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RESUMEN

Actualmente se desarrolla el sistema de "integración educativa" para atender a
las necesidades educativas especiales del alumnado en los centros educativos
ordinarios. No obstante, no se consigue al máximo que los alumnos que
presenten alguna discapacidad, trastorno del desarrollo o cualquier otra
necesidad específica de apoyo, desarrollen sus competencias y puedan aspirar
a una igualdad de oportunidades. Por lo tanto, en el presente artículo,
exponemos las bases conceptuales actualizadas del modelo de "inclusión
educativa", a día de hoy, con algunas pautas orientativas para poder llevarlo a
cabo.
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ABSTRACT

Currently developing the system of "inclusive education" to meet the special
educational needs of students in regular schools. However, do not get the best
students who have a disability, developmental disorder or any other specific
need support to develop their skills and aspire to equal opportunities. Therefore,
in this article, we present the updated conceptual model of "inclusive
education", to today, guidance with some guidelines to carry it out.

Keywords: inclusion, special needs education support, cooperative learning,
collaboration

El modelo de escuela inclusiva se centra en la atención a la diversidad y en construir una
nueva forma de organizar los centros educativos y el proceso de enseñanza-aprendizaje. La
atención al alumnado con NEAE ha sufrido muchos cambios a lo largo de los años. Hace
muchos siglos, se pensaba que estos sujetos eran creados por seres malignos, demoníacos, y
eran encerrados e incluso sacrificados. Posteriormente, se crearon centros específicos para
atender a este alumnado específico, con un currículum diferente al del alumnado escolarizado
en centros ordinarios. En los años sesenta, con la intención de que los sujetos con algún tipo
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de deficiencia aprendiesen por imitación y que aumentasen los contactos entre profesorado y
especialistas, se desarrolló el modelo de "integración educativa", intentando desarrollar
actitudes de respeto y solidaridad en los otros alumnos, y que en general la sociedad se
volviese más tolerante y abierta, y en general preparar a estos sujetos para afrontar una
sociedad competitiva como la que tenemos actualmente, y proporcionarles un entorno escolar
para vivir unas condiciones y formas de vida lo más normalizadas posible. Tras el Informe
Warnock (1978), se reflexionó acerca del concepto de "necesidades educativas especiales", y
el 6 de marzo de 1985 se publicó el RD de Ordenación de la Educación Especial, que
legalizaba el programa experimental de integración educativa, y más adelante se establecía la
normativa sobre planificación y experimentación de la integración en educación preescolar y en
el primer ciclo de EGB en centros ordinarios completos, obligando a la desaparición de las
llamadas Aulas de Educación Especial en los centros ordinarios.

La integración educativa supuso un cambio radical en los planteamientos, creencias y prácticas
educativas, pero aún no era suficiente. A pesar de sus buenas intenciones, mantenían unas
concepciones basadas en el enfoque médico del CIDDM sobre déficit, discapacidad y
minusvalía, partiendo de que presentaban una enfermedad y que evolucionaba a una
deficiencia, que le hacía discapacitado para realizar una serie de tareas específicas, y que era
fundamental recibir una terapia para "curarle" (Egea y Sarabia, 2004). El concepto de
discapacidad se concebía como un hecho que sólo afectaba a la persona como ser individual.
El alumnado con NEE era escolarizado en el centro ordinario, pero solía pasarse la mayor
parte del tiempo en un aula de Apoyo a la Integración, trabajando con especialistas, y
recibiendo una Adaptación Curricular Individualizada, no beneficiándose del aprendizaje que
podría recibir en su aula ordinaria con sus compañeros de clase, limitando sus oportunidades y
favoreciendo unas posibles actitudes de discriminación entre el alumnado. Los resultados
contradecían las intenciones primarias del modelo, sobre todo porque interpretaron la
diversidad en el sentido de que la reducían como estrategia para maquillar u ocultar la
aplicación de la lógica de la homogeneidad (González, 2008; Muntaner, 2010). La UNESCO
reflexionó acerca de un modelo de intervención que pueda mejorar la calidad de la atención a
la diversidad, incluyendo no sólo al alumnado con NEE, sino a todos aquellos que tienen
necesidades educativas. Por ello, creó en 1994, en la Declaración de Salamanca, el concepto
de "escuela inclusiva". La UNESCO define la inclusión educativa como "un proceso de
abordaje y respuesta a la diversidad de las necesidades de todos los alumnos a través de la
creciente participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y de la reducción de
la exclusión dentro y desde la educación. Implica cambios y modificaciones en los enfoques, las
estructuras, las estrategias, con una visión que incluye a todos los niños de la franja etaria
adecuada y la convicción de que es responsabilidad del sistema regular educar a todos los
niños (2005, 13)".

La finalidad de la inclusión es más amplia que la de la integración. Mientras que la aspiración
de esta última es asegurar el derecho de las personas con discapacidad a educarse en las
escuelas comunes, la inclusión aspira a hacer efectivo para toda la población el derecho a una
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educación de calidad, preocupándose especialmente de aquellos que, por diferentes causas,
están excluidos o en riesgo de ser examinados (Blanco, 2008), permitiéndoles convertirse en
ciudadanos activos, críticos y participativos (García Vallinas, 2003). Sin embargo, muchos
tienden a confundir "integración" con "inclusión", así que voy a detallar las principales
diferencias entre un modelo y otro (Blanco, 2008; Echeita, 2007; Giné, 2001; González, 2008;
Infante, 2010; Muntaner, 2010; Pujolàs, 2003):

La escuela integradora se centra solamente en las NEE, mientras que, según la escuela

inclusiva, todos podemos tener necesidades educativas, se preocupa por todo el

alumnado, incluso por aquel que presenta un rendimiento aceptable, y por lograr la

calidad de la enseñanza-aprendizaje en todos. La integración intenta conseguir que el

alumnado se adapte al currículum que ya está establecido a nivel general en el centro

educativo, mientras que la inclusión construye el currículum a raíz de las potencialidades

y necesidades de su alumnado. Fomenta además la cooperación de toda la comunidad

educativa, incluyendo las familias y el profesorado-tutor, y no sólo es el especialista el que

se encarga de intervenir.

En la escuela integradora el alumnado con NEE recibe una adaptación curricular o una

serie de medidas de apoyo específicas, trabajándolas con un especialista a través de un

trabajo más dirigido y sin tener las mismas oportunidades que sus compañeros, además

de formar agrupamientos de alumnos que promueven la exclusión (edad, capacidades,

intereses, expectativas, etc); mientras que en la escuela inclusiva trabaja el mismo

currículum (contenidos, objetivos, tareas, recursos, etc) pero no son evaluados de la

misma manera (ni todos deben llegar a la misma meta en cuanto a aprendizaje),

favoreciendo la igualdad de oportunidades[1] y toda la comunidad escolar se incumbe

para atender a todos los sujetos, tengan o no NEE, y no sólo el especialista, el cual se

convierte en una medida de apoyo para el profesorado y se dirige a todos y no sólo a

alumnos específicos con NEE. No se limitan el uso de recursos didácticos para el

alumnado, y si tienen dificultades, en lugar de prohibírselos, se aplican otros recursos

para favorecer su accesibilidad (por ejemplo, pantalla táctil para el ordenador, un teclado

en Braille, una calculadora con sonido, etc). Tampoco se infravalora la utilidad de ciertas

asignaturas denominadas "maría", por pensar que no les van a aportar conocimientos y

habilidades significativas a raíz de sus dificultades o por temor a que puedan estar en

peligro o no rendir adecuadamente dada su caracterización: educación física, educación

plástica, música, etc; o que sean excluidos de las actividades que realizan sus

compañeros (por ejemplo, en educación física, realizar actividades individualizadas o más

teóricas, o dedicar el tiempo a sesiones de fisioterapia).

En la escuela integradora, el alumnado con NEE es expulsado de su aula, sintiéndose
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discriminado y, al regresar, le cuesta incorporarse a la dinámica de las clases y se siente

incómodo, deseando regresar con el especialista porque sabe que éste le atenderá, pero

todo esto influye negativamente en su rendimiento y autoestima, afectando a su

evolución, además de predominar una falta de superación y de estímulo hacia ellos. En la

escuela inclusiva, el alumnado con necesidades trabaja dentro del aula con sus

compañeros, realizando las mismas tareas, favoreciendo el aprendizaje, su rendimiento y

autoestima, gracias al aprendizaje cooperativo, y todo el alumnado, tenga o no NEE, es

aceptado, valorado, reconocido en su singularidad y con posibilidades de participar en el

centro educativo, independientemente de sus capacidades (Arnáiz, 2000). En aulas

inclusivas todos pertenecen al grupo y todos tienen derecho a aprender según sus

capacidades y a respetarse los unos a los otros (Hernández, 2003), y debemos

desarrollar unas relaciones de amor, aceptación y confianza internas, para favorecer la

convivencia, que se vivan los valores y que no existan contradicciones dentro de la propia

escuela (ej: falta de respeto entre los estudiantes por razones de cultura, etnia, país de

origen, género u orientación sexual) (Melero, 2006). No se trata de bajar el nivel que se

imparte en la clase, porque sería ya empeñarse en presenciar una homogeneidad

imposible, una confusión que muchos han mantenido (Parrilla y Moriña, 2004)[2]. Los

especialistas se encuentran trabajando dentro del aula y atendiendo a todos los alumnos,

tengan o no NEE, y el generalista también coopera a la hora de atender al alumnado con

necesidades educativas (en el caso de que estuviesen solos, se tendría que modificar la

estructura organizativa del aula y del centro educativo, por ejemplo, disminuir el número

de alumnos por aula, horarios más flexibles, etc). El especialista se ocuparía de asesorar

al docente, favorecer la "enseñanza cooperativa", coordinar las actividades y diseñar

proyectos de intervención psicopedagógica en común, formar a los miembros de la

comunidad educativa en técnicas "especiales", colaborar en la observación del

rendimiento del alumnado en cada una de las actividades, etc (Salvador y Gallego, 1999).

En la escuela integradora, existe una mayor influencia de las llamadas "barreras para el

aprendizaje y la participación". No nos referimos solamente a aquellas barreras

arquitectónicas que dificultan el acceso al currículum (Torres Morales, 2008), sino

aquellas que se encuentran en la mente de las personas, influenciadas por estereotipos y

prejuicios, que les llevan a sobreproteger o limitar las posibilidades de los alumnos,

debido a esas bajas expectativas que mantienen sobre ellos y que afectan a su

autoconcepto y autoeficacia (Guil, coord., 2004); además, se centran en el alumno en sí

solamente (el problema sólo se encuentra en él). En la escuela inclusiva, se evitan estas

creencias y todas aquellas negativas que se encuentren dentro de la "psicología popular"

(Bruner, 1991), y se centran en toda la institución educativa en sí, todos los factores que
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puedan influir en el proceso de enseñanza-aprendizaje que puedan afectar al rendimiento

del alumnado (profesorado, compañeros, organización del centro, recursos, unidades

didácticas, etc, es decir, que puede ser el propio sistema el que esté fallando). Tenemos

que tener en cuenta que la inclusión depende en gran medida de las actitudes y

creencias del profesorado en relación con la diversidad. Entre otras barreras, siguiendo a

Echeita (2007) y a González (2008), tenemos la inadecuada formación inicial del

profesorado (conocimientos, habilidades, estrategias, recursos, actitudes, valores,

medidas, etc), una cultura escolar tradicionalista que influye en la rutina de las prácticas

del profesorado o influido por la propia cultura institucional impuesta por el sistema

educativo (rigidez en la formulación de objetivos y contenidos por parte de la normativa y

de los centros educativos, materiales rígidos, proceso de enseñanza-aprendizaje

algorítmico, enfoque psicométrico en el diagnóstico, sin posibilidades de partir de sus

"referentes teóricos" a la hora de realizar el ejercicio docente, un centralismo

administrativo que reduce la autonomía de las instituciones educativas y su capacidad

para resolver creativamente los problemas que les afectan y no favoreciendo al "cambio",

etc) (García Vallinas, 2003); un currículum sobrecargado de contenidos y competencias,

algunos que podrían reducirse para dedicarle más tiempo a aquellos más significativos

para la vida cotidiana; un liderazgo educativo basado en un modelo absolutista, dentro de

un enfoque racional estructural (González, 1999), sin libertad por parte del profesorado

de sugerir nuevas propuestas de intervención a raíz de las necesidades surgidas,

escasez de recursos y apoyos en los centros educativos, etc. Es fundamental que todos

cooperen a la hora de construir nuestra propia cultura escolar (actitudes, valores,

creencias, hábitos, formas de asociación y de relación entre el profesorado, etc), y que

construyamos la cultura del aula a raíz de la interacción entre alumnado y profesorado

(Blázquez y Domínguez, 1999), y que el director del centro educativo, como líder, se

esfuerce en reconocer y potenciar a los miembros en la organización y orientar la toma

de decisiones, actitudes y sentimientos (González, 2008). La participación real del

alumnado en la vida escolar permitirá su desarrollo de competencias participativas

básicas y posibilitará en el futuro su transferencia a la vida en sociedad (reuniones de

delegados, asambleas de curso, consejo escolar, etc), aprendiendo así cuáles son los

mecanismos de la participación en las instituciones: derechos y deberes, comportamiento,

programaciones, gestión, etc (Sarramona y Rodríguez, 2010).

A raíz de estos cambios en las creencias, la OMS publicó en el año 2001 la Clasificación
Internacional de Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF), en donde revisaba la
clasificación realizada por el CIDDM y reconocía que existían restricciones en el entorno donde
viven, provocando la creación de esas barreras para las actividades y para la participación de
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las personas que tienen alguna discapacidad. Siguiendo a Egea y Sarabia (2004), ya no se
enuncian tres niveles de consecuencias de la enfermedad, sino de "funcionamiento" como la
capacidad del sujeto para desarrollar actividades y la posibilidad de participación social del ser
humano, y la discapacidad como aquellas deficiencias en las funciones y estructuras
corporales, las limitaciones en la capacidad de llevar a cabo actividades y las restricciones en la
participación social del ser humano. Pilar Arnáiz (2004) considera que, si queremos progresar,
tenemos que precisar un cambio en las actitudes y valores del profesorado. Proclama que los
sistemas educativos deben diseñar programas que respondan a la amplia variedad de
características y necesidades de la diversidad del alumnado, favoreciendo que cada alumno
aprenda en la medida de sus posibilidades. Hay que desarrollar estrategias didácticas que
estimulen y fomenten la participación de todos los alumnos, aprendiendo todos de manera
cooperativa, y el centro educativo debe establecer un proyecto educativo que asuma la
atención a la diversidad como principio de funcionamiento, que genere los cambios necesarios
en el aula y tiempos comunes para la coordinación del profesorado, la distribución de los
espacios en función de los objetivos del centro, y distribuyendo el tiempo en el aula en función
de los ritmos de aprendizaje del alumnado.

Se debe consolidar un grupo de trabajo colaborativo, con un liderazgo efectivo llevado a cabo
por todos, que cooperen en el diseño de estrategias didácticas que favorezcan la inclusión y el
aprendizaje del alumnado, incluyendo tareas que permitan la fusión de diversos grupos-aula o
los contenidos de diversas materias, permitiendo la globalización de contenidos, y sobre todo
estrategias que permitan favorecer la coordinación entre todos. El grupo de trabajo debe
favorecer que se compartan las dudas, reflexión sobre el trabajo, conflictos, penas, propuestas,
éxitos y fracasos, ...para ayudar a reorientar las prácticas y favorecer la calidad de la
enseñanza. Entre todos, deben diagnosticar las dificultades existentes en el centro educativo y
buscar soluciones y llevarlas a la práctica a través de un plan de acción, realizando entre todos
una evaluación continuada del proceso llevado a cabo para realizar las modificaciones
oportunas. También se debe promover la cooperación de toda la comunidad educativa en el
proceso educativo del alumnado, no sólo al alumnado y profesorado, sino también a las
familias y a todas aquellas instituciones de la sociedad que puedan ayudarnos, por ejemplo,
otros especialistas como educadores sociales, trabajadores sociales, monitores, pedagogos,
psicólogos, médicos, etc (por ejemplo, organizaciones no gubernamentales). (Medina Rivilla,
1999). También la participación debe realizarse a nivel de centro, en la organización de éste,
en el currículum y en la cultura y la comunidad. Siguiendo a Blanco (2008), la participación
significa que el currículum y las actividades educativas contemplen las necesidades de todos
los estudiantes y se considere su opinión a las decisiones que afectan a sus vidas y el
funcionamiento de la escuela, necesario para su desarrollo personal y socialización.

Por su parte, Muntaner (2010) destaca que, para llevar a cabo políticas inclusivas, la
Administración ha de estar comprometida con la inclusión y ha de promover las condiciones
precisas para usar los recursos de manera flexible y la formación permanente necesaria (en el
siguiente apartado profundizaremos sobre ello). La Administración debe estar abierta al diálogo
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con todos los sectores de la comunidad educativa para garantizar el conocimiento de sus
necesidades y la implicación de esos sectores en la consecución misma de las metas
educativas (Sarramona y Rodríguez, 2010). Debemos aportar al profesorado aquellos apoyos
normalizados y naturales que precisen, integrados en el contexto, eliminando aquellos
programas específicos categorizadores para los alumnos. Apoyos adaptados al contexto, no
sólo en recursos, sino especialistas que le ayuden dentro del aula a atender a las necesidades
del alumnado, a nivel de aula y no sólo al alumnado con NEE, y en general apoyos que le
permitan ayudarle a diseñar el currículum y una metodología educativa que ayude al
profesorado a incluir, efectivamente, a todos sus alumnos (Medina Rivilla, 1999); ayudarle a
atender al diagnóstico de las necesidades de apoyo en relación a nuestros alumnos, familias y
restantes miembros de la comunidad educativa y actuar de acuerdo a esta identificación,
dando respuesta a las necesidades de cada uno, etc (Echeita, 2007).

Estas políticas deberían potenciar, asimismo, que se preste especial atención a los factores
afectivos emocionales, por su importancia en el desarrollo de escuelas inclusivas y su
incidencia en el aprendizaje de los estudiantes (Blanco, 2008). Sería fundamental que los
centros específicos, evolucionados a "centros de recursos", cooperen con los centros
ordinarios a la hora de aportarles recursos, materiales curriculares, cursos de formación al
profesorado, especialistas que acudan a las aulas a ayudar al profesorado, orientaciones para
la transición entre etapas educativas y la entrada al mercado laboral, etc, es decir, convertir los
centros específicos en centros de recursos en lugar de hacerlos desaparecer (AEDEE, 2003).
También destacamos que resulta necesario una mínima equidad social que garantice las
condiciones que hacen posible el aprendizaje, por lo que es necesario el desarrollo de políticas
intersectoriales que aborden de forma integral los factores externos e internos a los sistemas
educativos que generan exclusión, discriminación y desigualdad (Ouane, 2008). Para ello, en
relación con la diversidad cultural que encontramos en nuestras aulas, tenemos que acoger
con los brazos abiertos a todas esas culturas y relacionarnos los unos con los otros,
enriqueciéndonos, conviviendo, atendiendo sus necesidades, creando relaciones de tolerancia
y respeto por ambos bandos y a nuestra propia cultura también, favorecer el aprendizaje del
idioma de acogida al alumnado inmigrante y aprender algunas nociones básicas de otros
idiomas por parte del alumnado autóctono (Maris, 2008) y, por ello, establecer un "currículum
intercultural" (Jiménez Gámez, 2004), desarrollando una "pedagogía de la diversidad" basado
en la igualdad de trato y la no discriminación y en su inclusión en la escuela, realizando el
seguimiento de todas las actividades que se lleven a cabo en el centro educativo conforme a
estas finalidades, por ejemplo, jornadas de sensibilización, talleres, cursos, jornadas de
"puertas abiertas", semanas interculturales con actividades curriculares y extracurriculares,
charlas-coloquio, jornadas lúdicas y de ocio, debates, etc, pudiendo estar coordinadas por el
centro educativo y las diferentes asociaciones, tanto de padres y madres como de vecinos,
asociaciones culturales del barrio o la localidad e incluso otras instituciones públicas o privadas
(Escarbajal, 2010; Maris, 2008; Soriano, 2002); y también podemos llegar incluso a tener un
mediador intercultural como nexo de unión entre familias de otros países y centro educativo (ej:
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aprendizaje de idiomas, explicarles las diversas actuaciones que se llevan con sus hijos,
informarles acerca de la cultura de nuestro país, informar al centro educativo acerca de la
cultura de sus familias, etc) (Soriano, 2002).

También destaca la importancia de llevar a cabo agrupamientos heterogéneos con
planteamientos flexibles de la instrucción que contemplen rutas de aprendizaje diferentes,
metodologías efectivas de enseñanza-aprendizaje basadas en expectativas y que conlleven un
seguimiento personal de todos los alumnos; la transformación de las culturas, normativas y
prácticas de los centros para que respondan a la diversidad de las necesidades del alumnado,
etc. Es importante también la diversificación de la oferta educativa y la personalización de las
experiencias comunes de aprendizaje con el fin de lograr el mayor grado posible de
participación de todos los estudiantes, sin perder de vista las necesidades de cada uno
(Blanco, 2008).

Para llevar a cabo buenas prácticas inclusivas, el profesorado debe tener una actitud abierta al
cambio y a la innovación docente, debe buscar alternativas a sus prácticas docentes, que le
permitan responder adecuadamente a las necesidades educativas de todos sus alumnos.
Debe aceptar la diversidad como un hecho natural e inevitable con el que debemos aprender a
trabajar, adaptándonos al trabajo con grupos heterogéneos. Nos conduce a plantear
propuestas en la práctica que carecen de respuestas únicas, para centrarnos en las
necesidades de los alumnos y buscar estrategias que favorezcan el aprendizaje de todos, en
su diversidad, dentro del grupo, donde siempre habrá más elementos comunes que
diferenciales entre los alumnos. Los profesores de las aulas ordinarias observan a los alumnos
con NEAE como una oportunidad de mejora y de innovación en su actividad docente, en una
oportunidad de buscar alternativas y nuevas formas de actuación didáctica, que han de
beneficiar a todo el grupo. Los profesores no ceden sus responsabilidades para con estos
alumnos en los profesores especializados, sino que requieren la ayuda y colaboración de estos
especialistas para ampliar su oferta educativa y así todos sus alumnos podrán beneficiarse de
estas nuevas propuestas didácticas. El profesorado debe fijarse en las competencias y
capacidades de sus alumnos, no tanto en las limitaciones y déficits que puedan presentar, para
incorporarlos al flujo general de las actividades desarrolladas en el aula y en el centro
educativo, fomentando en sus alumnos que valoren y respeten a cada persona, favoreciendo la
igualdad de trato.

También sería satisfactorio flexibilizar el currículum, potenciar la autonomía del alumno, tomar
la diversidad como un valor; plantear un proceso de diagnóstico y evaluación que parta de las
concepciones del alumnado y del contexto y que le permita evaluarle mediante la realización de
las mismas tareas que sus compañeros, se evalúen todos los factores que influyen en el
diagnóstico (organización, recursos, compañeros, etc), procedimientos y habilidades,
...terminando con una valoración cualitativa que permita plantear la intervención
psicopedagógica adecuada, etc, recogiendo el enfoque del "diagnóstico alternativo" (Ibarra,
1999), y realizando una evaluación continuada de sus progresos para diagnosticar posibles
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modificaciones del proceso puesto en marcha. Muntaner (2010) insiste en que la evaluación
debe reflejar la diversidad de contenidos y capacidades de cada área, que los momentos,
situaciones e instrumentos de evaluación deben ser diversos y variados (observación, pruebas
escritas, entrevistas, portafolios, exposiciones, diarios, mapas conceptuales, etc), y que permita
y acepte que alumnos diversos adquieran conocimientos diversos y obtengan resultados de
aprendizaje distintos, sin impedir ni dificultar la participación conjunta en las actividades
posteriores ni en el desarrollo de las relaciones entre estos compañeros.

También aquí destacamos las "comunidades de aprendizaje", que con comunidades
organizadas que construyen y se involucran en un objetivo en común, para educarse a sí
mismas, aprendiendo los unos de los otros, en el marco de un esfuerzo endógeno, cooperativo
y solidario, basado en un diagnóstico no sólo de sus carencias sino, sobre todo, de sus
fortalezas para superar tales debilidades (Torres, 2001). Flecha (2006; citado por Vieites,
2006) explica que se trata de una comunidad humana organizada que construye y se involucra
en un proyecto educativo y cultural propio, para educarse a sí misma, aprendiendo los unos de
los otros gracias a las aportaciones de cada uno (todos son docentes a la vez que discentes,
dándose un "aprendizaje dialógico") con respecto a un tema, objetivo o "sueño" a cumplir que
suele culminar con la transformación educativa y cultural a nivel local. El grupo analiza sus
necesidades de desarrollo y cómo poder superarlas, desarrollando y sincronizando los
recursos y esfuerzos de la comunidad local, favoreciendo el desarrollo comunitario, pudiendo
ser en el aula, escuela, ciudad, barrio, localidad, e incluso virtualmente, a través de los foros,
blogs o redes sociales de las que disponemos actualmente. Se fomenta la participación
ciudadana de todos los miembros de la comunidad, incluyendo "voluntarios" que se encuentren
en la sociedad y la cooperación de otras instituciones de la sociedad (educadores sociales,
trabajadores sociales, pedagogos, psicólogos, mediadores, monitores, gabinetes de orientación
psicopedagógica, equipos de orientación educativa, etc) y el aprendizaje y progreso
permanente, reconociéndose la diversidad, y este proceso se concreta en todos sus espacios,
incluida el aula (Elboj et al, 2002; Soriano, 2002).

Tenemos como referencia las experiencias llevadas a cabo por el Centro de investigación en
teorías y prácticas superadores de desigualdades (CREA), que fomentan la evolución y
reconstrucción de centros educativos en comunidades de aprendizaje, además de experiencias
que se inician mediante la sensibilización de la comunidad acerca de la significatividad de llevar
a cabo un proyecto de esta categoría, se forma a toda la comunidad acerca de las habilidades
y estrategias a llevar a cabo (en las aulas, en las reuniones de padres, en el Consejo escolar,
en el AMPA, etc), se analizan experiencias ya existentes, se solicita el apoyo y colaboración de
la Administración educativa para llevar a cabo este proyecto, se plantean los objetivos o
"sueños" (¿cómo es el colegio que queremos cada uno de nosotros, incluyendo a padres,
alumnos, voluntarios, barrio, etc?) y las prioridades que la comunidad tomará, partiendo de los
recursos que presentan en ese momento, y diseñando comisiones de trabajo de manera que
puedan realizar una serie de tareas, a través del trabajo cooperativo y el diálogo, que
beneficien la consecución de esos objetivos. Ejemplos de comisiones son: gestora (formada
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por el equipo directivo y una persona de las otras comisiones, en donde evalúan y planifican de
forma global todo el trabajo que se está llevando a cabo), infraestructuras (hacer realidad los
sueños que tienen que ver con todo tipo de infraestructuras del centro), aprendizaje dentro del
aula (contenidos, recursos, metodología, premios al trabajo bien hecho, etc), aprendizaje
externo al aula (recreo, actividades extraescolares, semana cultural, excursiones, etc), nuevas
tecnologías y biblioteca (mejorar estos dos aspectos), convivencia y valores (mejora de la
convivencia entre compañeros y con otros integrantes de la comunidad educativa)[3].

Otra medida destacable son los "Grupos de Ayuda entre Profesorado" (GAEP). Siguiendo a la
profesora Ángeles Parrilla de la Universidad de Sevilla, "la ayuda mutua puede ser una
excelente forma de abordar las dificultades, incertidumbres y retos que plantea la atención a la
diversidad, (...) en los que se analizan y buscan soluciones a los problemas que suelen surgir
en la actividad diaria de aula y de centro" (Ángeles Parrilla, 1996). Se debe consolidar un
grupo de trabajo colaborativo, con un liderazgo efectivo llevado a cabo por todos, que
cooperen en el diseño de estrategias didácticas que favorezcan la inclusión y el aprendizaje del
alumnado, incluyendo tareas que permitan la fusión de diversos grupos-aula o los contenidos
de diversas materias, permitiendo la globalización de contenidos, y sobre todo estrategias que
permitan favorecer la coordinación entre todos, además de atender a las demandas de los
tutores relacionadas con la atención a la diversidad. El grupo de trabajo debe favorecer que se
compartan con el docente que demanda la ayuda las dudas, reflexión sobre el trabajo,
conflictos, penas, propuestas, éxitos y fracasos, ...para ayudar a reorientar las prácticas y
favorecer la calidad de la enseñanza.

Entre todos, deben analizar el problema y diagnosticar las dificultades existentes en el centro
educativo (a raíz de los análisis y exposición de dificultades por parte del docente que
demanda la ayuda) y buscar soluciones, alternativas a los métodos que se llevan a cabo en
ese instante, y llevarlas a la práctica a través de un plan de acción, realizando entre todos una
evaluación continuada del proceso llevado a cabo para realizar las modificaciones oportunas.
Tengamos en cuenta, siguiendo a Ibarra (1999), que la atención a las necesidades del
alumnado, incluyendo su proceso de diagnóstico e intervención, no es sólo tarea de unos
especialistas, sino de todo el profesorado en conjunto. Los problemas que pueden surgir y
trabajar conjuntamente pueden ser de cualquier ámbito: actitud del alumnado, proceso de
enseñanza-aprendizaje, resolución de un problema con las familias, diseño y desarrollo de
recursos didácticos, etc. Para desarrollarlos, sería fundamental que primero el profesorado
recibiese una formación en trabajo cooperativo, sobre todo en estrategias de coordinación,
desarrollo y reflexión conjunta entre todo el profesorado. Normalmente los grupos GAEP
suelen estar integrados por tres miembros: un especialista en Pedagogía Terapéutica o
Audición y Lenguaje, un docente con un alto número de años de experiencia y un docente con
menos años de experiencia, siendo elegidos democráticamente por el Claustro de Profesores,
y cada año suele cambiarse a un miembro, que pasa a ser sustituto, pero no se desentiende
definitivamente del GAEP, sino que se ocupa de asesorar a aquel miembro nuevo que llegue al
GAEP.
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Para llevar a cabo un sistema de inclusión, resulta muy recomendable aplicar los principios y
directrices del "diseño universal de aprendizaje" (Connell, Jones, Mace, et al; 1997; Muntaner,
2010; Ouane, 2008), en el sentido de que se deben programar situaciones de aprendizaje que
sean accesibles y aprovechadas por todos los alumnos, independientemente de sus
limitaciones y deficiencias, en lugar de planificar pensando en un "alumno promedio". Consiste
en plantear un diseño útil y "vendible" a personas con diversas capacidades, acomodándose a
un amplio rango de preferencias  habilidades individuales, fácil de entender y sin importar la
experiencia, conocimientos, estilo de aprendizaje[4], habilidades del lenguaje o nivel de
concentración del usuario, transmitiendo la información necesaria de forma efectiva sin
importar las condiciones del ambiente o las capacidades sensoriales del alumno, minimiza
riesgos y consecuencias adversas de acciones involuntarias o accidentales, puede ser usado
cómoda y eficientemente minimizando la fatiga; y proporciona un tamaño y espacio adecuado
para el acercamiento, alcance, manipulación y uso, independientemente del tamaño corporal,
postura o movilidad del alumno.

Para Arnáiz (2000, 8), "educar en la diversidad significa ejercer los principios de igualdad y
equidad a los que todo ser humano tiene derecho, lo que conlleva desarrollar unas estrategias
de enseñanza-aprendizaje que personalicen la enseñanza en un marco y dinámica de trabajo
para todos. Educar para la diversidad expresa el matiz de educar para una convivencia
democrática donde la solidaridad, la tolerancia y la cooperación estén presentes y caractericen
las relaciones entre los alumnos dentro y fuera del aula; se trataría de ser ciudadanos capaces
de valorar y vivir con el que es diferente por razones personales, sociales, religiosas, etc."
Como estrategias pedagógicas, propone debatir aquellos aspectos del currículum que, aun
siendo valiosos, no tienen que ser aprendidos por todos los alumnos, y diversificarlos
(extraescolar, materias optativas, forman parte de otra materia, lecturas, etc); aprovechar los
recursos del entorno, partir de las concepciones del alumnado, plantear metodologías
constructivistas en las cuales el profesorado adquiera el rol de orientador o mediador de los
aprendizajes de sus alumnos favoreciendo situaciones de metacognición (que "aprendan a
aprender"), adquirir una gran riqueza de materiales en el aula para diversificar los procesos de
enseñanza-aprendizaje (y no abusar del libro de texto, que generalmente va dirigido a un
alumno medio, aunque se pueda adaptar), etc.

Entre las metodologías de enseñanza-aprendizaje recomendadas, Pujolàs (2003) hace
hincapié en las ventajas del aprendizaje cooperativo para favorecer la inclusión educativa,
conectado con las teorías constructivistas. Favorecen el establecimiento de relaciones mucho
más positivas, caracterizadas por la simpatía, la atención, la cortesía y el respeto mutuo
(Soriano, 2002); dichas actitudes positivas se extienden, además, al profesorado y al conjunto
de la institución escolar; favorece el rendimiento y productividad de los participantes, el
aprendizaje de todos los alumnos, tanto de los que tienen más dificultades como de los que no,
favorece el aprendizaje e intercambio de habilidades a través de un proceso de interacción que
les lleva a desarrollar una habilidad en la "zona de desarrollo próximo" de forma que sea capaz
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de desarrollarla de manera autónoma en una "zona de desarrollo real" (Vygostky, 1979),
favorecen la aceptación de las diferencias y el respeto de ellas entre los alumnos, permiten la
atención personalizada de los alumnos y la entrada de los especialistas en el aula trabajando
en conjunto con el profesorado, etc.

Pueden establecer, al comienzo, equipos de base en los cuales sean los mismos miembros,
siendo grupos los más heterogéneos posible (género, etnia, raza, intereses, capacidades,
motivación, rendimiento, etc), y posteriormente formarse equipos esporádicos en donde se
turnen los miembros e incluso equipos de expertos, siendo más homogéneos, pero tan solo en
un cierto momento del proceso (Pujolàs, 2008b). El desarrollo de portafolios en los cuales
reflejen las dudas, discrepancias, reflexiones, lo que han debatido y trabajado ese día,
fotografías, esquemas, páginas de Internet, dibujos, ...y la elaboración de un diario personal y
una serie de mapas conceptuales que reflejen el proceso seguido, favorecerá a la evaluación
del aprendizaje por parte del profesorado e incluso la autoevaluación, reflejada en dichos
documentos (Bordas y Cabrera, 2001; Pujolàs, 2008b). Los resultados de este tipo de
metodologías para favorecer el desarrollo integral del alumnado, con o sin NEAE, y favorecer
su inclusión social y educativa han sido muy significativos. Como ejemplo, la Asociación EQUA-
Cádiz, durante años está llevando a cabo un proyecto de autogestión, en el cual un grupo de
jóvenes con discapacidad intelectual y un grupo de estudiantes universitarios sin discapacidad
denominados "Grupo AHOJ!" trabajan cooperativamente, formando comisiones diversas, para
desarrollar actividades culturales en común, para la sociedad, y organizan sesiones
interculturales con asociaciones de otros países (por ejemplo, se reunieron con la Asociación
TAMGRAN de Praga). Tras recibir asesoramiento por parte de los dinamizadores y sensibilizar
a los alumnos sin discapacidad y trabajar las habilidades cooperativas, por su propia cuenta
entre todos cooperan y autogestionan estas actividades, dando lugar a resultados muy
satisfactorios, tanto en la calidad de las actividades culturales presentadas como en el
desarrollo de actitudes, habilidades y valores, tanto para unos como para otros, y sobre todo
fomentándose actitudes basadas en la igualdad de trato y el rechazo a la discriminación[5]. Ver
estudio de caso (López Azuaga, Rodríguez de Cossío, Sánchez Ruíz, et al., 2010),

Siguiendo con las metodologías que favorecen la inclusión educativa, tomando como
referencia el Informe de Educación Inclusiva de la Agencia Europea para el Desarrollo de la
Educación Especial (2005), existen otras técnicas como la "enseñanza cooperativa", que
consiste en que los especialistas comparten su punto de vista, conocimientos, métodos, etc,
con profesorado para favorecer su formación a la hora de atender al alumnado, la "solución
cooperativa de conflictos" para abordar el comportamiento inapropiado en el aula a raíz de
establecer un conjunto de reglas claras, acordadas por todos los alumnos, además de aplicar
los adecuados refuerzos positivos y negativos en el comportamiento, los agrupamientos
heterogéneos o las estrategias de aprendizaje alternativo, para que el alumno sea capaz de
aprender por sí mismo y resolver problemas.

Entre posibles técnicas[6], tenemos las siguientes: Puzzle de Aronson, ruedas de ideas, juicios,
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técnicas de diálogo (por ejemplo: "para hablar, paga ficha"), mesas redondas, TAI, grupos de
investigación (Pujolàs, 2008b), etc[7]. Entre todas ellas, destaco la "tutoría entre iguales", en la
cual un alumno "experto" orienta y tutoriza a un alumno con mayores dificultades, para
favorecer que progrese adecuadamente en el desarrollo de una destreza o tarea específica.
No sólo beneficia al alumno que es tutorizado, sino que el alumno-tutor consigue afianzar sus
conocimientos y habilidades de manera significativa, además de la honda satisfacción que se
produce cuando ayudamos a los demás y vemos que, gracias a nosotros, consiguen sus
objetivos (Durán, 2003). Una modalidad alternativa de esta técnica son las "parejas de
aprendizaje", en la cual cada miembro es "experto" en un tema determinado, y debe tutorizar a
su compañero en dicho tema, y después se cambian los turnos (por ejemplo, uno es experto
en ajedrez y el otro experto en baloncesto). De todas formas, sugiero que antes de llevar a
cabo estas medidas, se enseñe al alumnado a trabajar cooperativamente, concienciándoles de
su significado, ayudándoles a saber organizar equipos de trabajo y a coordinarse y valorar su
importancia en la sociedad, además de desarrollar las habilidades sociales previas necesarias.

A raíz de todo lo expuesto, una de las dificultades que tiene el profesorado para llevar a cabo
este modelo educativo es su falta de formación en lo que se refiere a conocimientos,
habilidades, estrategias, recursos, actitudes, valores y medidas a llevar a cabo para favorecer
una inclusión educativa, dando una respuesta eficaz a la diversidad dentro del aula. Además,
requiere de una serie de apoyos adaptados al contexto, no sólo en recursos, sino especialistas
que le ayuden dentro del aula a atender a las necesidades del alumnado, y no sólo al
alumnado con NEE, y en general apoyos que puedan ayudarle a diseñar el currículum y una
metodología educativa que ayude al profesorado a incluir, efectivamente, a todos sus alumnos.

Podríamos profundizar acerca de muchas acciones propias del profesorado para mejorar y
favorecer el sistema de inclusión, pero voy a hablar de la evaluación desde el punto de vista
inclusivo, que es lo que suele traer más confusiones, y que ya antes he llegado a mencionar
por parte de autores como Muntaner (2010). Su finalidad es recoger información útil y valiosa
de forma sistemática sobre cómo se está desarrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje,
analizando las posibles adaptaciones a realizar para atender las necesidades del alumnado y
tomar una decisión al respecto, tanto para el proceso como hacia el alumnado. ¿Cómo
podemos realizar una evaluación lo suficientemente fidedigna como para decirnos el estado en
el que se encuentra el alumnado y cómo ha progresado? ¿Cómo podemos saber qué ha
aprendido nuestro alumnado a lo largo del curso? Ibarra (1999) nos aporta un modelo de
evaluación inclusiva denominado "diagnóstico alternativo". Se parte de sus potencialidades, sus
concepciones y se tiene en cuenta las posibles influencias del contexto sociocultural y
económico en el que se encuentra viviendo el alumno[8], incluyendo las condiciones del propio
centro educativo (ambiente disruptivo, organización del aula, disponibilidad de recursos
didácticos, posibles barreras arquitectónicas, relaciones interpersonales con el alumnado,
metodología, etc).

Se debe tener en cuenta todo el proceso evolutivo que ha seguido: avances, dificultades, punto
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de partida, etc, y no sólo el producto final tal y como muchas veces se ha realizado, además de
que el docente, en colaboración con los especialistas, debe estar continuamente interviniendo.
La colaboración entre docentes generalistas y especialistas, aunque tengan sus propias
funciones, es clave dentro de una escuela inclusiva, de ahí a que se deban mantener las
especialidades en los centros educativos, abordando entre todos el diseño, desarrollo y
evaluación del proceso de intervención, ayudándose y compartiendo conocimientos (Salvador y
Gallego, 1999). Deben planificar, a partir del diagnóstico inicial, una intervención
psicopedagógica, y realizar una evaluación continuada de sus progresos para averiguar si
nuestra intervención está dando sus frutos o si, por el contrario, resulta necesario realizar
algunas modificaciones. El diagnóstico debe realizarse siempre en su aula ordinaria y
realizando las tareas cotidianas que realiza junto a sus compañeros en clase, y nunca tomando
sólo como referencia los resultados de un test psicométrico estandarizado. Finalmente, es
fundamental que nos centremos más en la adquisición de habilidades que en la acumulación
de contenidos.

Para recoger información para realizar la evaluación, se deben combinar numerosas técnicas e
instrumentos: Observación sistemática y participante, registro en listas de control y escalas,
registros narrativos (diario de campo, anecdotarios, etc), medios audiovisuales (grabadora de
audio, fotografías, vídeos, etc), cuestionarios, entrevistas y, por supuesto, los productos del
alumnado a la hora de realizar tareas ¿Qué tareas podemos utilizar para evaluar? Para el
proceso, podemos utilizar mapas conceptuales, portafolios, diarios reflexivos (Bordas y
Cabrera, 2001), entrevistas formales, observaciones documentadas, autoevaluación del
alumno, entrevistas detalladas sobre los proyectos de los alumnos, productos y presentaciones
(el alumno explica el por qué, el qué y el cómo, y reflexiona sobre los posibles cambios), lista
de control de conducta, discusiones entre alumnos junto con pruebas adaptadas a cada
alumno; y para el producto, ensayos, proyectos, los propios portafolios, presentaciones,
investigaciones, cuentos, dibujos, obras de teatro, danzas, inventarios de actitud, cuestionarios,
pruebas escritas, etc (Herman, Aschbacher y Winters, 1997). También sería interesante
plantear diferentes modalidades de evaluación que ayuden a complementar la información a
recoger: autoevaluación, evaluación entre iguales y una coevaluación (Brew, 2003). Es
fundamental, por ello, que el docente, además de tener en cuenta las diferencias individuales,
el docente debe saber utilizar estos recursos y también los del entorno y todos los necesarios
para observar, comprender y comunicarse con todos los alumnos (Hernández, 2003).

Como metodologías que requieren el trabajo cooperativo, y que además cumplen a la
perfección las características para realizar un "diagnóstico alternativo", señalamos el
"aprendizaje tutorizado" y el "aprendizaje basado en problemas" (Álvarez et al, 2005), porque
permiten partir de las concepciones del alumnado, y el docente puede controlar el proceso
gracias a las tutorías y revisión continua de los materiales elaborados por el alumnado, y aquí
puede realizar un diagnóstico que sirva para una intervención adecuada. Podemos ver
reflejadas las necesidades de formación que presentan (por ejemplo, aprender a trabajar
colaborativamente), y ellos mismos pueden hacerse conscientes de ellas gracias al proceso de
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reflexión que se les exige en todo momento, además de desarrollar su propia autonomía,
pudiendo resolver por su cuenta sus necesidades e investigar (aprender a aprender. Y todo
esto les permite adquirir competencias que se adecuan al perfil profesional que se les solicita,
puesto que se les proponen experiencias, casos prácticos, que serán similares a los que
tengan que enfrentarse en un futuro, así que es ideal para poder evaluar las competencias, es
decir, que sean aplicadas a la realidad a la que se van a encontrar. Además, al tener tutorías y
encuentros con el alumnado, permite valorar su progreso y realizar procesos de
retroalimentación, procesos de "feed-back" en diferentes momentos, para orientar su proceso
de aprendizaje o incluso realizar modificaciones en dicho proceso o en el diseño didáctico que
se esté empleando[9].

Para diagnosticar las necesidades del profesorado y explorar a qué nivel se encuentra un
centro educativo determinado en relación con el cumplimiento de los principios de la escuela
inclusiva, Booth y Ainscow (2000) desarrollaron el "Índice de Inclusión", que consiste en una
serie de materiales para que, una vez aplicados, podamos ver qué necesitamos para alcanzar
la inclusión educativa. Para comenzar este proceso investigador, primero tenemos que
reunirnos todos y formar un grupo de cooperación, profundizar sobre el Índice, aplicar una
serie de cuestionarios y diversas técnicas para recoger datos respondiendo a las dimensiones
y preguntas del Índice para que, tras analizarlas, obtengamos una serie de conclusiones, unas
prioridades, para realizar modificaciones en nuestros planes de actuación dentro del centro
educativo, llevarlos a la práctica y realizar una evaluación continuada de esos cambios,
registrando el proceso llevado a cabo. Tenemos que tener claro que este instrumento no nos
aporta ninguna "receta" para intervenir, sino que nos ayuda a reflexionar sobre qué tendríamos
que mejorar, y a partir de ahí diseñar un plan de acción, partiendo de dichas necesidades y del
contexto de nuestro centro educativo. Las dimensiones que trabaja el Índice son la creación de
políticas inclusivas, la elaboración de políticas inclusivas y la elaboración de prácticas
inclusivas. Entre algunos ejemplos de indicadores, tenemos los siguientes: el trabajo con los
compañeros de clase, el desenvolvimiento del profesorado a la horade colaborar con otros
docentes, instituciones involucradas en la dinámica del centro educativo, coordinación entre
profesorado y miembros del consejo escolar.
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[1]              Con igualdad de oportunidades entendemos la atención discriminada según las necesidades de cada alumno
(Sarramona y Rodríguez, 2010).

[2]              Desgraciadamente, esto es lo que ha predominado en nuestras aulas, sobre todo partiendo de mi experiencia y de

las de mis compañeros universitarios. Sobre todo en las aulas de Educación Secundaria, debido a que nos encontrábamos con

alumnos con dichas necesidades educativas o simplemente que no deseaban estudiar y presentaban una conducta disruptiva,

se bajaba el nivel, perjudicando a todos aquellos que presentaban un rendimiento aceptable y, por ello, no iban preparados

para enfrentarse a niveles superiores, dificultando la consecución de sus metas.

[3]              Gran parte de estas ideas han sido obtenidas a través del análisis de ciertas experiencias reales, como la del IES

Lucas Mallada (Huesca) y el Colegio Concertado Paideuterion

[4] Aquí también entrarían en juego las teorías de las inteligencias múltiples de Gardner (1983) y tener en cuenta el diverso

desarrollo de cada sujeto en cada una de éstas, además de las inteligencias interpersonal e intrapersonal, clave en las teorías

interaccionistas vygostkianas para favorecer el desarrollo y, posteriormente, la evolución desde una ZDP a una ZDR, además

de ser fundamentales para la convivencia (Pérez Sánchez et al., 2007).

[5]              Para más información, sobre todo para conocer, a través de las noticias y de los documentos oficiales de la

asociación, las diferentes actividades que en común autogestiona este formidable grupo, accedan a la siguiente página:

http://www.redasociativa.org/equa2/

[6]          Además de las expuestas, son muchas las técnicas existentes que recogen los principios del aprendizaje cooperativo.

Además de poder profundizar sobre todas ellas en Internet o en las referencias bibliográficas a las que hago mención, pueden

consultar otros enlaces como el siguiente, aunque se trate de un texto divulgativo:
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http://www.asociacionesdecoslada.org/Documentos/t%C3%A9cnicas%

                20de%20grupos.doc

[7]              Aquí volvemos a recordar la cuarta nota a pie de página, con técnicas que pueden llevarse a cabo con el alumnado,

además de que, al ser una WebQuest, incluye multitud de materiales con técnicas y ejemplos de experiencias llevadas a cabo

en cada asignatura en las cuales se recogen los principios del aprendizaje cooperativo.

[8]              Se trata de las teorías situacionales y ecológicas de Bronfenbrenner, cuyas experiencias en su cultura, al igual que

sus potencialidades y necesidades, influyen en la propia caracterización del sujeto y en sus necesidades, al igual que su

contexto sociofamiliar, las propias necesidades y relaciones de apego con sus familiares.

[9]              Otra razón que nos justifica la urgente formación del profesorado es que no hemos podido encontrar prácticas en

centros de primaria y secundaria que recojan este enfoque, tan sólo en la Universidad.
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