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OBJETIVOS
• Compartir una perspectiva de lo que
implica avanzar hacia una educación
más inclusiva.
• Analizar la naturaleza dilemática de
ese proceso y mostrar hechos que
muestran el estado de la cuestión,
junto con algunas contradicciones y
paradojas.
• Analizar, con sentido crítico, el papel
de la evaluación psicopedagógica a la
vista de la meta deseada.
• Señalar algunos “ingredientes”
necesarios para el proceso de acortar
la distancia entre lo que declaramos y
lo que hacemos.

Consideraciones previas
sobre el concepto de “perspectiva”
• La noción de perspectiva es muy importante en
la comprensión del mundo social.

Apuntes previos

¿ Compartimos una perspectiva de
lo que implica avanzar hacia una
educación más inclusiva?
Perspectivas en conflicto

• Ainscow (1998), se refiere a este concepto como
el “constructo” que nos ayuda a explicar un
hecho o un proceso, resaltando del mismo qué
vemos (y por lo tanto, también qué dejamos de
ver o considerar), cómo lo interpretamos y en
consecuencia cómo actuamos al respecto. Las
perspectivas ponen de manifiesto, en último
término, el conjunto de concepciones y teorías
implícitas que tenemos sobre un determinado
hecho o proceso social (Pozo, 2006).
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Ley Orgánica de Educación, 2006
Principios y fines de la educación

Artículo 1. Principios.
El sistema educativo español, configurado de acuerdo
con los valores de la Constitución y asentado en el respeto
a los derechos y libertades reconocidos en ella, se
inspira en los siguientes principios:
a) La calidad de la educación para todo el alumnado,
independientemente de sus condiciones y circunstancias.
b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades,

Apuntes previos

la inclusión educativa y la no discriminación y

Una breve mirada a la
perspectiva de los derechos

•

UNESCO (2003). Es un hecho
reconocido que las estrategias
actuales han sido muy
insuficientes o inadecuadas en
relación con los niños y jóvenes
más vulnerables a la
marginación y a la exclusión.
Los programas dirigidos a los
grupos marginados y excluidos
han funcionado al margen de las
actividades educativas
generales en forma de
programas especiales y
establecimientos educativos
especializados... Y QUE.....

...A pesar de las excelentes
intenciones el resultado ha sido
con demasiada frecuencia la
exclusión: oportunidades de
educación de “segunda clase” que
no garantiza la posibilidad de
seguir estudios o una “adaptación
de las enseñanzas” que se
convierte en una forma de
discriminación que deja a los
niños con determinadas
necesidades fuera de la corriente
dominante de la vida escolar y,
más tarde, ya de adultos al
margen de la comunidad social y
cultural en general....Por esa
razón es necesario superar la
exclusión mediante
planteamientos inclusivos en la
educación.” (UNESCO, 2003, pp.
3 y 4)

actúe como elemento compensador de las desigualdades
personales, culturales, económicas y sociales, con especial
atención a las que deriven de discapacidad.
c) La transmisión y puesta en práctica de valores que
favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía
democrática, la solidaridad, la tolerancia, la
igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a
superar cualquier tipo de discriminación.

La perspectiva de los DERECHOS, nos
obliga a algo más que decirlo, pues,
“…la imposibilidad del ejercicio de los
derechos no es cosa distinta, en sus
efectos, a la ablación llana y lisa de su
titularidad (Casas, 2007,pág. 43).”
Presidenta del Tribunal
Constitucional
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Desgranando el concepto de inclusión

Inclusión educativa

¿Qué entendemos por
inclusión educativa?

Desgranando el concepto de inclusión

Tres
dimensiones
relevantes
interdependien
tes

dilema

centros, aulas y espacios
comunes, compartidos o
iguales para todos y
centros, aulas o espacios
específicos, diferenciados,
segregados/separados

Una
población
diana

Dos tareas
indispensa
bles

Desgranando el concepto de inclusión

“Presencia
Presencia” tiene que ver con
dónde son educados los
alumnos.

Tres
dimensiones
relevantes
interdependien
tes

Un proceso
de cambio y
mejora
constante

Tres
dimensiones
relevantes
interdependien
tes

“Aprendizaje” es la
preocupación por garantizar
el mayor nivel de aprendizaje
significativo en todas las
competencias establecidas en
el currículo (y no
conformarse con lo básico o
elemental para algunos), y
por asegurar un progreso o
avance constante de cada
alumno en función de sus
características y necesidades
individuales.
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Desgranando el concepto de inclusión

Desgranando el concepto de inclusión

Participación implica ir más allá del
acceso.

Tres
dimensiones
relevantes
interdependien
tes

Aprender con otros y colaborar con
ellos en el transcurso de las clases y las
lecciones. Supone una implicación
activa con lo que se está aprendiendo
(y enseñando).
Ser reconocido por lo que uno es y ser
aceptado por esto mismo.

Un proceso
de cambio y
mejora
constante

Es un proceso continuo, no un
estado que pueda ser alcanzado,
ni un certificado que una vez que
se adquiere no se puede perder.
Booth, Nes y Stromstad (2003, p.168)

“Yo participo contigo, cuando tu me
reconoces como una persona semejante
a ti y me aceptas por quien soy yo”.
(Booth, 2002,p.6)

Desgranando el concepto de inclusión

Desgranando el concepto de inclusión

Alumnos vulnerables a los
procesos de exclusión

Una
población
diana

Alumnado vulnerable a la
exclusión, el fracaso escolar o la
marginación = TODO EL
ALUMNADO

Una
población
diana

La idea de una educación más
inclusiva tiene que ver con
todo el alumnado, pero al
mismo tiempo son aquellos
más vulnerables a los procesos
de discriminación, exclusión,
marginación o fracaso escolar
los que deben concitar nuestra
atención y no sólo por razones
de “justicia” sino también
como palanca para la
innovación y la mejora
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Desgranando el concepto de inclusión

Es la “presencia” y la
preocupación por los alumnos
más vulnerables en los contextos
“ordinarios” la que nos hace
confrontar nuestras aspiraciones
y declaraciones con nuestros
prejuicios, con las barreras que
hemos creado, con nuestras
actitudes y prácticas.

Una
población
diana

Desgranando el concepto de inclusión
“IDENTIFICAR Y REMOVER LAS
BARRERAS”

Dos tareas
indispensa
bles
Analizar
el sistema
escolar para
reconocer
facilitadores/
barreras que
promueven/
limitan el
proceso

Desgranando el concepto de inclusión
Barreras en las políticas educativas hacia “la
inclusión” por parte de la administraciones
competentes: nivel macro (Ainscow, 2005):
•

Dos tareas
indispensables
Analizar el
sistema
escolar para
reconocer
facilitadores/
barreras que
promueven/l
imitan el
proceso

•
•
•
•
•
•
•
•

Está bien definido, por “la Administración” lo que es
inclusión?
¿Tenemos lideres y administradores que comparten una
clara visión y una actitud positiva al respecto?
¿Las políticas de inclusión son transversales o colaterales en
la política educativa de la Administración?
¿Los esquemas de financiación y apoyo a las escuelas
ayudan a la inclusión o a la larga la perjudican?
¿Existen esquemas que permitan el apoyo de las escuelas
entre sí?
¿Los centros de educación especial o los dispositivos
específicos apoyan o debilitan la inclusión?
¿Hay una buena coordinación con otras agencias y servicios?
¿Existe una política de evaluación y recopilación de
evidencias empíricas unidos con la definición de inclusión?
¿Hay buenos planes de formación para apoyar las iniciativas
de los centros hacia la inclusión?

que limitan la presencia, el
aprendizaje/rendimiento y la
participación de los alumnos y
que por ello crean discriminación.

Recopilar, ordenar y evaluar
información proveniente de una
amplia variedad de fuentes para
planificar mejoras en las culturas
escolares, en las políticas y en las
prácticas educativas que, en cada
caso, se configuren como tales
barreras.

Desgranando el concepto de inclusión

Dos tareas
indispensables
Analizar el
sistema escolar
para reconocer
facilitadores/
barreras que
promueven/
limitan el
proceso

• ¿Barreras? ¿Quién las
experimenta, dónde están, cómo
las enfrentamos?
• En nuestros contextos escolares
las “barreras” vendrían a ser todos
aquellos valores, actitudes,
procesos, decisiones, normas y
prácticas educativas que
interactúan negativamente con las
posibilidades de aprendizaje y
participación de los alumnos
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Desgranando el concepto de inclusión

Dos tareas
indispensables
Analizar el
sistema escolar
para reconocer
facilitadores/
barreras que
promueven/
limitan el
proceso

Las barreras, al igual que los
facilitadores, existen de modo
interdependiente en el conjunto
de elementos o sistemas que
configuran la vida escolar:
En los valores y creencias
compartidas (o no) en la
comunidad escolar sobre la acción
educativa – cultura escolar -; en la
organización y funcionamiento
del centro y en las prácticas
docentes del profesorado.

Desgranando el concepto de inclusión
Un enfoque inclusivo para la mejora de los centros educativos. El
proceso de trabajo con el Index
Etapa 1
Inicio del proceso del Index

Desgranando el concepto de inclusión

¿Cómo podemos detectar
barreras y facilitadores
en nuestro centro
escolar?

Dos tareas
indispensables
Analizar
el sistema
escolar para
reconocer
facilitadores/
barreras que
promueven/l
imitan el
proceso

Un instrumento útil:
Guía para la
evaluación y
mejora de la
educación
inclusiva, (Booth
y Ainscow, 2002)

Desgranando el concepto de inclusión
Programa Egeria para la inclusión del alumnado inmigrante en la
escuela intercultural (FERE-CECA y EyG, 2007)

Etapa 2
Análisis del centro educativo

Etapa 3
Elaboración de un
plan de mejora
escolar con una
orientación inclusiva

Etapa 5
Evaluación
del proceso
del Index

Etapa 4
Implementación
de los aspectos
susceptibles de
mejora

Fuente: tomado de Booth y Ainscow (2002)
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Desgranando el concepto de inclusión

INCLUSIÓN -> INNOVACIÓN
Dos tareas
indispensables

Poner
en marcha
procesos
de mejora
e
innovación
escolar

“Para que una institución prospere,
incluso para que sobreviva, su
velocidad de aprendizaje o de
innovación tiene que ser al menos
igual a la de la evolución de su
entorno” (Ley de Revans)
Comprender y manejar las condiciones
escolares que promueven la innovación y la
mejora.

INCLUSION EDUCATIVA
Una definición desde la perspectiva de los derechos

• Proceso sistémico de mejora e
innovación educativa para promover la
presencia, el rendimiento y la
participación de todo el alumnado en la
vida escolar de los centros donde son
escolarizados, con particular atención a
aquellos alumnos o alumnas más
vulnerables a la exclusión, el fracaso
escolar o la marginación, detectando y
eliminando, para ello, las barreras que
limitan dicho proceso.
(Ainscow, Booth y Dyson, 2006)

Inclusión educativa
Entender ese proceso como un “dilema”, el “dilema
dilema de las
diferencias” (Dyson, 2001)
diferencias

Inclusión educativa

Inclusión educativa: naturaleza

Nos
debatimos
continuamente
entre
atender
a
las
necesidades individuales
para
asegurar
el
APRENDIZAJE
Y
LA
PARTICIPACIÓN
(BIENESTAR EMOCIONAL
Y SOCIAL) de cada
alumno en función de
sus características y
necesidades educativas
específicas …

• Lo que nos hace pensar en la
importancia planificar y
disponer de espacios,
momentos y actividades
centradas en lo individual, lo
específico, lo inusual…
• Esta “presión” es la que nos
hace pensar en la importancia
de identificar las “necesidades
especiales” y en justificar lo
oportuno y adecuado de los
centros y aulas “específicas”.
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Inclusión educativa

Inclusión educativa

Entender ese proceso como un “dilema”, el “dilema
dilema de las
diferencias” (Dyson, 2001)
diferencias
…y por otro, LA PRESENCIA de

todos en contextos comunes,
pues hay competencias,
actitudes y valores que
difícilmente se aprenden “en la
distancia”, por los medios de
comunicación , o sólo
participando simbólicamente
en algunos actos puntuales :
“actividades para la
integración”. Presencia que
también garantiza el derecho a
la inclusión.

• Lo que nos hace pensar en
la importancia de espacios,
momentos y actividades
compartidas, comunes,
semejantes, para todos….
• Esta presión es la que nos
previene contra la
discriminación y nos obliga
a pensar si lo que hacemos
en nuestra escuela o clases
es para “algunos” o
realmente “para todos”.

Los dilemas de la inclusión
• Los dilemas de la inclusión no tienen “solución”, se
resuelven PROVISIONALMENTE conforme a un
proceso informado de toma de decisiones, con la
participación de todas las “voces”.

Los dilemas generan en los implicados contradicciones…
Y PARADOJAS….

VALORACIÓN GENERAL
La política de inclusión educativa debería (%)

100

90,81

90
80
70
60
50
40
30

La evaluación psicopedagógica en el marco de la inclusión

20

4,78

10

4,41

Entre el deseo y la realidad

0

Ampliarse y
mejorarse

Limitarse a
educación infantil y
primaria

Orientarse
mayoritariamente
hacia C.E.E.

Echeita, Verdugo, Simón, González, Sandoval, Calvo y López (2008)
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!!Debemos pararnos y pensar¡¡

Evaluación psicopedagógica: entre el deseo y la realidad
Cinco preguntas para
reflexionar

¿A la vista de las tareas que se
requieren para avanzar hacia
una educación más inclusiva,
y de la situación en la que
ésta se encuentra, podemos
decir que las prácticas de
evaluación psicopedagógica
que conocemos, son una
parte del problema o una
parte de la solución?

Evaluación psicopedagógica: entre el deseo y la realidad
Cinco preguntas para
reflexionar
¿La evaluación psicopedagógica
ha cumplido con las
expectativas de ser una función
al servicio de la mejora de la
inclusión educativa?

Representantes de la Agencia Europea
para el Desarrollo de la Educación
Especial
Necesidad de examinar el proceso de
evaluación en un marco de inclusión y
destacar ejemplos de buenas prácticas.

Informe:
www.european-agency.org/
site/info/publications/agency/index.html

• ¿La evaluación psicopedagógica ha cumplido con
las expectativas de ser una función al servicio de
la mejora de la inclusión educativa?
• ¿Muchas de las prácticas y de las “demandas
administrativas”
existentes
en
muchas
Comunidades Autónomas
refuerzan una
perspectiva coherente con esa meta?
• ¿Estamos cuestionando la necesidad de
evaluaciones que permitan determinar las
necesidades y apoyos específicos del alumnado
más vulnerable?
• ¿La “cultura”, así como la estructura, organización
y funcionamiento de los servicios de orientación
que observamos en muchas Comunidades
Autónomas es congruente con la meta que
proponemos?
• ¿Es necesario repensar la orientación educativa
desde la perspectiva de la inclusión educativa
como un asunto de derechos?

Evaluación psicopedagógica: entre el deseo y la realidad
Cinco preguntas para
reflexionar
¿Muchas de las
prácticas y de las
“demandas
administrativas”
existentes en muchas
Comunidades
Autónomas
refuerzan una
perspectiva
coherente con esa
meta?

 ¿Evaluación centrada en los “déficits” del
alumnado?
 ¿Categorización de los alumnos con
etiquetas diagnósticas? -> consecuencias
 ¿Respuestas técnicas centradas en el
alumno y en su ubicación: dictámenes de
escolarización?
 ¿ Empleo de la “especialización” en las
personas y en los centros ?
 ¿Atención a los “procesos educativos y las
barreras que generan exclusión” ? ->
contribución al mantenimiento del “status
quo”
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Evaluación psicopedagógica: entre el deseo y la realidad
Cinco preguntas
“La individualización real de la
para reflexionar
evaluación e intervención educativas
¿Estamos cuestionando
acorde con los últimos avances
la necesidad de
evaluaciones que
científicos es una de las claves para la
permitan determinar
las necesidades y
mejora de las prácticas educativas. Los
apoyos específicos del
apoyos o ayudas individuales que
alumnado más
vulnerable?
necesita cada alumno deben ser

Proporción media de cada concepción sobre enseñanza y aprendizaje para
profesores de primaria y orientadores (Martín, Pozo, Cervi, Pecharromán, Mateos,
Echeverría y Martínez , 2005)

2009, p. 37).

Fuente: Luna & Martín (2007). http://www.urg.es/local/recfpro/rev121ART11.pdf

Evaluación psicopedagógica: entre el deseo y la realidad

El concepto de calidad de vida
Dimensiones

Indicadores

AUTODETERMINACIÓN

-Autonomía/ control personal
- Metas y valores personales

BIENESTAR EMOCIONAL

-Satisfacción
- Ausencia de estrés

- Autoconcepto

BIENESTAR MATERIAL

-Estatus económico
- Vivienda

- Empleo

DERECHOS
DESARROLLO PERSONAL

evaluados con la máxima precisión y
revisados con frecuencia por los
equipos interdisciplinares. Sin olvidar,
que junto a la importancia asignada a
los conocimientos académicos debe
también prestarse gran atención a otras
dimensiones del comportamiento del
individuo que se manifiestan a través
del modelo de calidad de vida” (Verdugo,

- Elecciones

- Legales (ciudadanía, acceso, procesos legales)
- Derechos humanos (respecto, dignidad, igualdad)
- Educación
- Competencia personal
- Desempeño

RELACIONES INTERPERSONALES

- Interacciones
- Relaciones

BIENESTAR FÍSICO

- Salud
- Actividades de la vida diaria

INCLUSIÓN SOCIAL

- Integración y participación en la comunidad
-Roles comunitarios
– Apoyos sociales

- Apoyos
-Atención sanitaria
-Ocio

Sabeh, E.N., Verdugo, M.A., Prieto,
G. y Contini, N.E. (2009). CVI-CVIP.
Cuestionarios de evaluación de la
calidad de vida en la infancia.
Madrid: CEPE.

Gómez-Varela, M. y Verdugo, M.A.
(2009). Cuestionario de evaluación
de la calidad de vida en alumnos
adolescentes (CCVA). Madrid:
CEPE.

Verdugo (2009)
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Evaluación psicopedagógica: entre el deseo y la realidad
Cinco preguntas
para reflexionar
¿La “cultura”, así como la
estructura, organización y
funcionamiento de los
servicios de orientación
que observamos en
muchas Comunidades
Autónomas es congruente
con la meta que
proponemos?

• Reconocer las barreras que existen
en la organización y funcionamiento
de los centros escolares y en el
desarrollo del currículo.
• Poner en marcha, sostener y evaluar
ciclos continuos de indagación,
planificación, implementación y
evaluación de planes de mejora
sobre las prioridades detectadas.
• Necesidad de que los orientadores
tengan la posibilidad de establecer
esquemas de asesoramiento
colaborativo que puedan incidir
sobre las condiciones escolares y los
factores que movilizan los procesos
de cambio.

Evaluación psicopedagógica: entre el deseo y la realidad
Cinco preguntas
para reflexionar

Es tiempo de replantearse la relación entre las
buenas intenciones y la realidad.

¿Es necesario
repensar la
orientación
educativa desde la
perspectiva de la
inclusión educativa
como un asunto de
derechos?

La evaluación psicopedagógica NO ES “EL
PUNTO DE APOYO” que necesitamos para seguir
avanzando hacia planteamientos más inclusivos
pero sí juega un papel fundamental.
¿Cómo viven los asesores
su tarea? De la
multiplicación de funciones
a la hiperresponsabilidad

• Demandas administrativas
(Navalón, 2005) -> implicaciones

Evaluación psicopedagógica: entre el deseo y la realidad
Cinco preguntas
para reflexionar
¿Es necesario
repensar la
orientación
educativa desde la
perspectiva de la
inclusión educativa
como un asunto de
derechos?

Donde debemos poner el esfuerzo y lo
mejor de nuestro trabajo es en la creación
de las condiciones que sostienen este
viaje interminable :
 Ayudar a revisar las concepciones
psicopedagógicas de los actores en el
escenario educativo respecto a
inclusión educativa (López, Echeita y
Martín, 2009).
 Asumir la naturaleza dilemática de la
inclusión y preparar los procesos de
toma de decisiones que conlleva.
 Contribuir a reforzar el trabajo en red
 Cuidar “lo que hay debajo de todo
este proceso”.
 Ponernos en movimiento/Continuar
avanzando.

ALGUNAS CONDICIONES BÁSICAS
Ainscow, Hopkins, Soutworth y Wells (2001)

Planificación colaborativa
Reflexión compartida
Participación

Coordinación

Liderazgo
Compromiso con el desarrollo profesional del equipo

11

19/10/2009

CONCEPCIONES PSICOPEDAGOGICAS SOBRE LA
INCLUSIÓN EDUCATIVA
(Cruz, Echeita y Martín, 09)

Evaluación psicopedagógica: entre el deseo y la realidad

Algunas características
cognitivas de las concepciones.
origen, funcionamiento y
procesos de cambio.

PERFILES
100%

0

90%

9
4

80%

39
14

70%

21

60%

Inclusivos

50%

Integradores
33

40%

19

Segregadores

6

30%

8
20%

10
20

10%

0

0%
Prof esor

Estudiante
profesor

1
Orientador

0
Estudiante
orientador

Total

(Pozo et al 2006)

• Se adquieren de forma no
consciente
• Son automáticas
• Difíciles de cambiar
• Son situadas, dependientes
del contexto
• Están encarnadas,
vinculadas a emociones
• Son pragmáticas,
funcionales
• No se abandonan o se
abandonan con mucha
dificultad

Evaluación psicopedagógica: entre el deseo y la realidad

Prepararnos para la resolución episódica
de los dilema

Promoviendo la participación de todas las voces que
tienen algo que decir (profesorado, familias,
alumnos, “asesores”,…) y la escucha activa entre
ellos.
Facilitando el dialogo igualitario frente a la
persuasión o la imposición del “experto”.
Ayudando a construir consensos y acuerdos en la
toma de decisiones.
Comprometiéndose en la evaluación continua del
proceso para calibrar los efectos positivos y
negativos de cada decisión.

Revisar la “cultura “del centro
respecto a la innovación y la
mejora.
“Mitos y malentendidos”
C. Parellada Enric (2007)

• El mito de lo novedoso
• El mito de la homogeneidad
o del consenso
• El mito de la omnipotencia
• El mito de la autonomía
• El mito de los modelos
• El mito de las polaridades
• El mito de los PROYECTOS

Evaluación psicopedagógica: entre el deseo y la realidad

Reforzar el trabajo en red y la interdependencia positiva a
todos los niveles de la vida para el “más difícil todavía”
todavía de la
inclusión educativa

C

omplejidad, dificultad,

estrés, desaliento,
desesperanza,
conflicto,
controversia,…son
algunas de las
características y
emociones
frecuentemente
vinculadas a la gramática
de la inclusión educativa

APOYO, COLABORACIÓN Y
AYUDA PARA CAMBIAR
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Evaluación psicopedagógica: entre el deseo y la realidad

http://discoverynet.es/informe_inclusio/informe2009_castella.pdf

COLABORAR:¿CON QUIÉN Y PARA QUÉ?
• Alumnos entre sí (aprendizaje cooperativo,
grupos interactivos…).
• Profesores entre sí ( enseñanza colaborativa,
grupos de apoyo, observación mutua…).
• Centros en red, “comunidades de
aprendizaje” que se benefician y al
mismo tiempo aumenta el “capital
social” de su comunidad.
• Investigadores que apoyan el
proceso de mejora.
¡conviene no olvidar, que la colaboración en sí misma no
genera necesariamente prácticas más inclusivas!

En el fondo, la inclusión
educativa es el proceso
(complejo, difícil y plagado de
dilemas) de llevar nuestros
principios y valores a la acción
Tony Booth (2006)

MUCHAS GRACIAS POR SU
ATENCIÓN

“CADA ACCIÓN ES UN
ARGUMENTO MORAL”
Tony Booth
Obras son amores y no buenos
discursos…..

cecilia.simon@uam.es
gerardo.echeita@uam.es
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