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INTRODUCCION 
 
Hoy se está ratificando que frente a la realidad de una práctica de integración que 
continua segregando, se está generando una nueva corriente con muchos teóricos que 
abandonan el concepto de integración debido a las innumerables connotaciones negativas 
que ha ido adquiriendo en los últimos años y se va dando paso a lo que el término 
inclusión inspira.  
 
Con este nuevo término se pretende avanzar hacia la re-creación de contextos inclusivos y, 
en este sentido, se señala la necesidad de reestructurar la dinámica y el enfoque de 
trabajo en las instituciones y las aulas, para cambiar los diferentes procesos 
administrativos, organizacionales, pedagógicos, didácticos, curriculares, comunicacionales, 
entre otros procesos de la vida institucional y, responder a la diversidad educativa de los 
sujetos/alumnos que a ella acuden. 
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Sin embargo, el éxito del cambio no se da solamente con la comprensión de esas nuevas 
concepciones que evolucionan, pues se requiere la convicción y la valentía en la 
determinación de toda una comun-unidad educativa para emprender los procesos de 
transformación en forma colegiada y consensuada. Pero muy especialmente, se reclama la 
actitud y la apertura, por un lado, de las directivas que con su capacidad de liderazgo y 
gestión posibilitan emprender nuevas acciones institucionales, de otro lado, de los 
docentes, ya que todo proceso de cambio requiere de sus conocimientos, habilidades, 
valores y cultura del trabajo colaborativo o en equipo, además de su pensamiento creativo 
y acción comprometida y apasionada, y por supuesto la familia, quienes demuestran con 
su compromiso y dedicación a la formación de sus hijos, todo un apoyo y aporte a la gran 
tarea de la re-creación de la cultura de la inclusión. 
 
En consecuencia, lo que hoy se propone sobre la re-creación de contextos inclusivos no 
debe ser asumido como una moda o un capricho más de tantas iniciativas educativas, pues 
lo que se pretende es la re-construcción de una nueva cultura escolar que vislumbra otras 
posibilidades de respuesta a lo que puede ser una atención a la diversidad educativa. 
 
 
 
I. DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES A LA DIVERSIDAD 
EDUCATIVA 
 
Hacia los años cincuenta la situación para la educación especial empieza a cambiar de 
manera notable, tanto por la evolución en la comprensión de los procesos de aprendizaje y 
desarrollo, como por otros cambios sociales más amplios en el mundo de los valores y de 
los derechos humanos que se asocian entre sí.  
 
De este modo, si la extensión del conductismo como paradigma dominante en la 
psicología, con su ambientalismo radical, extiende la conciencia de que en la interacción 
herencia-medio éste último pesa muy especialmente, desterrando a posiciones marginales 
las teorías organicinistas e innatistas, no es de extrañar que hacia finales de los cincuenta 
y primeros setenta comenzara a expandirse un movimiento general de rechazo a las 
escuelas segregadas y en pro de lo que se dio en llamar principio de normalización. 
 
Sin embargo, los cambios no se producen en el plano puramente conceptual e ideológico, 
sino que los ocurridos en este nivel han dado lugar en los últimos veinte o treinta años a 
numerosas experiencias de integración escolar y a estudios comparativos interesados en 
contrastar los efectos de intervenciones más o menos prolongadas desde el modelo de 
escuela segregada y desde los nuevos planteamientos sobre la educación especial. 
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En consecuencia, una nueva concepción de la Educación Especial empieza a circular1, la 
cual deja de ser considerada como un sistema paralelo y distinto, diseñado para personas 
diferentes y ¨especiales¨, para apreciarla como un conjunto de medidas de apoyo y 
recursos de todo tipo que algunas personas necesitan en algún momento de la vida para 
acceder a los fines generales de la educación. Concepción que va siendo recogida poco a 
poco en la legislación de los diversos países del mundo, lo cual posibilita poner en marcha 
los múltiples programas de integración e inclusión y los proyectos que lo apoyarían. 
 
Ahora bien, en el contexto general, a mediados de los años setenta se realiza el conocido 
informe Warnock, 1978, realizado en el Reino Unido, el cual pasa a ser un hito 
fundamental en la historia de educación especial porque supone la cristalización de buena 
parte de las ideas expuestas en el concepto de Necesidades Educativas Especiales (NEE), 
que desplaza el centro de atención desde el individuo considerado como portador o 
paciente de un trastorno hacia la interacción educativa, en la que él es sólo una de las 
partes implicadas. 
 
Así el informe Warnock constituye una referencia fundamental en la medida en que 
convierte en una propuesta coherente y sistemática, un conjunto de ideas más o menos 
generales y hasta entonces dispersas, veamos: 
   
- El nivel de desarrollo y aprendizaje de cada persona en un momento dado no depende 
sólo de su capacidad y naturaleza, sino, sobretodo, de las experiencias de aprendizaje que 
se le proveen,  
 
- Las experiencias de aprendizaje implican la interacción del sujeto con su entorno físico y 
social, 
   
- Todos, absolutamente todos, precisamos un conjunto más o menos amplio de ayudas 
para poder alcanzar los objetivos generales de la educación y el desarrollo biosicosocial, y 
 
- Los objetivos, en su formulación más general, han de ser los mismos para todos los 
ciudadanos. 
 
A partir de entonces, se conoce con el nombre de educación de alumnos con necesidades 
educativas especiales a la atención educativa prestada a los niños y adolescentes que 
presentan algún tipo de limitaciones físicas, psíquicas, sensoriales o de inadaptaciones 
sociales, culturales, escolares..., que no les permite seguir el ritmo normal de los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje, en consecuencia, a través de estas atenciones especiales 
se pretende conseguir el máximo desarrollo de las posibilidades y capacidades de estos 
alumnos, respetando las diferencias individuales que presentan en su desarrollo. 

                                                           
1 ARROYAVE GIRALDO, Dora Inés. Hacia una nueva escuela, una mirada integradora. Publicaciones FUNLAM, Medellín, 
1998 
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De otro lado, en la Declaración de Salamanca y el Marco de Acción para las Necesidades 
Educativas Especiales2 se propone entre muchos otros elementos, los siguientes: 
 
• En el contexto del Marco de Acción, el término de "necesidades educativas especiales" 

se refiere a todos los niños y jóvenes cuyas necesidades se derivan de su capacidad o 
sus dificultades de aprendizaje.  

• Muchos niños experimentan dificultades de aprendizaje y tienen por lo tanto 
necesidades educativas especiales en algún momento de su escolarización.  

• Las escuelas tienen que encontrar la manera de educar con éxito a todos los niños, 
incluidos aquellos con discapacidades graves.  

• Esta idea ha llevado al concepto de escuela integradora. 
• El reto con que se enfrentan las escuelas integradoras es el de desarrollar una 

pedagogía centrada en el niño, capaz de educar con éxito a todos los niños y niñas, 
comprendidos los que sufren discapacidades graves. 

• El aprendizaje debe adaptarse a las necesidades de cada niño, mas que cada  niño 
adaptarse a los supuestos predeterminados en cuanto al ritmo y la naturaleza del 
proceso educativo. 

• El principio fundamental que rige a las escuelas integradoras es que todos los niños 
deben aprender juntos. 

• Las escuelas integradoras deben reconocer las diferentes necesidades de sus alumnos 
y responder a ellas, adaptarse a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los 
niños y garantizar una enseñanza de calidad por medio de un programa de estudios 
apropiado, una buena organización escolar, una utilización atinada de los recursos y 
una asociación con sus comunidades. 

• Existen países, en los que hay escuelas especiales bien establecidas para alumnos con 
discapacidades específicas. Esas escuelas especiales pueden suponer un recurso muy 
valioso para la creación de escuelas integradoras. El personal de estas instituciones 
especiales posee los conocimientos necesarios para la pronta identificación de los niños 
con discapacidades.  

• Las escuelas especiales pueden servir también como centros de formación para el 
personal de las escuelas ordinarias. 

• El personal de las escuelas especiales puede aportar una contribución importante a las 
escuelas ordinarias por lo que respecta a la adaptación del contenido y método de 
programas individuales de los alumnos.  

 
 

                                                           
2 Aprobada por la Confederación Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales: Acceso y Calidad. Salamanca, 
España, 7-10 de junio de 1994. 
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 Acerca de la diversidad educativa 
 
Margaret Wang, profesora y directora del centro de investigaciones de Temple University 
en Filadelfia, sostiene que la educación en la diversidad es la correspondencia entre la 
necesidad de aprendizaje del alumno y los servicios educativos ofrecidos. 
 
Considera que la aplicación del enfoque de una educación en la diversidad incluye: el éxito 
en el aprendizaje del alumno, el trabajo en equipo de los profesores y el personal 
relacionado con ellos, la respuesta a los alumnos marginados, la coordinación del Centro 
con los Servicios Sociales y el fortalecimiento del liderazgo del Director. 
 
Ahora bien, desde la perspectiva de la educación pública, Gimeno Sacristán (1996:98), 
considera que en las sociedades contemporáneas, cuando las diferencias culturales y 
sociales de los alumnos/as que se acercan a la escuela pública son tan escandalosas, se 
quiebra el principio de la homogeneidad, planteándose la necesidad de atender las 
diferencias individuales y colectivas de los distintos individuos, culturas y grupos sociales. 
 
Socializados en una escuela uniforme, continua el autor, es difícil para todos nosotros 
concebir la posibilidad de una escuela que proteja, respete y fomente las diferencias y los 
ritmos individuales. Superar las desigualdades en el desarrollo individual, provocadas por la 
discriminación económica, social y cultural en que viven los diferentes grupos y clases 
sociales requiere la atención y el respeto a las diferencias individuales, de modo que el 
aprendizaje parta del estado real del desarrollo para provocar su transformación. 
 
Así las cosas, la escuela debe preocuparse por construir puentes entre la cultura 
académica tradicional, la cultura de los alumnos/as y la cultura que se está creando en la 
comunidad social actual. Para ello, el curriculum debe ser un medio de vida y acción; de 
modo que los individuos construyan y reconstruyan el significado de sus experiencias. 
 
A mi modo de ver la atención a la diversidad educativa obliga a renunciar a los esquemas 
homogeneizados de la teoría y práctica educativa. En esencia, es responder, a través de la 
pluralidad de enfoques en los procesos educativos, tanto, a las diversas formas, ritmos y 
estilos de aprendizaje, como, a las múltiples capacidades, motivaciones e intereses que 
una población innegablemente, diversa, puede manifestar.  
 
En esta línea de pensamiento, la diversidad en los alumnos no debe considerarse el punto 
de llegada de un proceso educativo, por el contrario, la diversidad en los alumnos es el 
punto de partida para fecundar creativamente nuevos procesos educativos. 
 
Veamos algunas implicaciones que conviene tener presente a la hora de pensar en la re-
creación de contextos inclusivos que respondan más eficazmente a la diversidad educativa 
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o a la hora de asumir un enfoque institucional para responderle a una educación en y para 
la diversidad. 
 
 
Algunas consideraciones en la re-creación de contextos inclusivos 
 
Se proponen algunas consideraciones para un enfoque de una educación en y para la 
diversidad3, veamos: 
 
• Es un enfoque eficaz para alumnos que presentan características diferentes en su 

aprendizaje, desde los superdotados hasta los de aprendizaje más lento y con 
dificultades generadas por diferencias en cuanto a la  procedencia etnocultural y/o al 
origen socioeconómico. También es válido para alumnos con problemas afectivos o con 
deficiencias sensoriales.  

 
• La premisa básica consiste en que el éxito del aprendizaje se maximiza cuando se les 

proporcionan a los sujetos/alumnos experiencias que se construyen a partir de la 
competencia inicial y que en buena medida responden a las necesidades de su 
aprendizaje. 

 
• La realización de una educación en y para la diversidad se consigue mediante una 

enseñanza que utilice estrategias distintas para ofrecer servicios coordinados.  
 
• El sistema educativo tiene que ser flexible para apoyar el desarrollo de opciones de 

aprendizaje alternativas y permitir distintos tipos de aprendizaje para los estudiantes 
individuales, tales como aprendizaje tutorial, programas de educación no formal e 
informal dentro de una misma institución. 

 
• Los proyectos curriculares que responden de un modo real a la diversidad, parten de 

que la variedad en el progreso del aprendizaje de cada alumno ha de ser esperada por 
los profesores, los padres y los mismos alumnos. En consecuencia, no hacen falta 
etiquetas para proporcionar enseñanzas distintas a alumnos diversos y, en principio, los 
problemas de aprendizaje no se ven como fracasos sino como una ocasión para lograr 
una enseñanza más avanzada, lúdica, creativa y sensible. 

 
• Los avances de la teoría y práctica de lo que es una enseñanza eficaz han originado  

cambios conceptuales significativos en la manera de enfocar las diferencias 
individuales. 

 

                                                           
3 Veáse ARROYAVE GIRALDO, Dora Inés. HACIA UNA EDUCACIÓN EN Y PARA LA DIVERSIDAD. Guía de formación 
permanente de docentes y/o profesionales. Reconocida como una obra Pedagógica-Didáctica, 1999, p. 38 
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• Los cambios en la conceptualización en las diferencias individuales han aparecido a la 
vez que los avances en la psicología cognitiva y en la investigación pedagógica, 
didáctica y curricular sobre los procesos que se producen en el aula. De tal modo, que 
en vez de juzgar el aprendizaje del alumnado por los resultados de los tests, el acento 
ha de ser puesto en el análisis del proceso intrínseco del aprendizaje hacia la 
competencia. 

 
• Los cambios en los conceptos psicológicos y los principios pedagógicos, por parte de 

los actores educativos,  posibilitan dar las oportunidades educativas de calidad a 
TODOS los estudiantes. 

 
• Cada vez aumenta más la evidencia de una gran variabilidad en los modos en que los 

alumnos adquieren, organizan, retienen y generan conocimientos y capacidades. 
 
• El porcentaje de la población escolarizada aumenta al igual que la diversidad de los 

alumnos en las instituciones educativas: alumnos de diversos orígenes 
socioeconómicos, etnoculturales, los desplazados, los discapacitados, los 
excepcionalmente dotados exigen que los Proyectos Educativos Institucionales se 
replanteen para responder efectivamente a la diversidad que día a día se acrecienta en 
las instituciones. 

 
• Las dificultades que manifiestan algunos alumnos se comprenderán solo si en su 

análisis se tiene en cuenta las condiciones y características en que se desarrolla la 
práctica educativa y, en consecuencia, solo si estas se modifican podrán verse frenados 
los niveles, tan altos actualmente, de deserción, abandono y marginalidad educativa. 

 
• Ahora las diferencias se identifican y describen en términos de cómo procesa la 

información, las estrategias de resolución de problemas y los mecanismos de memoria 
inmediata y diferida, las reglas que los alumnos marcan al ambiente de aprendizaje y la 
competencia individual, mas que en términos de una capacidad generalizada y unas 
aptitudes que han sido hasta ahora predominantes. 

 
• Antes, las diferencias individuales de los alumnos tradicionalmente se consideraban 

como bases estáticas para clasificar los grupos y predecir su futuro rendimiento. Ahora, 
las diferencias individuales en el aprendizaje ya no se consideran estáticas, sino 
susceptibles de modificación, desde antes de iniciar el proceso de enseñanza o como 
parte del  mismo. 

 
• Las diferencias individuales permiten reconocer el acierto de proponer y practicar en las 

instituciones educativas enfoques de UNA EDUCACION EN Y PARA LA DIVERSIDAD, 
como modos alternativos para proporcionar la enseñanza a toda la diversidad de 
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estudiantes que pueden encontrarse en un grupo de clase o en una institución en 
general. 

 
• Cuando se habla de diversidad educativa no sé esta limitando a señalar a los alumnos 

que tienen dificultades para aprender, también la esencia se centra en la acción 
educativa general de la institución y específica del aula, pues es en ellas, en la que 
concretamente se encuentra o no su carácter adaptativo, que permite elaborar 
respuestas educativas diferentes a los alumnos con necesidades educativas diversas. 

 
• Para los proyectos educativos institucionales con el enfoque de UNA EDUCACION EN Y 

PARA LA DIVERSIDAD, el éxito se ve como una consecuencia de la respuesta al 
ambiente de aprendizaje más que como resultado de las diferencias en las 
características y capacidades básicas del alumno que aprende. 

 
• La tarea de una Institución Educativa es la de proporcionar un ambiente de aprendizaje 

que capacite a todos los alumnos para tener éxito a pesar de las diferencias iniciales.  
 
• En enfoque pretende proporcionar a cada alumno experiencias de aprendizaje que le 

ayuden a conseguir los fines educativos que desean. 
 
• Las Instituciones Educativas  no son medios de igualación, sino ámbitos donde todos 

los estudiantes tienen las mismas posibilidades de progresar, según sus características 
personales y sociales, y de recibir una educación de calidad que les permita 
incorporarse a la sociedad con plenos derechos y deberes. 

 
• Cuando se piensa en un enfoque HACIA UNA EDUCACION EN Y PARA LA DIVERSIDAD, 

es preciso pensar en la modificación de los ambientes de aprendizaje de la institución 
para que responda de un modo efectivo a las diferencias individuales, como al 
desarrollo de sus capacidades para que aprenda en esos ambientes. 

 
• Para la efectividad en la práctica del enfoque se requiere la utilización de gran variedad 

de métodos de enseñanza que proporcione experiencias de aprendizaje que encajen 
con las características individuales de cada alumno, es decir, las capacidades, los 
intereses, los valores, los sentimientos y los conocimientos. 

 
• Educar en y para la diversidad, entonces, implica tener presente en el desarrollo del 

sistema de contenidos, los contenidos conceptuales y procedimentales necesarios para  
la resolución de los problemas, así como también la concientización de la 
responsabilidad y el compromiso de los alumnos en el proceso de su aprendizaje. 
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• Un proceso de enseñanza y de aprendizaje tendrá éxito en la medida que cada docente 
adecue su intervención y responda a la diversidad de capacidades, intereses, 
motivaciones y estilos particulares de aprender que se pueden manifestar en un grupo. 

 
• Si se desea llevar a cabo una enseñanza eficaz, es esencial que se reflexione y se 

cuestione permanentemente los procesos docentes-educativos y se piense 
creativamente en la adaptación de los procesos de enseñanza y aprendizaje a las 
características diversas de los alumnos. 

 
• La extensión y expansión de los Proyectos Educativos Institucionales innovadores que 

respondan a la diversidad de los alumnos, requieren un cambio conceptual y actitudinal 
en el modo de enfocar las diferencias de los alumnos, en las formas del logro de 
objetivos de aprendizaje y en la organización y gestión de las instituciones. 

 
• La individualidad de la enseñanza es, desde el punto de vista del enfoque HACIA UNA 

EDUCACION EN Y PARA LA DIVERSIDAD, una difícil, aunque no imposible, meta de 
todo sistema educativo, porque integrar la diversidad en los Proyectos Educativos 
Institucionales no consiste en irla eliminando ni en actuar como si no existiera.  

 
• En los Proyectos Educativos Institucionales, puede y debe proporcionarse el espacio 

para la utilización de estrategias alternativas e innovadoras para la enseñanza y la 
oferta de múltiples opciones curriculares; factores imprescindibles para facilitar el 
aprendizaje del alumno, para diseñar y proponer las adecuadas adopciones a través de 
las adecuaciones y/o adaptaciones administrativas, organizacionales, comunicacionales, 
pedagógicas, didácticas, curriculares, de formación docente... y, en este sentido, salir 
al encuentro de las diversas necesidades, intereses y estilos de aprendizaje, con 
enfoques que posibiliten UNA EDUCACION EN Y PARA LA DIVERSIDAD. 

 
• Finalmente, asumir este enfoque es pues, un reto educativo, político, administrativo y 

cultural que supone una búsqueda de soluciones para responder a una realidad socio-
educativa con seres por naturaleza, diversos. 

 
 
 
II. INCLUIR PARA DAR RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 
 
Se ha visto entonces gracias a la investigación, que frente a la realidad de una práctica de 
integración que continua segregando, se está generando una nueva corriente con muchos 
teóricos que abandonan el concepto de integración debido a las innumerables 
connotaciones negativas que ha ido adquiriendo en los últimos años y se va dando paso a 
lo que el término inclusión educativa inspira: enseñar a TODOS a comprender y aceptar las   
diferencias.  
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Con este nuevo término se pretende avanzar hacia la re-creación de contextos inclusivos4 
y, en este sentido, se señala la necesidad de reestructurar la dinámica y el enfoque de 
trabajo en las instituciones y las aulas, para cambiar los diferentes procesos 
administrativos, organizacionales, pedagógicos, didácticos, curriculares, comunicacionales, 
entre otros procesos de la vida institucional y, responder a la diversidad educativa de los 
sujetos/alumnos que a ella acuden. 
 
 
 

                                                          

De la integración a la inclusión 
 
Después de la evaluación de la experiencia de la integración escolar en diferentes países 
se realiza una valoración, en la mayoría de ellos, como deficiente y, en algunos casos 
mejorable, hecho que inquieta y a la vez posibilita el surgimiento de un movimiento con el 
objetivo ideológico sobre la atención a la diversidad y, se traslada entonces el concepto de 
integración a el de la inclusión. 
 
En España por ejemplo, Pilar Arnáiz en 1996, indicaba que el proceso integrador como 
modelo educativo, necesitaba una importante revisión que revirtiera en procesos de 
cambio e innovación en los centros escolares. Afirmaba que la LOGSE (1990), estaba 
dando lugar a la reforma del sistema educativo de ese país, pues al considerar finalizada 
la integración como tal, pasa a proponer un modelo de escuela diferente en el que 
tengan acogida y respuesta educativa todos los alumnos, sean cuales fueren sus 
características personales, psicológicas o sociales. (las negrillas son resaltadas por la 
intencionalidad de la cita). En este sentido podría decirse que la integración escolar en 
España, tuvo su fin en sí misma, mientras que la inclusión es un proceso apenas en 
evolución. 
 
En América Latina, EFA 20005 considera como una característica común a todos los países 
de la región que tanto “la integración como la inclusión son una opción educativa 
alternativa a una poderosa y arraigada educación especial”. 
 

 
4 ARROYAVE GIRALDO, Dora Inés. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EDUCATIVA: hacia la re-creación de la cultura de la 
inclusión. Inédito, 2.001. Registro Nacional de Derecho de Autor: Libro 10, Tomo 84, Partida 247. Septiembre 18 de 
2001. (231 págs) 
5 Foro Mundial de Educación para todos, que evaluó la puesta en marcha y los avances de la propuesta interagencial de 
“Educación para todos,”  a diez años de su lanzamiento en Jomtien (1990). EFA 2000,  realiza un estudio sobre la 
inclusión de los niños y niñas con necesidades educativas especiales en el aula  regular  con la colaboración de los 
Ministerios de Educación de distintos países de la región, Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Perú, 
República Dominicana y Uruguay, además de algunas Comisiones Nacionales para la Discapacidad de estos países y de 
otras organizaciones como CILPEDIM y el GLARP,  Véase La participación en la educación para todos: la inclusión de 
alumnos con discapacidad. En: Boletín EFA 2000, edición en español de septiembre de 1999. P, 9 
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Ahora bien, respecto a las últimas tendencias educativas, específicamente para América 
Latina, en el Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe, PRELAC6, 
dentro de las prioridades y estrategias para el futuro 2002 – 2015 propone el fomento de
un sistema educativo inclusivo, en consecuencia sugiere:  

 

                                                          

 
•  Repensar en la escuela y su rol en la sociedad de la información. 

 
•  Plantearse cuales serán los saberes requeridos para una ciudadanía libre y efectiva. 

 
•  Revisar las políticas y mecanismos de financiamiento, incluyendo en la educación 

permanente, como sistema. 
  
• Incrementar el gasto público en educación hasta llegar 7% al PIB, y 

 
• Articular los diversos programas y planes, teniendo a la vista el sentido de la  

educación inclusiva. 
    
No obstante, aunque el concepto y práctica de inclusión está evolucionando, en estos 
momentos, el término puede ser muy útil como un agente de cambio conceptual, al indicar 
que no basta con que los alumnos con necesidades educativas especiales estén en las 
escuelas regulares, sino que deben participar de toda la vida escolar y social de la misma, 
en igualdad de condiciones de los otros sujetos/alumnos. 
 
Lo anterior implica que las instituciones educativas deben estar preparadas para acoger y 
educar a todos los alumnos y no solamente a los considerados como "educables"; pues, la 
inclusión asume que la convivencia y el aprendizaje en grupo es la mejor forma de 
beneficiar a todos, no sólo a los niños etiquetados como diferentes. 
 
Entrevemos de este modo la revolución institucional, lo que significa que en ellas se 
posibilita la educación inclusiva simbolizada a través de una re-creación de la institución, 
es decir, a juicio de Falvey y otros, (1995) se "trata de acoger a todo el mundo, 
comprometiéndose a hacer cualquier cosa que sea necesaria para proporcionar a cada 
estudiante de la comunidad -y a cada ciudadano de una democracia- el derecho 
inalienable de pertenencia a un grupo, a no ser excluido". 
 
 
 

 
6 El nuevo Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe (2.001-2015) se propone generar un cambio 
sustantivo de la educación para que atienda las demandas del desarrollo humano en el siglo XXI. UNESCO-PRELAC. 
Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe. Propuesta para discusión. 2.001. 
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III. IMPLICACIONES INSTITUCIONALES PARA DESARROLLAR UN PROCESO DE 
INCLUSIÓN 
 
Lo fundamental del proceso de inclusión es la serie de principios que formula y los valores 
que defiende la institución en pleno, con la finalidad de asegurar que el alumno con 
deficiencias sea visto como un miembro valorado y necesitado en la comun-unidad 
educativa en todos los aspectos.  
 
Implica para los sujetos/actores de la institución educativa una amplia perspectiva 
educativa que re-conozca los diversos momentos por los que ha pasado la educación 
especial y sus múltiples posibilidades para hoy y mañana, que tenga en cuenta al 
sujeto/alumno en su multidimensionalidad y que re-construya prácticas pedagógicas donde 
tengan posibilidad todos los alumnos.  
 
Entre las iniciativas que pueden tener éxito en la construcción de escuelas inclusivas, 
según Udvari-Solner (1995), Thousand & Villa (1991), y Udisky (1993), entre otros, 
proponen algunos postulados teóricos que permiten establecer una infraestructura, dentro 
de la cual se pueden enmarcar los principios de la educación inclusiva, puesto que tienen 
el potencial para crear una filosofía unificada y unos estándares revolucionarios de una 
práctica educativa. A continuación se mencionan: 
 

• La educación basada en los resultados,  
• La educación multicultural,  
• La teoría de la inteligencia múltiple,  
• El aprendizaje constructivista,  
• El curriculum interdisciplinario y transdisciplinario,  
• La instrucción referida a la comunidad,  
• La valoración auténtica de la actuación del alumno,  
• El agrupamiento multiedad,  
• El uso de tecnologías en el aula,  
• La instrucción mediada por compañeros,  
• La enseñanza basada en la responsabilidad y  
• La agrupación colaborativa entre adultos y estudiantes.  

 
 
Es pues una propuesta conceptual iluminativa y orientadora puesto que la plena inclusión 
de los alumnos con necesidades especiales en la vida institucional es todavía un camino a 
recorrer que requiere esfuerzo, apoyo y trabajo en equipo.  
 
Lo fundamental es que esta revolución ha iniciado y no se detendrá, aunque conseguir que 
las escuelas sean para todos puede costar generaciones, puesto que la exclusión y la 
segregación llevan muchos siglos practicándose.  
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Es innegable que las sociedades no han estado inmersas hasta ahora en una cultura donde 
la inclusión, la aceptación y la amistad con personas con discapacidades sea un 
acontecimiento normal y típico en la vida, pero las instituciones educativas y los docentes 
específicamente, tenemos ahora la responsabilidad de asegurar que esta misma cultura no 
pase a las generaciones siguientes, pues podemos reforzar a través del desarrollo de 
nuevas prácticas pedagógicas, una idea más solidaria de sociedad y de comunidad, que 
contribuya potencialmente a un cambio generacional positivo. 
 
De otro lado, Schalock, (1999), plantea que para asumir un discurso inclusivo se requiere 
como condición imprescindible los siguientes aspectos: 
 
• Concebir la discapacidad de la persona como fruto de la interacción entre la persona y 

el ambiente en que vive; 
• Adquirir una visión transformada de lo que constituyen las posibilidades de vida de las 

personas con discapacidades, lo cual supone enfatizar en la autonomía, la integración, 
la igualdad y en las capacidades; 

• Apropiarse de un paradigma de apoyo que en vez de remarcar la prestación de 
servicios a las personas con discapacidades, se centre en la vida con apoyo, en el 
empleo y en la educación integrada; 

• Posibilitar la interconexión del concepto de calidad de vida con el de mejora de la 
calidad, como una garantía en el mantenimiento de la calidad, la gestión de la calidad y 
la evaluación centrada en los resultados; 

• Desplazar la práctica hacia una aproximación no-categórica de la discapacidad, que se 
focalice en las conductas funcionales y en las necesidades de apoyo de las personas, 
sin tener en cuenta sus diagnósticos clínicos. 

 
Desde esta perspectiva se plantea una nueva concepción de la diversidad pues, establece 
sus raíces en una perspectiva ecológica, al considerar la discapacidad no sólo en relación 
con lo biológico sino como el resultado de la interacción entre la discapacidad y otras 
variables ambientales tales como el contexto físico, educativo, social, familiar, etc. 
 
Por consiguiente, una escuela inclusiva tiene que intentar desarrollar nuevas respuestas y 
adoptarlas consensuada y colegiadamente en el Proyecto Educativo Institucional, para 
estimular y fomentar la participación de todos los alumnos. Es decir, una institución que 
posibilita la educación inclusiva se opone a cualquier forma de segregación, a cualquier 
argumento que justifique la separación en el ejercicio de los derechos a la educación.  
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Ventajas institucionales para desarrollar un proceso de inclusión 
 
Las ventajas que proporciona el enfoque de la inclusividad (Arroyave, 2001) cuando se ha 
decidido institucionalmente llevarlo a la práctica educativa supone que: 
 
• Todos se benefician, en tanto la institución se centra en desarrollar escuelas 

comunitarias de apoyo para todos los alumnos, más que en seleccionar categorías de 
estudio. De esta manera, la educación es sensible y responde a las diferencias 
individuales de cada miembro de la escuela; 

• Todos los recursos de la institución pueden ser usados para asesorar sobre las 
necesidades instructivas, adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje y proporcionar 
apoyo a los alumnos.  

• En las instituciones inclusivas ningún alumno sale del aula para recibir apoyo, sino que 
éste se recibe dentro del aula, lo cual exige que los recursos estén en la misma y que 
los profesores de apoyo realicen una importante tarea de coordinación con el profesor-
tutor y/o asesor pedagógico; 

• Proporciona apoyo social e instructivo a todos los estudiantes, ya que se centra en 
construir la interdependencia, el respeto mutuo y la responsabilidad. 

 
 
Ante esta nueva situación, concepción y/o movimiento, el sistema educativo en general, y 
la instituciones en particular deben dotarse de los medios y las actitudes que le posibilitan 
dar nuevas respuestas ante las necesidades educativas de los sujetos/alumnos a los que 
cada día las instituciones se ven abocadas, en suma, es ir hacia la re-creación de contextos 
inclusivos. 
 
Al respecto, Pilar Arnaiz (1996), considera que las instituciones educativas que se definen 
como una comunidad que no excluye a nadie, se organizan de manera que todos los 
alumnos que llegan a ella (tengan o no necesidades educativas especiales) se sientan 
acogidos, aceptados y apoyados. En estas instituciones, continua la autora, al valorar la 
diversidad, se respetan las capacidades de cada alumno y se considera que cada persona 
es un miembro valioso que puede desarrollar distintas habilidades y desempeñar diferentes 
funciones para apoyar a los otros. Así, nadie es rechazado, ningún alumno es segregado 
porque se resalta lo que tiene de positivo en lugar de etiquetarlo por su dificultad. De esta 
forma, la autoestima, el orgullo por los logros, el respeto mutuo, el sentido de pertenencia 
a un grupo y la valía personal son valores que están implícitos en la institución y en cada 
una de las aulas, fomentándose el sentido de comunidad. 
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En esta línea de pensamiento, cuáles pueden ser las implicaciones de la inclusión7? 
 

• La inclusión implica que ningún sujeto se queda fuera de la institución educativa de su 
barrio: enfatiza en el ideal democrático de la educación.  
 

• Incluye a todos los sujetos/alumnos que llegan a la institución educativa. 
 

• Desarrolla un sentido de comunidad,  apoyo y trabajo en equipo que estimula a todos 
los integrantes de la institución para el éxito de la inclusión. 
 

• El interés se centra en el apoyo a las necesidades de cada sujeto/alumno de la 
institución. 
 

• Ningún sujeto/alumno sale del aula para recibir apoyo. El apoyo se recibe dentro de 
ella. 
 

• La visión de atención educativa se realiza desde una perspectiva institucional. 
 

• Considera las dificultades educativas como una oportunidad para mejorar el sistema 
educativo de toda la institución y responde con adopciones en el PEI, a través de 
adecuaciones y/o adaptaciones administrativas, organizacionales, comunicacionales, 
relacionales, pedagógicas, didácticas, curriculares, de formación docente, de recursos 
físicos... 
 

• La institución educativa se transforma para responderle a sus sujetos/alumnos 
escolarizados en ella. 
 

• La atención se centra en el conjunto de recursos educativos que la institución debe 
ofrecer para dar una respuesta social y educativa a los sujetos/alumnos que temporal o 
permanentemente necesitan atenciones específicas acordes a su forma particular de 
ser y desarrollarse. 
 

• La transformación se asume de forma colegiada por todo el equipo institucional, con el 
interés de re-construir y mejorar desde su propia práctica y misión educativa. 
 

• La inclusión es ante todo, filosofía institucional que implica actitudes, valores, 
creencias, convicciones y solidaridad en el trabajo del equipo multiprofesional y 
familiar. 
 

                                                           
7 INCLUSION EDUCATIVA: Inquietudes, dudas, preguntas frecuentes para su práctica. Registro Nacional de Derecho de 
Autor: Libro 10, Tomo 93, Partida 219. Junio 28 de 2.002. (221 págs.). Avalado por el Ministerio de Educación Nacional 
de Colombia en Marzo de 2.003, a través del  Grupo de Estándares Curriculares y Calidad de la Educación. p. 62. 
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IV. CONSIDERACIONES FINALES 
 
Estamos ante un panorama educativo, no ajeno a los fenómenos que genera una sociedad 
pluricultural; escenarios educativos con nuevas características que se traducen en la 
convivencia de grupos, de sujetos/alumnos cada vez más heterogéneos.  
 
Del mismo modo, el derecho a la igualdad social y educativa, el respeto a las 
características personales, de raza, etnia o religión exigen cada vez más a la educación en 
general y a las instituciones en particular, un carácter integrador, de acogida, de inclusión 
y en consecuencia, de respuesta y respeto a la diversidad. 
 
Así que como bien lo sentencian Marchesi y Martín (1998), la respuesta educativa a esta 
diversidad es tal vez, el reto más importante y difícil al que se enfrentan en la actualidad 
los centros docentes. Esta situación obliga a cambios radicales si lo que finalmente se 
pretende es que todos los alumnos, sin ningún tipo de discriminación, consigan el mayor 
desarrollo posible de sus capacidades personales, sociales e intelectuales. 
 
Ciertamente es todo un reto para los actores de las instituciones educativas (la comun-
unidad), el cual puede irse logrando a través de la reflexión y la acción desde la propia 
práctica de la inclusión donde, en esencia, se impida que las diferencias se conviertan en 
desigualdades. En ese sentido, se estaría respondiendo al principio de igualdad y de 
equidad. Igualdad al ofrecer las mismas oportunidades educativas a todos los 
sujetos/alumnos y, equidad al tener presente que cada uno tiene sus necesidades y 
potencialidades particulares. 
 
Desde este planteamiento y en consonancia con Stainback & Stainback (1999), los centros 
educativos que se definen como una comunidad que no excluye a nadie se organizan de 
manera que todos los alumnos que llegan al centro, tengan o no necesidades educativas 
especiales, se sientan acogidos, aceptados y apoyados. 
 
Entrevemos pues un nuevo planteamiento pedagógico de aceptación y respeto a la 
diferencia que puede lograrse a través del trabajo en equipo institucional; un equipo que 
cologiada, solidaria y consensuadamente valora las opciones y emprende las acciones para 
re-crear los contextos inclusivos que responden a la diversidad. Es el llamado a la 
revolución pedagógica precedida por la revolución del pensamiento, es el paso de la 
integración que continúa segregando, a la inclusión que acepta y comparte en igualdad 
con todos y para todos; es finalmente, una visión contemporánea de la educación especial. 
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