesional». Más bien tra-
taba de resaltar •las facultades que en cada
caso pudiera exhibir el enseñante». Expu-
so, por tanto, que •La Teoría tiene su papel
en el cultivo de una facu(tad, pero ese
papel no es preceptivo, es de diagnóstico.
En la educación como en el arte, la buena
teoría nos ayuda a ver mejor, nos ayuda a
pensar más sobre las cualidades que pue-
dan constituir un fenómeno. La teoría no
sustituye a la inteligencia ni a la percepción
o la acción, sino que proporciona algunas
de las ventanas a través de las cuales la
iñteligencia puede asomarse al mundo».

A la luz de este argumento, y con el fin
de orientar a los evaluadores educativos,
Eisner prosigue definiendo dos conceptos:
»pericia educativa» (educational connois-
seurship) y •crítica educativa» (educational
criticism). Ambos tienen sus raíces en las
artes:

Como pienso que la enseñanza en las aulas
tiene un carácter ideográfico, es decir,
como pienso que la naturaleza de la vida en
las aulas no puede explicarse o controlarse
fácilmente por leyes conductuales, entien-
do que la contribución más importante a la
evaluación es una conciencia agudizada de
las cualidades de esa vida, de forma que los
enseñantes y enseciados puedan adquirir
más inteligencia en relación a ella. La peri-
cia (connoisseurship) desempeña un papel
importante para Ilegar a ese fin, al redefinir
los niveles de percepción de las cualidades
propias de las aulas... Los peritos o enten-
didos (connoisseurs) aprecian lo que
encuentran, en el sentido ajustado de esta
palabra. Apreciación no significa necesaria-
mente que se quiera una cosa, aunque uno
pueda querer lo que aprecia. Apreciación
significa aquí ser consciente y comprender
lo que uno ha vivido.

Pasemos a la noción de crítica. Eisner
expone:

Si la pericia es el arte de la apreciación, la
crítica es el arte de la revelación... A lo que
el crítico aspira es a articular o a reflejar
esas inefables calidades que constituyen el
arte en un lenguaje que las haga más gráfi-
cas. Pero esto da lugar a una especie de
paradoja. ^CÓmo es posible que lo que es
inefable pueda ser articulado? ^Cómo pue-
den las palabras expresar lo que nunca
pueden expresar las palabras? La labor del
crítico consiste en esbozar, sugerir, impli-
car, connotar, presentar, más bien que tratar
de transcribir. En esta labor la metáfora y la
analogía, la sugestión y la implicación son
herramientas fundamentales. El lenguaje de
la crítica, de hecho su éxito como critica, se
mide por la claridad con la que ilumina. La
labor del crítico consiste en ayudarnos a
ver.

Mientras que yo no me atrevería a
hablar de mí mismo como un entendido 0
crítico a mis colegas en las escuelas y ante
las LEAs, estos conceptos sí tienen en mí
una profunda resonancia. Durante muchos
años he observado cientos de lecciones en
escuelas de este país y del extranjero. Por
consiguiente, igual que un crítico de teatro
ante una obra teatral, reFlexiono sobre los
acontecimientos en las aulas y los interpre-
to a la luz de mis experiencias previas. Des-
pués, siempre que me es posible, discuto
estos acontecimientos con los participantes
y, al hacerlo, trato de ayudarles a ver posi-
bilidades para evolucionar en su práctica
profesional. Las frustraciones surgen cuan-
do se intenta ]legar a las mentes de estos
participantes durante la acción, con vistas a
adquirir un mejor entendimiento de su
transcendencia, y encontrar modos de
aprehender y articular •lo que las palabras
nunca pueden expresar».

REFLEXIONES FINALES

No hay duda de que algunos de los que
lean este escrito estarán decepcionados de
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que después de todos estos años de esfuer-
z.o, que han implicado a tantas personas, se
h^rya llegacio a pocas conclusiones definiti-
vas. 5eguramente, argumentarán que la
investigación educativa tiene el deber cle
proporcionar a los profesionales respues-
tas directas a los problemas que encuen-
tran en su trabajo cotidiano. Mi opinión
personal es que justamente a causa de
estas suposiciones y expectativas se ocul-
tan las posibilidades existentes de utilizar la
investi8ación de una farma más efectiva.
Lo que he tratado de ilustrar es yue, traba-
jando juntos, los profesionaies y los inves-
tigaclores pueden emplear sus diferentes
destrezas y perspectivas para recoger e
interpretar los testimonios de forma que
puecla tener un impacto inmediato en la
reflexión y la práctica en este campo.
Defienclo, además, que un enfoque cle este
tipo es especialmente importante en rela-
ción con el desarrollo de prácticas inclusi-
vas. Como hemos visto, esto se refiere prin-
cipalmente a aquellos que, en un contexto
dado, aprenden cómo trabajar conjunta-
mente con el fin cíe identifícar y tratar las
barreras que dificultan la participaric5n y el
aprenclizaje de los miembros de sus comu-
niclades. La lógica sugiere que ello requie-
re el uso de la investigación participativa.

Así pues, vuelvo a la pregunta que for-
mulé al principio cíe este trabaja ^cuáles
son las implicaciones para aquellos de nas-
otros que hemos hecho nuestras carreras
en el campo cte la educación? ^Tenemos un
corneticio en el desarrollo cle prácticas
inclusivas y, sí es el caso, cuál puecte ser't
Pienso yue tenemos, en efecto, una impor-
tante contribución yue hacer, y yue ésta
nos exige implicarnos más plenamente en
el cíesarrollo de nuestros sistemas educati-
vos. Es esto lo que he querido decir cuan-
^o me he referido a un »importante paso
adelante» hacia la idea de una práctica
inclusiva.

Dentro de esta formulación, el campo
de la educación especial tiene una tradi-
ción propia que es importante. 5i pienso en

los mejores contextos de educación espe-
cial que he conocido, que incluyen algu-
nos excelentes centros educativos especia-
les con los que he trabajacío y aíln trabajo,
parecen todos atenerse a una forma deter-
minacía de trabajar. E q lo esencial, ésta
consiste en la creación de una cultura de
resolución cie problemas en la cual cada
implicada aprende cómo usar las experien-
cias y los recursos de los demás para hallar
mejores medios de franquear las barreras
que dificultan el aprendizaje. Mi punto de
vista es que éste es el obsequio más impor-
tante que la comunidad implicada en la
educación especial puedc: ofrecer al movi-
miento hacia unas formas cíe educación
más inclusivas.

("Tradrrcción: Jose" García Pac).
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