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Después de más de un año de trabajo colectivo, 

queremos compartir este documento con el fin de 

esclarecer el camino hacia la verdadera Inclusión 

educativa. 
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PREÁMBULO 

 

 El término INCLUSIÓN apareció en el marco de la pedagogía en los años 90, 

refiriéndose a la manera en la que la escuela debía atender a la diversidad. De esta 

forma, se aportaba un nuevo enfoque a lo que hasta ahora se llamaba integración.  

Pero en este marco nos preguntamos:  

 ¿La escuela ha entendido realmente el significado de esta palabra?  

 ¿Tenemos actualmente una escuela inclusiva?  

 ¿En qué medida se lleva a cabo la inclusión en otros ámbitos que no son el 

educativo?  

Todos los colectivos y personas que formamos La Casa de la Educación de Leganés 

consideramos necesario reflexionar sobre estas y otras cuestiones y debatir cuáles 

son nuestras dificultades y nuestras herramientas.  

Y todo ello ¿para qué?: para caminar hacia una escuela inclusiva y para que el 

conjunto de la sociedad y de la ciudadanía sea inclusiva.  

En nuestro punto de partida, ya hace más de un año, pretendimos abordarlo no solo 

internamente, desde nuestra propia experiencia y formación sino adquiriendo nuevas 

perspectivas a través de experiencias y análisis externos.  

Todo ello ha tenido lugar en LA CASA DE LA EDUCACIÓN, un nuevo espacio que 

abrió sus puertas en Leganés a comienzos del 2017. Un espacio en el que 

trabajamos por la mejora de la Escuela Pública y por la defensa de la educación a lo 

largo de toda la vida. Un espacio en el que creemos que la Educación es la clave 

para el cambio social y humano. 
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1. INTRODUCCIÓN.  

 

En el preámbulo de la Ley Orgánica para La Mejora de la Calidad Educativa se 

recoge la finalidad de la educación. Estos planteamientos son los que defendemos 

desde La Casa de la Educación. Entre ellos:  

 “El reto de una sociedad democrática es crear las condiciones para que todos 

los alumnos y alumnas puedan adquirir y expresar sus talentos”  

 “La educación supone facilitar el desarrollo personal y la integración social”  

 “Sólo un Sistema Educativo de calidad, inclusivo, integrador y exigente, 

garantiza la igualdad de oportunidades y hace efectiva la posibilidad de que 

cada alumno y alumna desarrollen al máximo sus potencialidades”.  

Estos principios del Preámbulo apartado I, puede servirnos como guía para, desde 

un centro educativo, poder defender un estilo diferente en la organización del 

currículo y en el estilo de organización del centro.  

En la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el 

artículo 24.2b señala que: “…las personas con discapacidad puedan acceder a una 

Educación Primaria y Secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de 

condiciones y oportunidades con los demás, en la comunidad en la que vivan”, 

ratificado por el Estado Español en el BOE 21 de abril de 2008.  

A la vez, en la Convención de los Derechos del Niño, firmada también por España, 

en su artículo 29.1 dice: Los Estados Partes convienen en que la educación del niño 

deberá estar encaminada a: 

 a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño 

hasta el máximo de sus posibilidades; 

b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. 
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Y para seguir adelante, es preciso detenerse en:  

 ¿Qué entendemos por INCLUSIÓN?  

El término inclusión existe porque hay exclusión. Surge como contrapartida a los 

fenómenos de exclusión social que se están dando. La inclusión entiende que la 

diversidad es algo inherente a todo grupo humano.  

En el informe de la UNESCO se señala que “El objetivo de la inclusión es brindar 

respuestas apropiadas al amplio espectro de necesidades de aprendizaje tanto en 

entornos formales como no formales de la educación. La educación inclusiva, más 

que un tema marginal que trata sobre cómo integrar a ciertos estudiantes a la 

enseñanza convencional, representa una perspectiva que debe servir para analizar 

cómo transformar los sistemas educativos y otros entornos de aprendizaje, con el fin 

de responder a la diversidad de los estudiantes…” (UNESCO, 2005, pág. 14.) 

Para algunos autores (Gerardo Echeíta, Cecilia Simón y otros) la inclusión se define 

desde tres dimensiones:  

1. Presencia: Lugar donde se escolariza la alumnado. No se trata solo de estar en el 

mismo edificio, sino de la forma de cómo están escolarizados.  

2. Aprendizaje: Que tiene que ver con el éxito académico entendido como desarrollo 

de competencias ligado al concepto de equidad de resultados.  

3. Participación: que implica aprender con otros, compartir vivencias y emociones. 

Relacionado con el bienestar personal y social.  

 

La palabra inclusión, como tal, proviene del latín inclusio, inclusionis. Es la actitud, 

tendencia o política de integrar a todas las personas en la sociedad, con el objetivo 

de que estas puedan participar y contribuir en ella y beneficiarse en este proceso. 

Para algunos autores, es el Estado, a través de sus instituciones, el organismo que 

debe implementar planes y políticas para corregir estas situaciones y propiciar la 

inclusión y el bienestar social.  

La inclusión educativa es un concepto propio de la pedagogía. Plantea que la 

escuela debe ser capaz incluir a todos los individuos en el proceso educativo, sin 

importar su condición, origen, raza, religión o género, etc.  

Para la inclusión escolar, la diversidad es un valor positivo dentro de la escuela. 

Entiende que todos somos diferentes y que, independientemente de nuestras 



5 

características (físicas, psicológicas, sociales, culturales), tenemos el mismo derecho 

a recibir una educación de calidad.  

El fin de la educación inclusiva es lograr el bienestar individual y social de todos los 

sujetos que participan dentro del sistema de educación.  

 

Un informe de la ONU, en el que se analiza la situación de la educación, indica que 

en España “se ha perpetuado un patrón estructural de exclusión y segregación 

educativa discriminatorio, basado en la discapacidad, a través de un modelo médico 

que afecta desproporcionalmente, y en especial a las personas con discapacidad 

intelectual o psicosocial y a las personas con discapacidad múltiple”.  

Desde La Casa de la Educación de Leganés entendemos que la Escuela tiene que 

tener un papel de transformación social y que sus valores tienen que ir en 

consonancia con los principios de respeto a la diversidad de las y los estudiantes y 

que tiene que dar respuesta a las necesidades particulares cualesquiera que estas 

sean y trabajar por la equidad, la solidaridad y el espíritu crítico y solidario. 
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2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL. BARRERAS QUE IMPIDEN LA 

INCLUSIÓN. 

La inclusión precisa de la identificación y de la eliminación de barreras.  El concepto 

de barreras es nuclear a la perspectiva que estamos queriendo compartir en tanto 

que son las barreras las que impiden el ejercicio efectivo de los derechos, en este 

caso, a una educación inclusiva.  

Genéricamente, debemos entender como barreras, aquellas creencias y actitudes 

que las personas tienen y que se concretan en las culturas, las políticas y las 

prácticas escolares que, individual y colectivamente, tienen y aplican al interactuar 

con las condiciones personales, sociales o culturales de determinados alumnos o 

alumnas o grupos de alumnado. Estas creencias, enmarcadas en las políticas y los 

recursos educativos existentes a nivel local, regional o nacional generan exclusión, 

marginación o fracaso escolar. 

Por lo tanto, para mejorar la inclusión resulta estratégico  e imprescindible la 

recopilación y la evaluación de información, proveniente de una variedad de fuentes, 

para detectar quiénes experimentan tales barreras, en qué planos o esferas de la 

vida escolar se sitúan y cuáles son, a fin de proyectar, acto seguido, planes de 

mejora en las políticas de educación y crear innovación en prácticas educativas 

existentes.  

Nuestra propuesta es analizar los tres tipos de barreras que entendemos 

fundamentales para explicar porqué la escuela no es inclusiva y cómo debemos 

identificar éstas para superarlas, y de esta forma comenzar a caminar hacia la 

escuela inclusiva.   

2.1. Barreras culturales.  

2.2. Barreras en las políticas legislativas.  

2.3. Barreras políticas de organización de centros. 
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Para superar las barreras anteriormente descritas, nos gustaría enumerar una serie 

de propuestas. Para ello tomaremos como referencia el artículo de Agustín Alcocer 

“Educación inclusiva: Un reto y una necesidad”. Además, para analizar las barreras, 

recomendamos analizar el centro educativo utilizando los indicadores de la “Guía 

para la evaluación y mejora de la educación inclusiva” páginas 61-125. 

 

2.1. BARRERAS CULTURALES.  

Existen muchos  estereotipos que fomentan las barreras culturales en todos los 

niveles, no sólo el educativo; en la sociedad, en la familia, en los trabajos, etc. que  

representan un reflejo de lo que luego serán estereotipos en la escuela y  que se 

convertirán en prejuicios y en acciones discriminatorias.  Para  evitar esto, es preciso  

establecer y concienciar en valores inclusivos en todos los ámbitos y preguntarnos 

cuáles son las creencias y actitudes que impiden el ejercicio de los derechos de 

todos y todas. 

 ¿Qué debemos pedir a la escuela para cambiar estos estereotipos?  

Necesitamos reflexionar sobre lo que pedimos al alumnado en la escuela: ¿Que 

sean como la sociedad quiere que sean, o que sean ellos y ellas  mismas? ¿Cómo 

eliminamos las etiquetas que dañan desde la escuela, desde la sociedad, desde las 

familias? ¿Qué expectativas tenemos de ellos y ellas? 

Los diagnósticos, el etiquetaje: 

Debemos preguntarnos cuáles son las ventajas e inconvenientes de cualquier tipo 

de diagnóstico y el peligro de que estos sean  sólo las etiquetas que ponemos desde 

la tutoría o que se quede en un mero  diagnóstico de los Equipos de Orientación. 

Debemos asegurarnos de que se utilicen realmente para que todos los niños y todas 

las niñas dispongan de igualdad de condiciones. Es preciso conocer la situación 

personal de las personas diagnosticadas, cómo sienten, cómo aprenden, qué 

quieren, qué necesitan, etc. Los diagnósticos deberían ser abiertos y servir para 

cambiar la práctica educativa. 

Existe una tendencia a etiquetar. Una barrera que además de ser cultural está 

también relacionada con la política de organización  del centro y que impide la 

inclusión. Es cultura generalizada en el mundo de la educación que hay dos tipos 

diferentes de alumnado: el  „normal‟ y el „especial‟. Se tiene el convencimiento de 
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que éste último requiere modos y estrategias diferentes de enseñanza, de ahí que 

se hayan desarrollado distintas prácticas educativas desde la exclusión hasta la 

inclusión, pasando por la segregación y la integración.  

 

 

 Al “etiquetar” a una niña o un niño un alumno con NEE, se generan expectativas 

más bajas por parte de los docentes, además, esta práctica se centra en las 

dificultades que experimentan. Por otro lado tiende a reforzar en los docentes la 

creencia de que la educación del alumnado clasificado como “con Necesidades 

Educativas Especiales” en sus clases son, fundamentalmente, responsabilidad de un 

especialista.    

Valoración de la diversidad 

Fuera de la escuela es importante tener conocimiento de la diversidad pero nos 

enfrentamos a algo más complicado, cambiar el concepto o estereotipos de unas 

personas con respecto a otras. Sensibilizar de ello es primordial y no solo al 

profesorado, sino a toda la sociedad. Es necesario un reconocimiento de las 

diferencias individuales y una valoración positiva de la diversidad. No centrarse en la 

negatividad sino en la positividad y vivir la diversidad con naturalidad. Esta debe ser 

entendida como algo inherente a la condición humana. 

La escuela reproduce lo que hay en la sociedad. Las barreras culturales también 

están en las familias. Por ello es importante crear comunidad educativa con 

presencia, participación y progreso (que me conozcan, familiaridad, etc.). Hay que 

valorar lo que es cada persona y lo que puede mejorar pero desde la construcción. 

Es necesario un trabajo personal y eliminar la presión social de lo que se espera de 

cada cual. Tenemos la creencia de  que  todas las personas debemos responder de 

la misma manera ante una determinada situación.  

Transformar la realidad. Cambio de conceptos: 

Debemos partir de otros conceptos. Por ejemplo: una persona que no puede andar, 

tiene una dificultad para desplazarse andando pero tiene otras capacidades. Si el 

medio facilita su desplazamiento, esa característica no sería una discapacidad  ya 

que podría desplazarse de otra manera. En realidad hay una ideología creada que 

interpreta lo que hasta ahora se ha llamado como “discapacidad” como una 
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desvalorización. Es preciso realizar un cambio profundo en el lenguaje y en el medio 

ya que todos tenemos diversas capacidades. 

La realidad es socialmente construida, cuando decimos “no es capaz”, no lo será, 

cuando decimos “es capaz”, lo es. Según Helen Keller; recreemos la realidad. 

Educar es transformar la realidad y no reproducir la realidad existente. Para ello 

debemos entender las áreas de una manera diferente. Por ejemplo “Educación 

física” en realidad consiste en educar tu físico, sea cual sea, ayudarle a que se 

desarrolle al máximo de sus capacidades. Por el contrario decimos “no puede, no 

llega… a dar saltos, correr tanto en tanto tiempo…” No matemos el sueño de nadie 

diciendo que no puede porque tiene una discapacidad. Anteponemos la barrera a la 

experiencia. Cuando decimos no vale, no puede, destruimos… “Educar es un gesto 

inicial de igualdad”. 

Nueva cultura, nuevo lenguaje: 

Consideramos importante crear culturas inclusivas y desarrollo del lenguaje en la 

inclusión, cambiar estereotipo, clichés y avanzar en el reconocimiento de las 

diferencias.  

Esta dimensión está orientada hacia la creación de una comunidad escolar segura, 

acogedora, colaboradora y estimulante en la que cada persona sea valorada en sí 

misma ya que esto influirá en que el alumnado tenga mayores niveles de logro. Es 

necesario desarrollar valores inclusivos, compartidos por todo el profesorado, el 

alumnado, el personal no decente y las familias, de forma que se transmitan a todos 

los nuevos miembros de la comunidad escolar. Los principios que se derivan de esta 

cultura inclusiva son los que guían las decisiones que se concretan en las políticas 

escolares de cada centro y en el quehacer diario. De esta forma el aprendizaje de 

todas y todos encuentra apoyo en el proceso continuo de innovación educativa. Es 

necesario el desarrollo de un lenguaje para la inclusión. 

El miedo a los cambios. 

La incertidumbre a trabajar de otra manera, a incorporar prácticas educativas 

renovadoras, miedo a que no se  va a poder trabajar todos  los contenidos del 

currículum 

Desde el punto de vista de Ignacio Calderón en su conferencia “Tu mirada 

profesional”; la escuela aún no es inclusiva. Es necesario que la escuela equilibre lo 
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que la sociedad desequilibra, pero no lo está haciendo. Lo que hace es reproducir lo 

existente, a pesar de que hay nuevos modelos que intentan hacer lo contrario. 

Hemos cambiado el término pero no el significado; nos seguimos refiriendo a la 

inclusión como si fuera “integración”, es decir, estamos en la misma “cartografía”. 

 

 

PROPUESTAS PARA SUPERAR LAS BARRERAS CULTURALES 

 Realizar formación para la comprensión de la diversidad dirigido a 

profesorado, familias y personal no docente del centro escolar. Además de la 

comprensión del significado de diversidad, se debe realizar en esta formación 

una profunda reflexión para conocer los sesgos inconscientes y cómo 

funcionan. Es necesario introducir actividades de formación sobre cómo 

funcionan los estereotipos en la percepción y el conocimiento de todas y 

todos. El objetivo será mejorar la empatía aprendiendo a ponernos en el lugar 

de la otra persona a través de la práctica de la escucha activa. Aprender la 

necesidad de tomar el tiempo necesario para conocer a las personas y no 

hacer de este modo juicios de valor precipitados en función de conocimientos 

generalizados. 

 Hay que poner la mirada en las necesidades educativas  que tiene el 

alumnado, en las barreras con las que se encuentra y así poder modificar la 

práctica educativa. A pesar de las buenas intenciones del profesorado por 

denominar a las personas excepcionales como „necesidades educativas 

especiales‟ más que una ayuda este tipo de lenguaje lo que genera es una  

discriminación. Por ello, es preciso hablar de un currículo al que pueden 

acceder todas y todos y no del término “adaptaciones curriculares”. 

 Crear escuela de acogida, generando espacios de bienvenida. 

 Identificar el lenguaje no inclusivo. Cambiar las palabras para cambiar la 

cultura. 

 Definir unos valores comunes en el centro, elegidos por toda la comunidad 

educativa para que ésta pueda identificarse con ellos. 
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2.2. BARRERAS EN LAS POLÍTICAS LEGISLATIVAS.  

 

Los gobiernos establecen leyes educativas que condicionan el desarrollo de la vida 

en la escuela. Estas leyes pueden favorecer o dificultar que la educación sea 

inclusiva o no. Encontramos las siguientes barreras: 

 LOMCE. 

 Falta de recursos (ratios elevadas, falta de recursos personales y 

económicos, etc.) 

 Legislación con currículum cerrados que solo ponen la mirada en los 

aprendizajes académicos. 

  Categorización del alumnado. 

 La forma de evaluar. 

 Formación del profesorado. No hay una buena formación inicial del 

profesorado sobre atención a la diversidad.  

 Carencia de formación en atención a la diversidad. 

 Los términos establecidos para designar profesionales. Por ejemplo: 

“Especialista en Pedagogía Terapéutica (PT)”. 

 

PROPUESTAS PARA SUPERAR LAS BARRERAS EN LAS  POLÍTICAS 

LEGISLATIVAS 

 

 Promover la formación de equipos docentes implicados con los proyectos 

educativos de los centros. Mejorar la información previa sobre los centros y  

modificar el baremo en el concurso de traslados, ampliar las condiciones para 

otorgar comisiones de servicio, formación inicial del profesorado más 

completa, práctica y conectada con los centros educativo.  

 Mejorar la normativa para garantizar la seguridad jurídica del profesorado y 

los equipos directivos en aspectos que dificultan la inclusión como la 

administración de medicamentos y atención sanitaria primaria, apoyo 

asistencial en infantil, coberturas de la responsabilidad legal en seguridad y 

accidentes.  
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 Favorecer la creación de centros educativos pequeños (línea 1) para fomentar 

la familiaridad, las relaciones personales, la acción colectiva más inclusiva y 

las oportunidades de gestión compartida.  

 Distribuir los recursos presupuestarios desde las necesidades de los centros y 

no desde “cupos” que homogenizan los colegios sin tener en cuenta su 

contexto y características. 

 Bajada de ratios y aumento plantillas para una atención más individualizada.  

 Libertad para que los centros organizaran de los grupos aula y que estos 

puedan ser heterogéneos, por ejemplo, que se puedan hacer agrupamientos 

de alumnado de distintas edades. 

  Dotar a los centros de recursos personales, formativos y materiales para la 

atención de necesidades no clasificadas como Necesidades Educativas 

Especiales como pueden ser niños y niñas con dificultades conductuales, 

emocionales o con dificultades específicas de aprendizaje.  

 Aumento de la atención del EOEP en los centros y de la dotación de personal 

docente especializado en NEE (Pedagogía Terapéutica, Audición y 

Lenguaje), más asesoramiento educativo y mayor atención a NEE.  

 Promover la formación de equipos multidisciplinares de cercanía o integrados 

en los centros para atender la diversidad desde una perspectiva más amplia y 

desde perfiles profesionales variados y coordinados (personal sanitario, 

psicólogos, técnicos III, PTSC, educadores sociales,…) para una atención 

más cualificada.  

 Priorizar la escuela pública ya que es la que garantiza la inclusión de todas y 

todos, exigiendo las mismas obligaciones para la escuela pública y 

concertada.  

 Destinar los recursos públicos a la red educativa pública (dejar de beneficiar 

la educación privada con desgravaciones fiscales). 

 Promover la gratuidad completa en todos los tramos educativos o aumentar 

las becas, buscando sistemas que garanticen la transparencia en la gestión y 

la equidad, para que realmente reciban las becas aquellas familias que lo 

necesiten. De esta forma también se evitaría el cobro ilegal de las cuotas en 

los centros concertados. 

 Mejorar la igualdad de oportunidades y equidad en el sistema educativo. 
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El fin es que la escuela pública sea un espacio para todas y todos con una única 

modalidad de escolarización. 

  

 

2.3.  BARRERAS POLÍTICAS DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO.  

 

La dotación de recursos es necesaria pero no suficiente para avanzar hacia una 

escuela inclusiva. Es por lo tanto que en  la organización de los centros podemos 

encontrar diferentes barreras.   

 

 Se manifiesta una dificultad en el acceso y participación en la gestión y 

funcionamiento del día a día del centro por parte de las familias y del 

alumnado  (actividades complementarias, normas de funcionamiento, 

proyectos del centro...) 

 

 Los planes de convivencia tienen la mirada especialmente en medidas 

reactivas (respuestas punitivas  cuando ya ha aparecido la conducta 

disruptiva), en lugar de basarse en medidas proactivas (prevenir dichas 

conductas o resolución positiva de conflictos). 

 Falta de programas específicos de patios escolares que den diferentes 

opciones o alternativas de actividad. 

 Criterios poco flexibles en la organización de los grupos (horarios, niveles 

curriculares, áreas de aprendizaje, etc.)  

 Tiempos insuficientes de reflexión sobre la práctica educativa en relación a 

atención  a la diversidad y falta de formación permanente del profesorado al 

respecto. 

 Poca apertura de los centros a los barrios. Las instalaciones se cierran al 

acabar las horas lectivas o se gestionan de una manera muy restrictiva. 

 

En cuanto a la práctica educativa: 

 

 Predominan las metodologías tradicionales, competitivas e individualistas. 

 Se exige a todas y todos lo mismo y al mismo ritmo. El que no llega se queda 

rezagado. 

 No hay un currículo abierto ni individualizado y contextualizado. 
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 Tendencia a realizar los apoyos fuera de las aulas sin tener en cuenta el 

apoyo al colectivo que a su vez repercute en el apoyo individual. 

 

 La evaluación sigue mirando a los contenidos y no a las competencias 

(aprendizajes que sirvan para la vida cotidiana y que integran diferentes tipos 

de contenidos, no solo conceptos,  también actitudes, procedimientos, etc.) 

 

 

PROPUESTAS PARA SUPERAR LAS BARRERAS  DE ORGANIZACIÓN DE 

CENTRO  

Es necesario cambiar la gestión de los centros. En la escuela, debemos  plantearnos 

qué hacemos para que esa inclusión sea posible. Por ejemplo: ¿Cómo damos la 

bienvenida a los alumnos y alumnas en la escuela? ¿Cómo nos dirigimos a ellos y a 

ellas? ¿Cómo nos comunicamos con el alumnado? 

• Generar una política general de apoyo específica para la atención a la 

diversidad en el centro. 

• Incluir en los centros lo que en otros países se llaman “coordinación de apoyo 

pedagógico”, “coordinación de desarrollo pedagógico” o “coordinación  de inclusión” 

que servirían para ayudar en la puesta en marcha de medidas  que favorezcan la 

inclusión y eliminar las barreras.  

• Importancia de tender hacia el desarrollo humano independiente de los 

diagnósticos, revisar el papel de los especialistas, favorecer el desarrollo de 

inteligencias múltiples y gestión emocional, sensibilizar al profesorado respecto a la 

diversidad. 

• Organizar formación sobre la política general de apoyo a la diversidad para el 

profesorado y personal no docente del centro. 

• Informar a las familias sobre la política general de apoyo a la diversidad. 

• Crear programas de acogida para el alumnado, el profesorado y personal no 

docente de nueva incorporación. 

• Crear espacios abiertos donde el profesorado comparta su experiencia con el 

alumnado. 
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• Generar grupos de aprendizaje entre el alumnado. 

• Crear programas de enseñanza colaborativa y participativa de toda la 

Comunidad Educativa. 

• Flexibilidad en la organización de los grupos-aula. 

 Es importante pensar en el alumnado más allá de nuestro propio grupo aula. Todo 

el alumnado es responsables de todas y todos.  De ahí señalamos la importancia 

que tiene el trabajo en red (colaboración entre el profesorado, entre los centros 

educativos, familias, servicios externos a la escuela, etc.) 

 Es importante animar a los grupos de docentes que han superado algunas barreras 

que se atrevan a trabajar de otra manera que lo hagan y que planteen dichos 

cambios en los  claustros. 

 

 

3. CÓMO CONSTRUIR COMUNIDAD EDUCATIVA. LA PARTICIPACIÓN MÁS  

ALLÁ DE LO FORMAL PARA CREAR UNA ESCUELA INCLUSIVA 

Desde nuestra perspectiva, entendemos la Comunidad Educativa (CE) como el 

conjunto de cinco sectores (Claustro, familias, alumnado, personal no docente y 

entorno social inmediato) que deben estar al servicio de la Comunidad (de todos los 

sectores) pero fundamentalmente hacia uno de ellos, el alumnado. Cada sector tiene 

su importancia porque cada uno aporta, desde su parcela, una buena parte en el 

favorecimiento del desarrollo de la persona tanto desde el punto de vista de los 

aprendizajes “curriculares” como en los valores y actitudes para el desarrollo 

completo de la persona. 

Los valores y actitudes que se muestran, junto a las relaciones cotidianas 

interpersonales que se dan en el día a día, nos darán un estilo de escuela, un tipo de 

convivencia, una manera de entender la escuela y cuál debe ser su papel.  

Los valores de la cultura social que predomina van en la línea de la competitividad, 

la individualidad y la segregación o valoración de las personas en función de clase 

social, cultural, étnica, etc. Y esto debe cambiar. 
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La práctica educativa, en general, en nuestro Sistema Educativo, arrastra una 

trayectoria o tradición de poca participación de toda la Comunidad Educativa en la 

vida de los centros.   

PROPUESTAS PARA UNA ESCUELA MÁS INCLUSIVA: ORGANIZACIÓN Y 

GESTIÓN  

Es preciso abordar el trabajo de reflexión y análisis en el centro escolar: 

cuestionarios y organización del trabajo, análisis desde Claustro del nivel de 

inclusión, con las familias, con el personal no docente y con el alumnado. 

Lo importante en una Comunidad Educativa es la organización del centro para 

propiciar y aumentar la participación real de todos sus componentes en la decisión 

del currículo y la forma de desarrollarlo. Pero es también importante que cada 

colectivo asuma el compromiso de la reflexión conjunta para ir mejorando los 

procesos de participación y de superación de las barreras que se puedan haber 

tenido, para dar lugar a la creación de estructuras más amplias de participación y 

gestión como: 

 Complementarias a los órganos de gobierno legalmente establecidos 

(Consejo Escolar, Claustro y Equipo Directivo), y cuyas decisiones sean 

corroboradas por estos. 

 De carácter horizontal en la participación y en la toma de decisiones (siempre 

cuidando los límites legales y responsabilidades personales para garantizar la 

sostenibilidad del proyecto). 

 Que se ocupen de todos los ámbitos de gestión del centro (no solo de los más 

asistenciales) y determinen las líneas de actuación. 

Ejemplo: Asamblea General, Juntas de Delegadas y Delegados, Comisiones, 

Asambleas de ciclo y aula… 

Pero también entendemos que es el Claustro el que debe dar los primeros pasos en 

ese proceso de construir Comunidad Educativa. El Claustro podría plantear un guion 

para debates, por sectores (familias, no docentes, alumnado y Claustro)  y/o 

comisiones, sobre aspectos concretos para luego ir poniéndolos en común entre los 

diferentes sectores.  
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 Qué valores queremos desarrollar en el centro. 

 Qué expectativas nos planteamos en relación al alumnado y resto de sectores 

de la C.E. 

 Cómo podemos organizarnos para la cooperación entre los distintos actores 

de la C.E. 

 Cómo esos valores se pueden ir desarrollando en la práctica en el día a día, 

en la participación más allá de lo formal. 

 ¿Entendemos que un marco de valores va más allá de las creencias 

religiosas, culturales e ideologías políticas? 

 ¿Cómo podemos dar respuesta, entre toda la CE, a las necesidades de todas 

las niñas y todos los niños independientemente de las necesidades 

particulares de cada cual? 

 ¿Con qué entidades externas a la escuela se pueden plantear reflexiones 

sobre la importancia de su participación real en la vida de la escuela como  

elementos claves para favorecer una educación en la sociedad local en su 

conjunto? 

Para desarrollar este guion cabría una serie de preguntas para debatir por los 

diferentes grupos y consensuar después entre toda la C.E. 

 Respecto a valores:  ¿Qué entendemos por: cooperación, libertad, 

pensamiento crítico, inclusión, respeto, aceptación, ecologismo, democracia, 

respeto a las minorías, riqueza de la diversidad, ayuda mutua, etc? 

 

 Respecto a las expectativas hacia el alumnado: ¿Qué deseamos para el 

alumnado:  

 ¿Aprendizaje curricular oficial memorístico/ Aprendizaje 

comprensivo? 

 ¿Competitivo/ Participativo-cooperativo? 

 ¿Saber desenvolverse en su entorno social y cultural?. 

 ¿Con valores solidarios? 

 ¿Democrático….? 

 

 ¿Qué tipo de metodología se adapta mejor a los objetivos que perseguimos? 

 ¿Cómo organizar los grupos aula y los apoyos? 
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 Respecto a la organización para los debates y  la cooperación: 

 Reuniones de familias de aula, nivel, ciclo, centro. 

 Grupos de trabajo del Claustro. 

 Asambleas de alumnos y alumnas por aulas y delegados de aulas. 

 Comisiones de trabajo de familias, profesorado y no docentes. 

 Asambleas Generales de delegados/as de los distintos sectores. 

 Asambleas generales de la CE. 

 

 

Desde la casa de la Educación de Leganés hemos reflexionado sobre algunos 

aspectos que pueden ayudar a crear Comunidad Educativa, como: 

 Debatir en los claustros el objetivo de la educación. 

 Comenzar por cambiar el lenguaje desechando el término “niños de 

integración”  y “pedagogía terapéutica” por “apoyos según las necesidades de 

cada niña y niño” e  incidir en la educación emocional. Hablar de atención a la 

diversidad, globalizada (todas y todos aportamos, todos y todas somos 

diversas) 

 Sensibilizar poco a poco a las personas y la sociedad y educar a las futuras 

generaciones desde otra perspectiva. 

 Mejorar la formación en todos los niveles y cambiar la actitud ante la vida y 

ante los niños. 

 Tener en cuenta a las familias y sus necesidades, como los Proyectos de 

Convivencia de los centros. 

  Fomentar los apoyos naturales (sería bueno profundizar en este aspecto). 

Talleres organizados por familias (con la coordinación del profesorado) 

 Más tiempos para mejores coordinaciones. 

 Realizar evaluaciones más abiertas que permitan adaptarse a la realidad de 

sus entornos. Cada centro su currículo. 

 Plantearse el para qué de la evaluación y ver diferencias entre integración e 

inclusión, ya que la escuela se tiene que adaptar a la diversidad, no a la 

inversa. 

 Plantearse cómo afrontar en el centro la socialización, la resolución de 

conflictos, el desarrollo de la ciudadanía democrática…, para desarrollar una  

escuela que fomenta valores de inclusión, de  ayuda entre iguales. 
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 Ser más flexibles y abordar cada situación desde el conocimiento de las 

necesidades y realidades de las personas que tienen necesidades y desde la 

relación directa y con la colaboración de las familias 

  Preparar una buena bienvenida al profesorado y las familias que llegan 

nuevas cada año, así como a los niños y niñas de 3 años y a los y las que se 

incorporan a los distintos niveles por primera vez. Que sientan que llegan a un 

sitio que es suyo y  que van a poder participar en la vida del centro y en qué 

tipo de colegio quieren. (Por ejemplo, hacer reuniones en distintos espacios y 

sectores de la CE  durante el mes de septiembre y octubre para luego hacer 

una fiesta general de bienvenida). 

 Tener en cuenta que muchas veces la parte formal de lo que hay que hacer 

está clara pero falta esa parte humana para profes, alumnado  y familias para 

garantizar una bienvenida continua ,que se sientan acogidas, para lo cual es 

básico se mantenga la calidad de las relaciones diarias.  

 Procurar que la Información del centro sea accesible para todos y todas. Es 

preciso, acoger la diversidad cultural de todos los miembros de la comunidad 

educativa a través de fotos, palabras u otras expresiones… Hacer comité de 

bienvenida, cartel con las fotos de todos, incorporar las familias nuevas. En 

definitiva bienvenida y conocimiento mutuo a lo largo del año. 

En base a estas reflexiones, entendemos la importancia de: 

La apertura de espacios educativos y físicos 

Consideramos la gran importancia de compartir espacios físicos y educativos porque 

se entenderá mejor que la CE la componemos todas las personas relacionadas con 

el centro  y que el fin último va dirigido a todas ellas y, más allá, a la comunidad 

vecinal. Por esto, consideramos importante: 

Espacios de formación y reflexión compartidos por familias y profesorado (Cafés-

bizcocho, asambleas, grupos de reflexión…)  

Importancia de los espacios de encuentro y convivencia de la comunidad educativa 

(fiestas, jornadas de trabajo, salidas deportivas y de convivencia,…).  
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Participación de las familias en la planificación y desarrollo de algunas situaciones 

de aprendizaje en horario lectivo (talleres, grupos interactivos, rincones de infantil, 

acompañamiento en salidas,…). 

Participación de familias y alumnado en la evaluación (cualitativa, integral, útil y 

funcional, triangulada y compartida con todos los agentes). 

Colegio abierto. Libre acceso y uso del patio y las instalaciones al salir de clase. 

Oferta variada de actividades culturales y de intercambio de saberes de carácter 

gratuito y abierto a la comunidad en horario no lectivo  

El trabajo en red con colectivos educativos, instituciones y otras AMPAs, para 

promover mejoras en la inclusión educativa en el centro. 

La acogida a personas nuevas: programa de acogida y referentes de 

acompañamiento en el curso de incorporación. 

Establecer sistemas de cooperación solidaria de la comunidad educativa:  

 AMPA somos todos. Cooperativa económica de centro para financiar material 

colectivo y gastos educativos comunes (salidas, autobuses…) > autonomía 

económica del proyecto e igualdad de oportunidades. 

 Llegar a acuerdos colectivos que solucionen necesidades y favorezcan la 

inclusión (ej: cumpleaños, fruta (desayunos) colectiva, juguetes patios …)  

Que la Escuela debe ser gratuita.  Coste cero para toda la actividad escolar de las 

niñas y los niños. Debe costearlo el sistema educativo con garante de la equidad. 

Respetar  las identidades culturales en todos aquellos aspectos o situaciones o 

acciones o actividades que se lleven a cabo. 
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ANEXO 

Para finalizar, queremos mencionar algunos documentos que nos pueden ayudar a 

comprender mejor qué es la inclusión y algunas guías de indicadores para el análisis 

y debate en nuestros entornos cercanos. Guías para ayudarnos en el proceso de 

indagación y reflexión sobre las culturas, las políticas y las prácticas educativas.  

En definitiva, poder contar con  guías que sirvan de herramientas para caminar hacia 

la inclusión, disolviendo las barreras que impiden este caminar. 

Algunas guías que facilitan el proceso de inclusión educativa son:  

 El Index for Inclusión, elaborado por los profesores Booth y Ainscow (2002)  (  

http://www.csie.org.uk/publications/index.shtml ) es uno de los más difundidos 

y conocido, estando además disponible en castellano y siendo accesible 

electrónicamente. 

 El proyecto “Inclusiva” (Duk, 2008), desarrollado en Chile, se sitúa en esta 

línea de trabajos y dispone además de una guía semejante que orienta sobre 

el proceso de mejora que debe ir ligado a la tarea de detección de las 

barreras para la presencia, el aprendizaje o la participación.  

 La Guía para buenas prácticas de educación inclusiva del Bristol City Council  

(2003). 

 “Guía para la evaluación y mejora de la educación inclusiva” 

 

 Artículos y documentos de interés: 

 

 El artículo de Agustín Alcocer “Diagnóstico”. La evaluación 

psicopedagógica” 

 https://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-

educacion/articulos363/re36311.pdf?documentId=0901e72b817fcfb9 

 http://convivesenlaescuela.blogspot.com/2017/03/revista-convives-n-

17-inclusion-y.html 

 https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/sarrio/DOCUMENTOS,%20A

RTICULOS,%20PONENECIAS,/Echeita.%202017.%20EI%20Sonrisas

%20y%20lagrimas%20.pdf 

 

https://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/articulos363/re36311.pdf?documentId=0901e72b817fcfb9
https://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/articulos363/re36311.pdf?documentId=0901e72b817fcfb9
http://convivesenlaescuela.blogspot.com/2017/03/revista-convives-n-17-inclusion-y.html
http://convivesenlaescuela.blogspot.com/2017/03/revista-convives-n-17-inclusion-y.html
https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/sarrio/DOCUMENTOS,%20ARTICULOS,%20PONENECIAS,/Echeita.%202017.%20EI%20Sonrisas%20y%20lagrimas%20.pdf
https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/sarrio/DOCUMENTOS,%20ARTICULOS,%20PONENECIAS,/Echeita.%202017.%20EI%20Sonrisas%20y%20lagrimas%20.pdf
https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/sarrio/DOCUMENTOS,%20ARTICULOS,%20PONENECIAS,/Echeita.%202017.%20EI%20Sonrisas%20y%20lagrimas%20.pdf
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 http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/126/cd/unidad_3/mat

erial_M1/guia_indicadores_inclusiva_unesco.pdf 

 http://www.aecid.es/Centro-

Documentacion/Documentos/Publicaciones%20coeditadas%20por%20

AECID/Guia_de_Buenas_Practicas_en_Educacion_Inclusiva_vOK.pdf 

 https://www.oei.es/historico/publicaciones/guia_ed_inclusiva_2015.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/126/cd/unidad_3/material_M1/guia_indicadores_inclusiva_unesco.pdf
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/126/cd/unidad_3/material_M1/guia_indicadores_inclusiva_unesco.pdf
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Publicaciones%20coeditadas%20por%20AECID/Guia_de_Buenas_Practicas_en_Educacion_Inclusiva_vOK.pdf
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Publicaciones%20coeditadas%20por%20AECID/Guia_de_Buenas_Practicas_en_Educacion_Inclusiva_vOK.pdf
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Publicaciones%20coeditadas%20por%20AECID/Guia_de_Buenas_Practicas_en_Educacion_Inclusiva_vOK.pdf
https://www.oei.es/historico/publicaciones/guia_ed_inclusiva_2015.pdf

