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2
Un marco de referencia para 

contribuir desde la orientación  
al desarrollo de una educación 

más inclusiva

En el capítulo anterior nos hemos aproximado hacia lo que se denomina hoy en día 
una educación inclusiva. Sin embargo, la historia de este proceso ha pasado por 
etapas de pura prescindencia de determinados estudiantes en la escuela y de segrega-
ción en centros diferenciados en función de ciertas características personales. 

Al volver a mirar ahora el cuadro que hemos utilizado en el primer capítulo 
como metáfora, parece necesario repensar las formas de entender y responder a 
la diversidad del alumnado en el marco del proyecto una sociedad más justa e 
inclusiva. Es preciso reflexionar si lo adecuado es seguir separando y agrupando 
a los iguales con los iguales y a los desiguales con los desiguales o si lo necesa-
rio es construir centros y aulas con la capacidad de acoger, reconocer, valorar y 
ajustarse, educativamente hablando, a la diversidad del alumnado, de forma que 
todos tengan el mejor logro escolar. Por ello, en este segundo capítulo se hará un 
análisis comparativo entre dos perspectivas en constante conflicto frente a la di-
versidad del alumnado. La primera, todavía dominante en muchos lugares, enraíza 
históricamente con la forma de responder a este desafío de la diversidad en las 
aulas. La segunda, precisamente, es la que nos conecta con la aspiración de una 
educación más inclusiva y con las condiciones necesarias para concretarla en la 
práctica  educativa.

2.1.  Perspectivas en conflicto ante el desafío de la diversidad en las aulas

A continuación, se describirán las dos perspectivas que a modo de polos de un 
continuo caracterizan las diferentes actuaciones para responder a lo que podemos 
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denominar como el desafío de la diversidad en las aulas: la perspectiva médica 
o esencialista y la perspectiva educativa y de los derechos. Para ello se partirá de 
las propuestas iniciales realizadas a este respecto por Fulcher (1989), y Unesco 
(1993), retomadas por otros autores como Echeita y Fernández (2017), de cuyo 
trabajo partiremos aquí. En el cuadro 2.1 se muestra un resumen de las premisas 
de ambas perspectivas.

2.1.1. La perspectiva médica o esencialista

Las concepciones y los modelos de actuación que han predominado en los res-
ponsables de organizar la respuesta educativa para el alumnado más vulnerable 
han recibido diferentes denominaciones (“individual”, “esencialista”, “remedial”, 
“médica”). Las principales premisas que configuran esta perspectiva, así como la 
respuesta educativa que se deriva de ellas, se pueden sintetizar en las siguientes 
(Echeita y Fernández, 2017: 204-205): 

a) Premisa 1. Determinadas diferencias individuales son un problema para la 
educación escolar. Por ello, se debe identificar a los alumnos y las alumnas 
que son diferentes (por ejemplo, en función del ritmo o nivel de desarrollo, 
comparándolos con el desarrollo considerado normotípico). 

Respuesta educativa: se considera que no solo es posible, sino también 
deseable, identificar (para diferenciar) a aquellos alumnos y alumnas 
que necesitan ayudas especiales de los que no las necesitan. Esto es 
positivo tanto en su educación como en la de aquellos que terminan 
considerándose “normales”.

b) Premisa 2. Solo este pequeño grupo de estudiantes diferentes requiere 
ayuda especial.

Respuesta educativa: la educación se organiza a través de dos vías bien 
diferenciadas. Por un lado, a través de un sistema y una escuela nor-
mal para el “alumnado normal” y, por otro, con un subsistema y una 
escuela especial para ese alumnado diferente que ordena, organiza y 
concentra las ayudas especiales que se necesitan, sean estas en forma 
de profesorado, medios o instalaciones especiales. 

c) Premisa 3. Los problemas o dificultades que presentan estos alumnos o 
alumnas tienen que ver, sobre todo, con sus deficiencias o limitaciones 
personales o, en su caso, familiares o sociales. Si un alumno o alumna 
muestra dificultades para aprender, es, en lo fundamental, porque tiene 
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algo “mal”, algún déficit en su desarrollo o una limitación que interfiere 
con el proceso de aprendizaje. Este planteamiento es una cierta “importa-
ción” del modelo médico, donde cualquier dificultad de aprendizaje se ve 
como un síntoma de un déficit (enfermedad) que tiene la persona y que 
debe ser diagnosticado y tratado individualmente.

Respuesta educativa: si la “dificultad está en el individuo”, entonces la 
respuesta educativa es más rehabilitadora o habilitadora que propia-
mente educativa. Se priman en las escuelas las actividades dirigidas a 
tratar de “reparar” las funciones cognitivas, sensoriales o motoras de-
ficitarias (más que seguir un currículo), o para “compensar las caren-
cias sociales de la familia o del contexto, con la finalidad de que se 
parezca lo más posible al alumnado “normal”. 

d) Premisa 4. Las ayudas especiales que precisa el alumnado considerado 
especial se prestan mejor en grupos homogéneos de estudiantes con idén-
ticos problemas, dificultades o características, y su educación es responsa-
bilidad de un profesorado “especializado”.

Respuesta educativa: las ayudas especiales tienden a concentrarse, en gran 
medida, en escuelas especiales o en centros llamados en ocasión “de 
compensatoria” o, en otros tiempos, las llamadas “escuelas puente” 
para el alumnado gitano. La educación de este alumnado debe ser res-
ponsabilidad de un profesorado también especial, en términos de co-
nocimientos, destrezas y habilidades propias para trabajar con él. Por 
ello, la formación de ese profesorado “especial” (cuya especialidad 
en España seguimos llamando de Pedagogía Terapéutica) ha ido en 
paralelo a la del profesorado ordinario.

Estas son las premisas que es necesario superar si nos movemos en el marco 
del derecho a una educación inclusiva y que deberían sustituirse por las que mos-
tramos en el siguiente apartado.

2.1.2. La perspectiva educativa y de los derechos

En contraposición, la perspectiva que debería caracterizar una respuesta educativa 
con mayor equidad y con capacidad para promover la inclusión y la personaliza-
ción del aprendizaje en cada estudiante también ha adoptado distintos nombres; por 
ejemplo, se ha hablado de una perspectiva educativa u organizacional, puesto que 
pone énfasis especial en el análisis de todos los factores relacionados con el centro 
escolar (formas de organización y coordinación, formas de enseñanza y evaluación 
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con vistas a su mejora, para que sean compatibles con los principios que estamos 
señalando…). Por otra parte, es una perspectiva plenamente ajustada al enfoque que 
otros autores han denominado la perspectiva de los derechos, pues hablamos de un 
derecho reconocido con todo el soporte ético y jurídico que ha venido a dar la Con-
vención sobre los Derechos a las Personas con Discapacidad (UN, 2006), derecho 
que debemos entender que no se restringe únicamente a estas personas, sino que 
debe hacerse extensivo a todas, y ello nos obliga a poner la mirada y el trabajo en las 
condiciones que hacen posible su ejercicio efectivo.

A continuación, pasaremos a analizar con más detenimiento las premisas que 
sustentan esta perspectiva, las implicaciones que tienen en diferentes decisiones y 
acciones que se llevan a cabo en los centros, así como en el desarrollo de políticas 
educativas (Echeita y Fernández, 2017: 206-207):

a) Premisa 1. Todos el alumnado tiene que estar en la escuela común. Todos 
deben ser educados en la misma escuela.

Respuesta educativa: la escuela común u ordinaria es la que debe trans-
formarse para articular con equidad la presencia, el aprendizaje y la 
participación de todo el alumnado, sin exclusiones.

b) Premisa 2. Las dificultades educativas no son solo de algunos alumnos o 
alumnas considerados diferentes o especiales, tampoco son un rasgo pro-
pio de algunos de ellos, sino que son una función cuyo valor (mayor o 
menor) resulta de la interacción entre las características cada estudiante y 
el currículo que el profesorado y la escuela le ofrece.

Respuesta educativa: las dificultades educativas pasan a ser indicadores de 
posibles limitaciones en las formas de enseñar y evaluar. Mientras que 
algunos de los factores inherentes al alumno o alumna y sobre los que, 
indudablemente, se apoya el aprendizaje, pueden ser menos modifi-
cables; casi todo lo relacionado con las formas de enseñar y evaluar 
puede ser ajustado, enriquecido o diversificado.

c) Premisa 3. Los sistemas de ayuda y apoyo deben estar disponibles para 
cualquier estudiante que los precise, independientemente de sus necesida-
des, temporales o permanentes, de carácter social, personal o de cualquier 
otra índole.

Respuesta educativa: se parte de un concepto de apoyo escolar que va mu-
cho más allá del trabajo que puede hacer el profesorado denominado, 
precisamente, “de apoyo”. Se entiende que el apoyo escolar aglutina 
todas las medidas que un centro educativo es capaz de articular para 
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mejorar su capacidad de responder con equidad a la diversidad de su 
alumnado. Esas medidas son de todo tipo, tanto organizativas como 
didácticas, y por ello favorecerán el aprendizaje y la participación de 
todo el alumnado, no solo de aquellos etiquetados como con “necesi-
dades educativas especiales”.

d) Premisa 4. Todo el profesorado debe asumir la responsabilidad del progre-
so de todo el alumnado, sin exclusiones.

Respuesta educativa: la educación de todo el alumnado es responsabilidad 
del profesorado regular o de materia del aula y no se debe depositar 
la responsabilidad del alumnado más vulnerable en un profesorado 
considerado especial. Ello no significa que el profesorado “ordinario” 
deba ser experto en todo, pero debe tener la capacidad para orquestar 
su propio trabajo con las actuaciones de profesionales, con otros co-
nocimientos y habilidades, con los que pueda y deba coordinarse y 
colaborar para garantizar una respuesta educativa inclusiva.

e) Premisa 5. Asumir la responsabilidad de diseñar y desarrollar prácticas 
educativas accesibles, pertinentes y ajustadas a la diversidad del alumnado 
es una tarea compleja, difícil y éticamente controvertida.

Respuesta educativa: implementar y sostener sistemas de formación per-
manente, de asesoramiento psicopedagógico o promover medidas 
que permitan incentivar planes de mejora e innovación escolar son, 
si cabe, acciones más importantes y necesarias para el progreso hacia 
una educación más inclusiva que la simple dotación de recursos espe-
cializados para el alumnado más vulnerable.

f) Premisa 6. La inclusión social se prepara en la inclusión escolar.

Respuesta educativa: la escuela ordinaria debe ser un lugar privilegiado para 
combatir las actitudes discriminatorias y crear comunidades de acogida 
y reconocimiento de la diversidad; en definitiva, para ayudar a construir 
una sociedad incluyente y cohesionada. Por ello, la educación inclusiva 
es una parte fundamental de la construcción de una sociedad más justa.

g) Premisa 7. La diversidad del alumnado en sus distintas dimensiones es un 
valor y todos los alumnos y alumnas tienen derecho a que se reconozca y 
se responda a las necesidades educativas que se derivan de ella.

Respuesta educativa: la acción educativa debe pensarse y diseñarse, desde 
el principio, teniendo en cuenta la diversidad de intereses,  capacidades, 
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origen, procedencia o cualquier otra condición personal o social del 
alumnado, de forma que aquella sea accesible y pertinente para su 
totalidad. 

Cuadro 2.1. Premisas de las perspectivas médica o esencialista y educativa 
 o de los derechos

Perspectiva médica o esencialista Perspectiva educativa y de los derechos

Determinadas diferencias individuales 
son un problema para la educación es-
colar. Por ello, se debe identificar a los 
alumnos o alumnas que son diferentes.

La diversidad del alumnado en sus dis-
tintas dimensiones es un valor y todos los 
alumnos y alumnas tienen derecho a que se 
reconozca y se responda a las necesidades 
educativas que se derivan de ella.

Solo este pequeño grupo de estudiantes 
diferentes requiere ayuda especial.

Todos los niños y niñas tienen que estar en 
la misma escuela.

Los problemas o dificultades que presen-
tan y que supone la educación de estos 
alumnos o alumnas tienen que ver, fun-
damentalmente, con sus deficiencias o 
limitaciones personales, o, en su caso, 
familiares o sociales

Las dificultades educativas resultan de la 
interacción entre las características del 
alumno o alumna y el currículo que el pro-
fesorado y la escuela le ofrecen.

Las ayudas especiales que precisa el 
alumnado considerado especial se pres-
tan mejor en grupos homogéneos de 
estudiantes con idénticos problemas, di-
ficultades o características, y es respon-
sabilidad de un profesorado “especializa-
do”.

Los sistemas de ayuda y apoyo deben estar 
disponibles para todos los que los precisen.
Todo el profesorado debe asumir la respon-
sabilidad del progreso de todos el alumna-
do, sin exclusiones.
Asumir la responsabilidad de diseñar y de-
sarrollar prácticas educativas accesibles, 
pertinentes y ajustadas a la diversidad del 
alumnado es una tarea compleja, difícil y 
éticamente controvertida.

Precisamente la referencia a los valores es también un aspecto central en 
nuestra comprensión de una educación inclusiva y de la necesaria transformación 
de los centros escolares en esta dirección. Algunos autores como Tony Booth 
defienden que la inclusión es, precisamente, llevar nuestros valores a la acción 
(Booth, 2006).

Los valores son la base de todas las acciones y planes de acción, todas las prác-
ticas en las escuelas y todas las políticas que modelan las prácticas. Por lo tanto, se 
puede considerar que todas las acciones, prácticas y políticas son la encarnación de 
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los razonamientos morales. Así, el desarrollo de la inclusión nos implica a nosotros 
mismos a la hora de hacer explícitos los valores que subyacen a las acciones y los 
valores de la inclusión de la mejor manera posible (Booth, 2006: 212).

Desde nuestro punto de vista, consideramos que son los valores y principios 
éticos los que, en gran medida, nos mantendrán firmes a pesar de las difíciles cir-
cunstancias en las que habitualmente se desarrolla la tarea docente o los dilemas a 
los que se enfrenta un equipo directivo cuando se quiere incluir a todo el alumnado 
en un proyecto educativo común.

Respecto a los valores, Booth y Ainscow (2015) han delimitado los que cons-
tituyen los pilares de una educación inclusiva. Estos valores son: equidad, parti-
cipación, sabiduría, derechos, sostenibilidad, compasión, coraje, confianza, amor, 
comunidad, alegría, honestidad, belleza, esperanza, no violencia y respeto por la 
diversidad.

Así, estos autores nos hablan de valores incluyentes y excluyentes (figura 2.1).

Valores 
“incluyentes”

Valores 
“excluyentes” 

Equidad 
Participación 
Derechos 
Compasión 
Sabiduría 
Sostenibilidad 
Coraje 
Con anza 
Amor 
Comunidad 
Honestidad 
Alegría 
Esperanza 
Belleza 
No violencia 
Respeto por la diversidad 

Jerarquía 
Consumo 
Oportunidad 
Individualismo 
Poder 
Explotación 
Competición 
Descon anza 
Autoridad 
Aislamiento 
Conformidad 
Recompensa/castigo 
Determinismo 
Imagen 
E�ciencia
Monocultura 

Figura 2.1. Valores que deberían organizar nuestra convivencia  
y nuestra manera de vivir juntos. Adaptado de Booth y Ainscow (2015: 32).

Estrechamente vinculados a estos valores se encuentran los principios éti-
cos. A este respecto, Escudero (2006) plantea las siguientes cuestiones: ¿en 
qué debe consistir una educación para que pueda considerarse “buena” desde 
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un punto de vista ético? ¿Qué responsabilidades o virtudes cívicas han de asu-
mir los distintos actores implicados en la educación? ¿Qué tipo de docente es 
necesario y con qué formación para que todos y todas puedan disfrutar de una 
educación de calidad? 

El marco desarrollado por autores como Starratt o Furman a este respecto se ha 
convertido en una buena referencia para comprender y analizar la actuación de di-
ferentes profesionales (profesorado, equipos directivos) que se identifican con los 
valores de la educación inclusiva. Así, por ejemplo, Starratt (1996) propone tres 
éticas interrelacionadas: ética del cuidado, ética de la justicia y ética de la  crítica. 
Por su parte, Furman (2004) habla de una ética de la justicia, una ética de la 
profesionalidad, una ética de la crítica, una ética del cuidado personal y una ética 
comunitaria democrática.

2.2.  ¿Por qué, de qué, de quién, cómo y para qué hablamos de inclusión? 

Hecha la comparación global entre las dos perspectivas que siguen en conflicto en 
nuestros sistemas educativos respecto a la diversidad del alumnado, la compren-
sión de la denominada “inclusiva” quedaría incompleta si no profundizamos en 
algunos de sus elementos nucleares. Son estos, junto con los mencionados en el 
capítulo anterior, los que configuran, a nuestro entender, el marco de referencia que 
puede ayudar a docentes, profesionales de la orientación, directivos, técnicos de la 
administración, ente otros, a guiarse ante este enorme desafío al que se enfrentan 
los sistemas educativos en el siglo xxi. 

2.2.1. Presencia, participación y aprendizaje 

En este apartado compartiremos algunos constructos básicos que nos permitirán 
concretar cómo llevar a la práctica el derecho a una educación inclusiva y, de paso, 
entender su naturaleza. Para ello no está de más interrogarnos: ¿por qué añadimos el 
adjetivo inclusivo al sustantivo educación? Pues podríamos decir que es necesario 
toda vez que la educación escolar que ahora tenemos, heredera, como decíamos 
antes, de unas formas de pensar y valorar la diversidad del alumnado en términos de 
categorías excluyentes y jerarquizadas (niños y niñas, buenos y malos, capacitados 
y con discapacidad, payos y gitanos, autóctonos y migrantes, especiales y “norma-
les”) no es capaz de articular con equidad las tres grandes dimensiones y tareas que 
se representan en la figura 2.2. y que se describen a continuación: 

1.  Presencia. Primero, acoger a todo el alumnado, con independencia de sus ne-
cesidades educativas, porque es incuestionable su igual dignidad y derecho 
a estar y compartir los espacios comunes donde se construye la ciudadanía.
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2.  Participación. Segundo, hacer que todo el alumnado se sienta reconocido, 
partícipe activo y querido y estimado por sus iguales y su profesorado. 
Por desgracia, cuando la escuela ordinaria acoge hoy a muchos de los que 
tradicionalmente han estado fuera de ella (por ejemplo, a buena parte de 
la infancia con (dis)capacidad) no les ofrece oportunidades equiparables 
para que sean queridos y estimados por como son (no por su cercanía o 
lejanía a un determinado patrón de normalidad), ni para que construyan 
una identidad en positivo y no deficitaria o de menor valor, ni para que se 
sientan parte de un grupo y tengan amistades y relaciones sociales signifi-
cativas dentro de ellos, alejando con ello el riesgo de marginación o peor 
aún, de maltrato por sus iguales.

3.  Aprendizaje. En tercer lugar, la escuela que tenemos no consigue garan-
tizar el aprendizaje, al más alto nivel y rendimiento posible, de todo el 
alumnado y de forma personalizada, alejando, con ello, esa lacra de los al-
tos índices de abandono y de fracaso escolar que hoy alcanza en algunos 
contextos a más de una cuarta parte de la población escolar.

Presencia Aprendizaje

Participación

Inclusión

Figura 2.2. La intersección de la inclusión.

En definitiva, necesitamos poner el énfasis en el adjetivo inclusiva porque, 
sin menospreciar los progresos que se han producido en los últimos años, todavía 
tenemos una educación escolar muy excluyente. Es importante resaltar que estas 
tres caras de la exclusión no aparecen necesariamente unidas en todos los casos del 
alumnado que podríamos llamar en riesgo de exclusión. En este sentido, es fácil 
constatar, por ejemplo, que muchos buenos alumnos y alumnas en términos de 
rendimiento escolar viven, sin embargo, un calvario emocional, en forma, muchas 
veces, de marginación o aislamiento, cuando no de auténtico maltrato por parte de 
sus iguales, algunos de los cuales también son considerados, sin embargo, buenos 
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o buenas estudiantes. Su riesgo a corto y largo plazo puede ser el miedo a ir a la 
escuela, síntomas de depresión y tristeza, baja autoestima, pesadillas e incluso sui-
cidio (Del Barrio, Martín, Almeida y Barrios, 2003). Por otra parte, están muchos 
de aquellos malos alumnos o alumnas, que decía Marchesi (2004), en términos 
ahora de rendimiento escolar (que son los que con más frecuencia copan las cifras 
de fracaso escolar), que no tienen ningún problema de relaciones sociales ni, por 
lo tanto, de marginación en su grupo de iguales (Calderón, 2015). Su riesgo de ex-
clusión está en la debilidad del aprendizaje de las competencias que les permitirían 
enfrentarse con mejores garantías sociales al mundo de la vida adulta y laboral. Ni 
unos ni otros habrían tenido dificultades para acceder al centro escolar que hubie-
ran elegido, dentro de sus circunstancias. Pero también hay estudiantes, los que 
englobamos bajo la categoría de alumnado con necesidades educativas especiales 
(NEE), que pueden verse segregados en centros de educación especial, porque se 
considera que no pueden estar integrados en los centros ordinarios, cuando en rea-
lidad han sido los centros ordinarios los que no han sabido o podido transformarse 
para darles cabida como es su derecho. También puede ocurrir que algunos de los 
que están escolarizados en centros ordinarios no consigan establecer o mantener 
relaciones sociales positivas y duraderas con sus iguales (Del Barrio y Van der 
Meulen, 2016), por lo que estarán también en riego de marginación, sean o no 
conscientes de ello. Y pudiera ser, en el peor de los casos, que también muchos de 
ellos no consiguieran los aprendizajes y las competencias que se reconocen con la 
titulación correspondiente. Si hacemos estos análisis es para resaltar, sobre todo, 
que los procesos de exclusión/inclusión no se refieren solo a este último grupo de 
alumnado considerado con NEE y que, por extensión, la educación inclusiva no 
es un asunto que deba circunscribirse solo a lo que acontece con este alumnado en 
particular. 

2.3.   Barreras y facilitadores en las culturas, políticas 
y prácticas escolares

Si decimos que existe una educación escolar todavía muy excluyente en muchos 
centros es por la existencia de múltiples y variadas barreras (en su naturaleza y 
ubicación, pues unas son claramente físicas y conceptuales, pero otras son acti-
tudinales y valóricas), que al interactuar con las condiciones de salud, sociales o 
personales específicas de determinados alumnos o alumnas limitan o impiden el 
avance hacia esa justa articulación entre las oportunidades de estar (presencia) y 
aprender en un contexto de bienestar personal y relacional para cualquiera (parti-
cipación/reconocimiento). 

Por esta razón, los centros escolares que quieran ser inclusivos están llamados 
a revisar, profundamente, lo que acontece en tres planos fundamentales de la vida 
escolar. Estos se refieren a sus culturas, sus políticas y sus prácticas, con el objetivo 
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de reconocer sus fortalezas (facilitadores) y sus debilidades (barreras). Esta triple 
distinción entre culturas, políticas y prácticas (que establecen Booth y Ainscow, 
2015), es muy necesaria para que los cambios que se precisan para el desarrollo 
de una educación más inclusiva sean significativos y, sobre todo, sostenibles en el 
tiempo.

Veamos brevemente el significado que le atribuimos a cada uno de estos tér-
minos que, junto con los anteriores, están ayudándonos a construir un lenguaje 
común y propio de una gramática escolar inclusiva (ver figura 2.3).

Políticas Prácticas

Cultura

Centro educativo
+ 

Comunidad educativa

Organización y
funcionamiento

del centro

Valores y creencias 
compartidas 

Formas de enseñar
y evaluar 

Figura 2.3. Articulación de las culturas, políticas y prácticas de un centro escolar.

2.3.1. Cultura escolar

La cultura escolar hace referencia a los valores, creencias y principios compar-
tidos en un centro por su comunidad educativa (profesorado, familias, personal 
de administración y servicios, alumnado). En ocasiones se habla de la cultura 
como las gafas a través de las cuales se ve la vida del centro en general. No hay 
una cultura monolítica, sino varias, que pueden competir o coexistir en un cen-
tro. Tampoco son fijas en el tiempo, sino que pueden modificarse y variar. Las 
culturas escolares también pueden ser más o menos consistentes y coherentes 
(o contradictorias) entre sí (Hargreaves, 2003). Las culturas escolares suelen 
reflejarse en los proyectos institucionales, como los proyectos educativos o los 
documentos referidos a la visión, la misión y los valores del centro. 

En este sentido, por ejemplo, podría hablarse de una cultura escolar que con-
sidera la diversidad como una riqueza, o una cultura escolar que promueve y da 
la bienvenida a la participación de todos los agentes educativos de la comunidad. 
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Pero también de una cultura escolar favorecedora de la innovación y la mejora 
educativa frente a otra que sostendría lo contrario, esto es, actitudes conservadoras 
o inmovilistas (ver cuadro 2.1).

Cuadro 2.1. Indicadores de cultura escolar en formato de preguntas

–  ¿Todo el mundo es bienvenido?
–  ¿El equipo educativo coopera?
–  ¿Los estudiantes se ayudan mutuamente?
–  ¿El equipo educativo y los estudiantes se 

respetan mutuamente?
–  ¿El equipo educativo y los progenitores/

tutores colaboran?
–  ¿El equipo educativo y los miembros del 

consejo escolar del centro trabajan bien 
juntos?

–  ¿El centro escolar es un modelo de ciuda-
danía democrática?

–  ¿El centro escolar fomenta la compren-
sión de las interconexiones entre las per-
sonas de todo el mundo?

–  ¿Los adultos y estudiantes son receptivos 
a la variedad de identidades de género?

–  ¿El centro escolar y la localidad se apoyan 
entre sí?

–  ¿El equipo educativo vincula lo que ocurre 
en el centro escolar con la vida de los 
estudiantes en su hogar?

–  ¿El centro escolar desarrolla valores 
inclusivos compartidos?

–  ¿El centro escolar fomenta el respeto 
de todos los derechos humanos? ¿El 
centro escolar fomenta el respeto de la 
integridad del planeta Tierra?

–  ¿La inclusión se entiende como una 
mayor participación de todos?

–  ¿Las expectativas son altas para todos 
los estudiantes?

–  ¿Se valora a los estudiantes por igual?
–  ¿El centro escolar rechaza todas las 

formas de discriminación?
–  ¿El centro escolar promueve la convi-

vencia y la resolución pacífica de con
flictos?

–  ¿El centro escolar anima a estu diantes y 
adultos a sentirse bien consigo mismos?

–  ¿El centro escolar contribuye a la salud 
de estudiantes y adultos?

Fuente: adaptado de Booth y Ainscow, 2015: 79.

2.3.2. Las políticas de centro

Las políticas de un centro hacen referencia a la planificación explícita y arti-
culada de sus normas, procedimientos o acciones –por lo general en forma de 
planes o programas–, en relación con los principales vectores que articulan la 
vida escolar. Por ejemplo, hablamos de la política de admisión del alumnado, de 
la de participación de la comunidad educativa (profesorado, alumnado, personal 
de admi nistración y familias), de la política curricular (las directrices generales 
para orientar las formas de enseñar y evaluar), de la de convivencia escolar 
(normas, disciplina y resolución de conflictos…) o la referida a las principales 
decisiones de organización escolar (agrupamientos, horarios, actividades ex-
traescolares, etc.). 
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Las políticas tendrían su fundamento y apoyo en la cultura escolar. Las po-
líticas pueden ser más o menos coherentes entre sí en relación con los valores 
 declarados por el centro. No es inusual encontrarse con centros que en sus docu-
mentos institucionales se definen como democráticos, participativos o inclusivos, 
y luego son autoritarios en sus procesos de toma de decisiones o con criterios de 
escolarización que excluyen a determinados alumnos o alumnas.

2.3.3. Las prácticas docentes

Las prácticas hacen referencia a las acciones que, finalmente, se desarrollan co-
tidianamente en el centro por parte de su profesorado (y otro personal), tanto en 
el ámbito del aula (formas de enseñar y evaluar, uso de materiales didácticos, or-
ganización del espacio…), como en otros espacios comunes o en las actividades 
complementarias o extraescolares. 

Determinadas prácticas necesitan que haya políticas que las sustenten y apo-
yen y, finalmente, son la forma de encarnar y concretar los valores y principios de 
la cultura escolar. En definitiva, lo que realmente importa son las prácticas que al 
final se implementan. Pero también puede ocurrir (y ocurre con frecuencia) que lo 
que se hace, por ejemplo, en el aula para tratar de atender a la diversidad (como se 
dice en nuestro contexto), no favorezca el aprendizaje y la participación de todo el 
alumnado. Esto crea una situación de incoherencia entre los principios de equidad 
que, con relativa frecuencia, se invocan en muchos proyectos educativos o en los 
documentos sobre visión, misión y valores de la institución y la realidad del aula, 
haciendo que tales principios se queden en poco más que papel mojado.

Si nos hiciéramos la pregunta de dónde pueden aparecer las barreras que difi-
cultan la presencia, el aprendizaje y la participación de todo el alumnado, podría-
mos contestar ahora con mayor precisión que, por ejemplo, pueden encontrarse en 
la cultura de una escuela en el momento en el que esta no se percibe a sí misma ni 
se muestra como una comunidad segura, acogedora, colaboradora y estimulante, 
en la que cada uno de sus miembros sea, de algún modo, valorado y todos los es-
tudiantes y sus familias sean bienvenidos.

Es fácil entender que cuando un centro escolar (sobre todo su profesorado, sus 
familias y su alumnado) no comparte –cada uno a su nivel– ciertos valores inclusi-
vos, estamos frente a una realidad en la que difícilmente podrán florecer prácticas 
educativas que acojan, respeten y valoren la diversidad del alumnado. 

Como se apuntaba, hablamos de políticas del centro para referirnos a la acti-
vidad de planificación educativa mediante la cual un centro educativo, a través de 
sus órganos de dirección y coordinación docente, concreta y organiza el trabajo del 
profesorado o distribuye y ordena sus recursos materiales y humanos para llevar a 
la práctica determinadas intenciones educativas. A este respecto, podríamos encon-
trar barreras en los planes generales del centro o en sus medidas de organización y 
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funcionamiento. Pensemos, por ejemplo, cuando las programaciones para un curso 
o de un área se han elaborado de forma parcial, apresurada o inconexa con otras 
afines, o cuando se hacen sin la mirada puesta en toda la diversidad del alumnado. 
Lo propio cabría decir de un centro que no cuida y valora la acción tutorial o los 
planes para una convivencia en positivo, tareas todas, por cierto, en las que orien-
tadores y orientadoras tienen mucho que aportar, tanto para estimular la reflexión 
conjunta sobre el sentido y los principios fundacionales de todos estos planes como 
en materia de procedimientos para su implementación.

También podríamos hablar de barreras en este plano cuando las instancias de 
coordinación resultan ineficaces o cuando los recursos disponibles se desaprove-
chan. En este mismo plano cabe reconocer una barrera singular, por desgracia 
cotidiana en muchos centros, cuando el apoyo escolar se concibe exclusivamen-
te como el trabajo que realiza cierto profesorado especializado con determinados 
estudiantes, designado para tal fin por la administración pertinente o por el propio 
centro. En el quinto capítulo volveremos sobre esta importante cuestión.

A modo de síntesis, en el cuadro 2.2 se presenta un resumen de las barreras que 
podemos encontrar en estos tres planos.

Cuadro 2.2. Ejemplo de barreras que se pueden encontrar en las culturas, 
políticas y prácticas de los centros

Cultura Política Práctica

–  Percepción de los profe-
sionales de no sentirse 
acogidos ni valiosos.

–  Promoción de valores 
competitivos versus coo-
perativos.

–  Desconsideración de las 
quejas de los estudiantes 
que experimentan viven-
cias negativas en el centro.

–  Ausencia u hostilidad en 
las relaciones con las fa-
milias.

–  Desconfianza ante lo que 
pueden aportar las fami-
lias y los estudiantes al 
centro educativo.

–  Infrecuentes reuniones 
de coordinación docen-
te.

–  Reuniones ineficaces de 
coordinación y planifi-
cación docente.

–  Desconsideración de 
aspectos relacionales 
y emocionales de los 
estudiantes y de los do-
centes.

–  Ausencia de activida-
des que fomenten la 
cohesión social entre 
los diferentes grupos.

–  Las lecciones y activida-
des no favorecen la di-
versidad de ritmos ni inte-
reses de los estudiantes.

–  Desconsideración de las 
diferentes formas de pre-
sentar la información, de 
motivar o de evaluar en 
las clases.

–  Decoración del centro 
que no que refleja la di-
versidad del alumnado ni 
resulta acogedora.

–  El tiempo de descanso 
(recreo) es un espacio que 
no se considera espacio 
educativo y relacional.
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Comprender las dimensiones (culturales, políticas y prácticas) y ámbitos de 
intervención (el acceso/presencia, la participación/reconocimiento y el aprendiza-
je/rendimiento) que articulan el derecho a una educación más inclusiva no es sino 
uno de los múltiples pasos por dar en esta compleja y dilemática tarea, por cuanto 
no hay respuestas precisas y listas para usar ante los mil y un casos diferentes que 
trae consigo este compromiso ético. 

Será necesario ir cerrando el foco de los análisis hasta llegar a los aspectos 
concretos susceptibles de reforzar –facilitadores (por su carácter inclusivo)– o de 
inhibir barreras (por su carácter excluyente). 

En el cuadro 2.3 se muestran, a modo de ejemplo, los facilitadores que el equipo 
docente de un centro identificó y que organizó en torno a su relación con el alumna-
do, las metodologías y la participación de toda la comunidad educativa en el centro.

Cuadro 2.3. Facilitadores encontrados en el análisis  
de un centro de educación primaria 

Trato y preocupación por el alumnado

–  Se intenta que todos los niños y niñas participen al máximo en todas las actividades 
que se proponen en el aula y en el centro.

–  Se valora el logro del alumnado en relación con sus propias posibilidades en vez de 
en comparación con el logro de los demás.

–  Los alumnos y alumnas consideran que ofrecer y recibir ayuda es una tarea habitual 
de la actividad del aula.

–  Se motiva a todo el alumnado a que aprecie los logros de los demás.

Metodología general. Atención al alumnado más “vulnerable” a través de distintas 
medidas “de apoyo”, tanto generales como específicas

–  Se considera el apoyo como un derecho de aquellos alumnos y alumnas que lo nece-
sitan en vez de un suplemento especial a su educación.

–  Está previsto el trabajo individual, en pareja, en grupos y con toda la clase en distintos 
momentos del desarrollo de la unidad didáctica.

–  Existe una preocupación por parte del profesorado por encontrar recursos y apoyos de 
todo tipo que le ayuden a orquestar el aprendizaje en el aula.

Valores, actitudes y prácticas del profesorado que promueven la implicación de toda la 
comunidad educativa

–  Se muestra respeto hacia la diversidad de familias (estructuras, procedencia, situación 
socioeconómica…). 

–  Se tienen en cuenta los problemas que algunos padres/madres/tutores tienen para reu-
nirse con los profesionales y se dan los pasos necesarios para resolverlos.




