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1. Introducción 
 

La educación inclusiva es uno de los asuntos más relevantes en el panorama educativo 
internacional. Forma parte de la agenda educativa 2030 de la UNESCO (2016). Desde esta 
agenda educativa se busca erradicar la pobreza, velar por la sostenibilidad de nuestro planeta y 
alcanzar la paz, entre otras cuestiones. En concreto, su Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 
número 4 nos dice que busca: “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” (UNESCO, 2015). Por tanto, 
podemos ver que, hablar de educación inclusiva es sumarse a un proyecto social amplio, de 
envergadura planetaria que nos habla no solo del tipo de educación que queremos sino también 
del tipo de sociedad al que aspiramos. Es hablar de un proyecto social compartido que busca 
solucionar los desequilibrios sociales (PNUD, 2018; UNESCO/BIE, 2008; UNESCO, 2018) y 
construir sociedad inclusivas y cohesionadas. 

Desde esta perspectiva, insistimos, el logro de la educación inclusiva no puede verse como un 
fenómeno aislado, sino que solo puede entenderse y realizarse como parte de un proceso 
complejo que implica un cambio en múltiples espacios sociales. Este cambio afecta desde las 
políticas de alcance internacional y a las propias prácticas educativas que realizan en las aulas. 

Estos cambios implican transformaciones no solo en las acciones, sino también en las 
concepciones. Profundizar sobre estas cuestiones es uno de los principales propósitos de este 
capítulo. 

En este capítulo mostraremos algunas de las ideas que han implicado un cambio de paradigma 
en el modo de conceptualizar la discapacidad y la intervención: el enfoque socio-ecológico y sus 
consecuencias en las prácticas. Seguidamente mostraremos también algunas prácticas basadas 
en evidencias que podemos emplear como fundamentos para construir una educación más 
inclusiva. 

 

2. El enfoque socio-ecológico 
 

Un primer factor dinámico al que queremos referirnos en este complejo proceso se denomina 
"enfoque socio-ecológico" de la discapacidad intelectual. Este enfoque parte de la idea de que 
una persona y un entorno no existen independientemente uno del otro. Esta idea básica inspiró 
a la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo a introducir un 
modelo multidimensional de funcionamiento humano como se muestra en el siguiente 
esquema: (AAIDD, 2010, p. 14) 
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El marco anterior del funcionamiento humano reconoce que el fenómeno de la discapacidad 
intelectual implica un compromiso dinámico y recíproco entre la capacidad intelectual, el 
comportamiento adaptativo, la salud, la participación, el contexto y los apoyos individualizados. 

Este modelo ofrece enormes oportunidades para hacer un cambio de paradigma: pasar de una 
perspectiva sobre la discapacidad intelectual como una característica personal (un defecto 
dentro de una persona) a una discapacidad intelectual como el (des)ajuste entre las capacidades 
de la persona y los contextos en los que la persona funciona. (AAIDD, 2010, p. 13) En este 
modelo, la inteligencia se ve como un concepto que ayuda a entender y aclarar por qué los 
individuos difieren en su capacidad para entender ideas complejas, para adaptarse 
efectivamente a sus entornos, aprender de la experiencia, y superar los obstáculos pensando y 
comunicando. (AAIDD, 2010, p. 15) 

El comportamiento adaptativo se entiende como un conjunto de habilidades sociales, prácticas 
y conceptuales que se han aprendido y realizado en la vida cotidiana de las personas. Las 
fortalezas y limitaciones de una persona en cuanto a las habilidades de adaptación deben 
documentarse en el contexto de los entornos comunitarios comunes, típicos de los compañeros 
de la misma edad y vinculados a las necesidades individuales de apoyo de la persona. (AAIDD, 
2010, p. 16) 

Para las personas con discapacidades intelectuales, los efectos de la salud y la salud mental en 
el funcionamiento varían desde una gran facilitación hasta una gran inhibición. (AAIDD, 2010, p. 
16) 
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La participación se refiere a los roles e interacciones en las áreas de la vida doméstica, el trabajo, 
la educación, el ocio, las actividades espirituales y culturales. La participación incluye roles 
sociales que son válidos considerados normativos para un grupo de edad específico. La 
participación se refleja mejor con la observación directa del compromiso y el grado de 
participación en las actividades cotidianas. (AAIDD, 2010, p. 16) 

El contexto representa la perspectiva ecológica de este modelo. Se refiere al entorno social 
inmediato de una persona, pero también al vecindario, la comunidad u organizaciones que 
brindan educación/apoyo y finalmente también se incluyen los patrones generales de cultura y 
sociedad (AAIDD, 2010, p. 17). 

Los apoyos son recursos y estrategias que tienen como objetivo promover el desarrollo, la 
educación, los intereses y el bienestar personal de una persona. Existe una clara evidencia de 
que el funcionamiento humano se ve facilitado por la congruencia entre los individuos y sus 
entornos. Facilitar tal congruencia implica determinar el perfil y la intensidad del apoyo 
necesario para una persona en particular en ciertos contextos. (AAIDD, 2010, pág. 18 [42]) De 
esta manera, las posiciones del modelo ecológico se apoyan como un puente entre un individuo 
y sus talentos y las demandas de un entorno (Jim Thompson, 2016). 
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La comprensión de la naturaleza multidimensional del funcionamiento humano de las personas 
con discapacidad intelectual ofrece muchas ventajas. Éstos incluyen 

- El modelo reconoce las complejidades biológicas y sociales asociadas a la discapacidad 
intelectual. 

- El modelo ofrece oportunidades para capturar las características más esenciales de una 
persona individual. 

- El modelo establece un marco ecológico (persona x medio ambiente) para la provisión 
de apoyos (AAIDD, 2010, p. 19) 

 

 

 

3. Prácticas basadas en evidencia vinculadas a 
Educación Inclusiva 

 

La educación inclusiva se basa en un marco de derechos humanos. En algunos países y entornos, 
la ciudadanía desconfía de la pregunta si (especialmente para niñas y niños con discapacidades 
intelectuales) la escuela regular es la mejor opción. 

Aspectos Destacados: 
• El enfoque socio-ecológico parte de la idea de que una persona y un entorno no existen 

independientemente uno del otro. 

• El contexto en el que se encuentra un individuo es un componente vital de este 

enfoque. 

• El modelo ecológico posiciona el apoyo como un puente entre un individuo y sus 

talentos y las demandas de un entorno. 

• Este modelo ofrece oportunidades para capturar las 

características más esenciales de una persona individual. 
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En lugar de entrar en una discusión interminable sobre "qué es lo mejor", sobre la base de los 
principios ideológicos, cada vez más académicos intentan construir una perspectiva positiva al 
incorporar la forma de pensar "basada en la evidencia" sobre las buenas prácticas en el campo 
de la educación inclusiva. (Nelson y Campbell, 2017) 

Podemos buscar evidencias acerca de cómo construir una educación más inclusiva en dos 
niveles diferentes: un nivel de práctica (buscando los mejores métodos de enseñanza para 
trabajar con un grupo diverso de estudiantes) y un nivel de sistema (tratando de obtener 
evidencia sobre los resultados de ciertas formas de organizar sistemas escolares). Debatiremos 
ambos. 

David Mitchell recopiló (2014) 27 estrategias disponibles para docentes o un equipo escolar. En 
su libro, se discuten e ilustran las siguientes estrategias con la evidencia de investigación 
necesaria. Para una introducción a este libro: 
https://www.routledgetextbooks.com/textbooks/_author/mitchell- 9780415623230/ 

Cada capítulo proporciona estrategias basadas en la evidencia de los estudios más recientes en 
el campo, con el objetivo de facilitar un aprendizaje de alta calidad y resultados sociales para 
todos los alumnos en las escuelas. Los temas del capítulo incluyen: participación y apoyo de las 
familias, revisión y práctica, tecnología de asistencia, calidad del ambiente físico en el interior, 
clima en el aula y estrategias para toda la escuela. Para ver todos los capítulos: 
https://www.routledgetextbooks.com/textbooks/_author/mitchell- 
9780415623230/students.php 

La investigación sobre los posibles efectos de la educación inclusiva es escasa y no concluyente 
hasta ahora. Podríamos reunir algunos ejemplos de revisiones de investigación que traigan los 
primeros intentos de unir la ideología con evidencia empírica. 

 

1. Agencia Europea para Necesidades Especiales y Educación Inclusiva, (2018) a través de una 
revisión bibliográfica evidencia el vínculo entre educación inclusiva e inclusión social (S. 
Symeonidou, editor. Odense, Dinamarca). Las conclusiones de la revisión sugieren que 
existe una relación entre la educación inclusiva y la inclusión social en los ámbitos de la 
educación, el empleo y la vida en comunidad. 

La investigación indica que: 

- La educación inclusiva aumenta las oportunidades para las interacciones entre 
compañero/as y las amistades cercanas entre alumnos/as con y sin discapacidades. 

- Para que las interacciones sociales y las amistades tengan lugar en entornos inclusivos, 
se debe prestar la debida atención a varios 

- elementos que promueven la participación del alumnado(es decir, acceso, colaboración, 
reconocimiento y aceptación). 

https://www.routledgetextbooks.com/textbooks/_author/mitchell-9780415623230/
https://www.routledgetextbooks.com/textbooks/_author/mitchell-9780415623230/
https://www.routledgetextbooks.com/textbooks/_author/mitchell-9780415623230/students.php
https://www.routledgetextbooks.com/textbooks/_author/mitchell-9780415623230/students.php
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- El alumnado con discapacidades educado en entornos inclusivos puede tener un 
desempeño académico y social mejor que el alumnado educado en entornos 
segregados. 

- Asistir y recibir apoyo dentro de los entornos de educación inclusiva aumenta la 
probabilidad de matricularse en la educación superior. 

 

2. Un resumen de la evidencia sobre educación inclusiva de Hehir, T., Grindal, T. Et. al. (2016, 
p.26). En este informe se recoge la evidencia de más de 280 estudios de investigación 
realizados en 25 países. Encontramos evidencia consistente de que los entornos educativos 
inclusivos, aquellos en los que se educa a los niños y las niñas con discapacidades junto con 
sus compañero/as sin discapacidad, pueden conferir beneficios sustanciales a corto y largo 
plazo para el desarrollo cognitivo y social de todos. Este tema ha sido estudiado de muchas 
maneras con diferentes poblaciones de estudiantes. La magnitud de los beneficios de la 
educación inclusiva puede variar de un estudio a otro, pero la mayoría abrumadora informa 
beneficios significativos para los estudiantes que se educan junto con sus compañero/as sin 
discapacidad. 

La evidencia de la investigación también sugiere que, en la mayoría de los casos, ser educado 
junto a estudiantes con una discapacidad no conlleva consecuencias negativas para lo/as 
estudiantes sin discapacidades. De hecho, la investigación sobre escuelas inclusivas efectivas 
indica que la inclusión puede tener importantes beneficios positivos para todo el alumnado. Lo 
que estas escuelas inclusivas efectivas han descubierto es que la inclusión no se trata solo de 
ubicar a estudiantes con discapacidad y sin discapacidad en las mismas aulas. La inclusión 
efectiva del alumnado con una discapacidad requiere que docentes y administradores escolares 
desarrollen una mejor comprensión de las fortalezas y necesidades individuales de cada 
estudiante, no solo de aquellos con discapacidades. Esto significa proporcionar al alumnado 
múltiples formas de involucrarse con el material del aula, múltiples representaciones de 
conceptos curriculares y múltiples medios para que puedan expresar lo que han aprendido. Este 
tipo de enfoque inteligente y universalmente diseñado para el aprendizaje beneficia tanto al 
alumnado con discapacidad como al resto. 

Sin embargo, a pesar de esta evidencia, al alumnado con discapacidades continúan 
enfrentándose a desafíos para acceder a una educación de alta calidad. Los conceptos erróneos 
con respecto a las capacidades de niños/niñas con discapacidades intelectuales, físicas, 
sensoriales y de aprendizaje para beneficiarse de la educación formal han llevado, por 
generaciones, a docentes a negar a estos estudiantes el acceso a la educación formal. Incluso en 
países donde las leyes garantizan los derechos educativos, las opciones educativas a veces son 
limitadas y los servicios se brindan a través de programas separados que segregan a los 
estudiantes con discapacidad. 
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La evidencia presentada en este documento proporciona el mensaje claro de que la inclusión 
debe ser la norma para todo el alumnado. 

3. Evidencia de inclusión del Centro de información danés para la investigación educativa, 
Camila Brorup Dyssegaard y Michael Sogaard Larsen (2013). El resultado de la síntesis (p.45) 
sugiere, por lo tanto, que es posible incluir alumnos/as con necesidades especiales en la 
educación general y que la inclusión puede tener un efecto positivo en el desarrollo escolar 
y social de todo el alumnado. Con base a los resultados del estudio presentado, 
generalmente podemos resumir que la inclusión exitosa requiere instrucción / capacitación 
de docentes en iniciativas de intervención dirigidas a alumnado con necesidades especiales, 
acceso a personas que pueden supervisar y ofrecer apoyo directo durante la enseñanza y 
conocimiento de métodos de enseñanza basados en evidencia e iniciativas de intervención 
dirigidas a alumnado con necesidades educativas especiales (en adelante NEE). 

 

4. Análisis de la investigación sobre educación inclusiva: una búsqueda sistemática y una meta 
revisión de Aster Van Mieghem, Karine Verschueren, Katja Petry y Elke Struyf (2018), en la 
Revista internacional de educación inclusiva, DOI: 10.1080 / 13603116.2018.1482012 

En la página 10-11 podemos encontrar cinco temas diferentes que ya se han estudiado que 
intentan conectar la educación inclusiva con la evidencia de proyectos de investigación. Se 
resumieron cinco temas principales de las revisiones seleccionadas, cuatro se refieren a 
aspectos sustantivos de la implementación de la educación inclusiva (en adelante EI): 

1) actitudes hacia la EI; 
2) desarrollo profesional de los docentes que fomenta la EI; 
3) prácticas que mejoran la EI 
4) participación de los estudiantes con NEE. El último tema se refiere a aspectos de la 

realización de investigaciones en EI. 

Los resultados relacionados con el primer tema principal muestran que, en general, las actitudes 
de los docentes hacia la EI son bastante negativas, en contraste con las actitudes de familias y 
compañero/as (Bates et al. 2015; de Boer, Pijl y Minnaert 2010, 2011, 2012). Los y las docentes, 
sin embargo, juegan un papel clave en la implementación de la EI, por lo que es vital influir 
positivamente en sus actitudes. Las actitudes positivas de docentes, familias y alumnado con un 
desarrollo típico están relacionados con su conocimiento de las discapacidades y su experiencia 
de IE (de Boer, Pijl y Minnaert 2010, 2011, 2012; Qi y Ha 2012). Docentes, familias y alumnado 
con un desarrollo típico son menos positivos hacia los niños y niñas con problemas de conducta 
y deterioro cognitivo grave, en comparación con niños y niñas con discapacidades físicas y 
problemas sensoriales (de Boer, Pijl y Minnaert 2010, 2011, 2012; Qi y Ha 2012). 
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El desarrollo profesional de docentes, el segundo tema principal, es más efectivo si se enfoca en 
las necesidades o discapacidades específicas del alumnado, en lugar de en IE en general 
(Kurniawati et al. 2014). Los programas de capacitación que tienen en cuenta las preocupaciones 
específicas de lo/as docentes y su contexto de enseñanza son los más útiles para alentar el 
cambio en la práctica docente (Kurniawati et al. 2014 ; Roberts y Simpson 2016; Qi y Ha 2012). 

El tercer tema principal es el apoyo adicional para docentes y el apoyo de compañero/as para 
estudiantes con NEE, que son dos tipos de práctica que mejoran la EI, y que pueden proporcionar 
otro/as maestro/as (co-enseñanza o docencia compartida) o asistentes de enseñanza (Fluijt, 
Bakker y Struyf 2016); Giangreco, Suter y Doyle 2010; Qi y Ha 2012). Este apoyo adicional tiene 
como objetivo ayudar a los maestros a crear más oportunidades para instruir directamente a los 
ENN y centrarse más directamente en sus objetivos de aprendizaje (Fluijt, Bakker y Struyf 2016; 
Giangreco, Suter y Doyle 2010). Las prácticas de apoyo entre iguales (aprendizaje cooperativo, 
tutoría entre iguales) aumentan las habilidades sociales de los estudiantes con trastornos 
emocionales y de comportamiento y mejoran la comprensión lectora y las habilidades 
fonológicas de estudiantes con discapacidades de aprendizaje moderadas o de lectura (Kaya, 
Blake y Chan 2015; Reichrath, de Witte, and Winkens 2010; Watkins et al. 2015). 

El cuarto tema principal, la participación del alumnado, se centra en la participación social y 
académica de estudiantes con NEE en la educación general. La participación social se refiere a 
la presencia de contacto o interacción social mutua positiva, aceptación y amistad entre 
estudiantes y compañero/as de NEE (Bossaert et al. 2013; Koster et al. 2009). En general, el 
alumnado está abierto a las amistades con compañero/as de NEE, pero las barreras (por 
ejemplo, los roles de "cuidado") se deben tener en cuenta (Bates et al. 2015; Qi y Ha 2012). 

 

Las clases mixtas con una minoría de estudiantes de NEE y un número mayor de compañero/as 
de desarrollo típico fomentan relaciones positivas (Parker et al. 2015; Pijl, Skaalvik y Skaalvik 
2010). Además, dentro de las revisiones seleccionadas, hubo muy pocos resultados sobre la 
participación académica de estudiantes en comparación con su participación social. Sin 
embargo, se han descrito los logros más importantes de los estudiantes de NEE en cuanto a las 
habilidades académicas y vocacionales (De Vroey, Struyf y Petry 2016). 

El tema final refleja los aspectos metodológicos relacionados con la investigación en EI. Se 
argumenta que una definición operativa de EI debe incluirse en cada estudio debido a la 
ambigüedad del concepto (Göransson y Nilholm 2014). 
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4. Conclusiones 
 

Hablar de educación inclusiva no es solo hablar del tipo de escuela que queremos. Sino que 
significa pensar en el tipo de sociedad al que aspiramos. Supone hablar de un proyecto social 
compartido que busca solucionar los desequilibrios sociales. Su construcción requiere de 
cambios en todos los niveles del sistema educativo. En este capítulo nos hemos centrado en el 
cambio de perspectiva que necesita el modo de entender la diversidad en nuestras escuelas y, 
en concreto, la respuesta educativa ofrecida a las personas con discapacidad. Se trata del 
enfoque socio-ecológico. También hemos compartido algunas de las prácticas basadas en la 
evidencia con la que contamos. Los fundamentos acerca de las prácticas que compartimos 
previamente, para nada se pueden usar como fundamentos para discutir acerca de lo posible o 
no de la inclusión del alumnado con discapacidad, pues, ante todo, estamos ante un derecho 
humano (como vimos en el Capítulo 1 de este manual) y como tal, es indiscutible. Lo mostrado 
debe entenderse, más bien, como evidencias que nos muestran qué vamos conociendo sobre 
ese complejo proceso en que nos situamos cuando queremos desarrollar sistemas educativos y 
escuelas más inclusivas para continuar avanzando hacia ello. 

 

5. Resumen 
La educación inclusiva nos habla del tipo de sociedad que queremos. Su construcción requiere 
de cambios en todos los niveles del sistema educativo. Uno de los cambios más relevantes y que 
nos ocupamos en mostrar en este capítulo es el modo mismo de conceptualizar la discapacidad 
intelectual. Este modelo conocido como enfoque socio ecológico permite reflexionar sobre 
cómo abordar la respuesta educativa al alumnado con discapacidad en los centros escolares. 

Aspectos Destacados: 
• Las prácticas basadas en la evidencia proporcionan estrategias basadas en la 

evidencia de las experiencias más recientes en el campo de la educación inclusiva. 

• La evidencia discutida puede ubicarse en dos niveles diferentes: un nivel de práctica y 

un nivel de sistema. 

• La investigación actual está ahora uniendo ideología con evidencia 

empírica. 
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Además, en este capítulo también mostramos la evidencia procedente de la literatura que nos 
muestra algunos de los logros alcanzados en el desarrollo de la educación inclusiva. 
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