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Introducción

Unos sistemas educativos más inclusivos no solo 
benefician al alumnado con discapacidades. Pro-
mover unos entornos de aprendizaje inclusivos, 
que reflejen mejor toda la diversidad de nuestras 
sociedades, ayuda a garantizar el cumplimien-
to de las necesidades de aprendizaje de todo el 
alumnado, facilitando que este se desarrolle ple-
namente en todo su potencial. 

Pero a pesar de sus beneficios, la educación in-
clusiva aún no es una realidad en Europa. Cons-
cientes de ello, los socios del proyecto «Promover 
actitudes positivas y políticas basadas en eviden-
cias para la educación inclusiva» (IE+) queremos 
contribuir a la realización de unos sistemas edu-
cativos más inclusivos. Cofinanciado por el pro-
grama Erasmus +, este proyecto se plantea como 
objetivo ofrecer a los y las responsables de las 
decisiones políticas (incluyendo a las autoridades 
políticas y a los proveedores de servicios educa-
tivos) la información, formación y herramientas 
que permitan una toma de decisiones basada en 

evidencias, para que apoyen una transición hacia 
una educación más inclusiva para el alumnado 
con discapacidades intelectuales en edades com-
prendidas entre los 3 y los 18 años. 

Pero desarrollar este tipo de políticas constituye 
solo el primer paso para lograr unos sistemas 
educativos realmente inclusivos. Pues para que la 
inclusión sea sostenible, es imprescindible que to-
dos los actores implicados se comprometan y coo-
peren. Todos desempeñamos un papel importan-
te en la creación de comunidades inclusivas, para 
lo cual la coproducción constituye una herramien-
ta clave, pues puede facilitar un compromiso acti-
vo de todos los actores implicados. En la línea de 
«colaborando aprendemos mejor», este manual 
ofrece orientaciones para que sus lectores y lec-
toras seáis capaces de promover la cooperación 
entre todos los actores de las comunidades esco-
lares, de manera a lograr una educación inclusiva 
en el ámbito local.
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¿Qué es la coproducción? 

En el campo de las discapacidades, la coproduc-
ción consiste en trabajar de forma inclusiva y co-
laborativa entre expertos y expertas por experien-
cia (personas usuarias), organizaciones de apoyo, 
autoridades públicas y, si es caso, familias y otros 
actores implicados (Taskforce for the Support Ser-
vices of Tomorrow, 2016a). El objetivo final de la 
coproducción es la prestación de un servicio, polí-
tica o actividad que respondan a las necesidades 
y preferencias de cada individuo, en línea con el 
principio «nada sobre nosotros, sin nosotros» y 
con los artículos de la Convención sobre los dere-
chos de las personas con discapacidad de la ONU.

Gracias a la coproducción, todos los actores impli-
cados se van empoderando a medida que colabo-
ran continuamente en el diseño, desarrollo y pres-
tación del servicio, política o actividad (Taskforce 
for the Support Services of Tomorrow, 2016a). La 
coproducción empodera así a las personas con 
discapacidades y a sus familias al dotarlas de un 
mayor control sobre sus vidas y permitir que se 
apropien de los procesos y expresen sus prefe-
rencias gracias a alianzas activas y efectivas.

Los principales elementos que caracterizan a la 
coproducción  son los siguientes (Taskforce for 
the Support Services of Tomorrow, 2016b):

1. Desplazar el poder y la responsabilidad para 
que deje de estar solo en manos de profe-
sionales de servicios de apoyo y de las au-

toridades públicas Se trata de procesos que 
establecen que todos los actores implicados se 
integren activamente en la política, servicio o 
actividad a desarrollar en pie de igualdad, con 
las personas que necesitan apoyos en el cen-
tro de dichos procesos. Pero es fundamental 
comprender que la coproducción va más allá 
de simplemente consultar a los socios, consiste 
en generar en ellos una apropiación colectiva 
de la implementación del proceso o actividad. 

2. Reconocer que cada persona con necesida-
des de apoyo debe implicarse de manera 
plena, estructural, relevante y continua en 
todos los niveles del diseño, desarrollo y 
prestación de un servicio, política o activi-
dad importante. Todos los actores implicados 
deben reconocer y aceptar los conocimientos, 
deseos, voluntades y preferencias de las per-
sonas que necesitan apoyos. Se deben por ello 
implantar mecanismos que aseguren que estas 
personas reciban un nivel adecuado de apoyos 
independientes para empoderarse adoptando 
decisiones plenamente informadas sobre cómo 
implicarse en un proceso de coproducción.

3. Asegurarse de que todos los actores impli-
cados valoren y se replanteen activamente 
cómo están comportándose actualmente. El 
diálogo común, los resultados colectivamente 
acordados, unos entornos plenamente inclu-
sivos y unas adaptaciones razonables deben 
convertirse en elementos esenciales de sus es-
tructuras de trabajo.
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La coproducción en la educación

El aprendizaje es un proceso natural de copro-
ducción, en la medida en que, para tener éxito, 
siempre requiere cooperación, tanto entre el 
alumnado y el profesorado, como entre el centro 
educativo y la comunidad, incluyendo en esta a la 
familia, los tutores y tutoras y la sociedad civil en 
su conjunto (Taskforce for the Support Services 
of Tomorrow, 2019). Pero a pesar de esta carac-
terística coproductiva inherente a la educación, 
los sistemas educativos tradicionales suelen ser 
demasiado rígidos y no suficientemente abiertos 
para permitir al alumnado con discapacidades y 
a sus familias participar en la concepción, diseño, 

guía y gestión del centro educativo. Y lo que es 
más importante, aunque estos sistemas educati-
vos suelen ofrecer a veces ciertas opciones para 
la implicación comunitaria, mediante por ejem-
plo consultas o encuestas, no ofrecen en cambio 
responsabilidades directas ni un reequilibrio del 
poder entre los actores implicados (Taskforce for 
the Support Services of Tomorrow, 2019). Debido 
a ello, no se logra una coproducción real, algo que 
parece menos desarrollado en la educación que 
en otras áreas de los servicios públicos (Taskforce 
for the Support Services of Tomorrow, 2019).
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¿Qué pretendemos lograr mediante la coproducción 
en la educación? 

Existe una amplia gama de opciones de coproduc-
ción en la educación que podrían facilitar la coo-
peración entre diversos actores del sistema. Estas 
opciones de coproducción podrían permitir a di-
chos actores trabajar conjuntamente en pos de un 
resultado colectivamente acordado, como puede 
ser por ejemplo lograr una educación inclusiva. 

Pero dar este primer paso, de acordar colectiva-
mente la educación inclusiva como objetivo a tra-
bajar, puede no obstante convertirse en todo un 
reto en sí mismo, pues numerosos actores dentro 
del sistema educativo poseenprejuicios o malas 
experiencias en lo relativo a la inclusión de alum-
nado con discapacidades en entornos educativos 
generales, lo que puede hacer que mantengan 
una visión negativa de dicha inclusión (IE+ Pro-
ject, 2019). Por ejemplo, esta visión negativa pue-
de darse entre miembros del profesorado, que a 
menudo carecen de recursos y formación para 
cubrir en sus aulas las necesidades del alumna-
do con discapacidades, o bien entre familiares del 
alumnado sin discapacidades, que a veces pien-
san que su educación puede verse negativamente 
afectada por la presencia de alumnado con disca-
pacidades en sus clases. Pero además de esta pre-
disposición negativa que algunos actores pueden 
tener hacia la inclusión, muchos también poseen 
prejuicios hacia otros actores del sistema, lo que 
dificulta un trabajo conjunto por la plena inclusión 

social del alumnado con discapacidades.

Las visiones negativas y los prejuicios pueden 
llegar pues a obstaculizar el logro de un trabajo 
realmente coproductivo entre los actores implica-
dos a favor de la inclusión escolar y esto es algo 
que no siempre es fácil de superar. No obstante, 
mediante la coproducción los actores implicados 
pueden precisamente comenzar a comprender 
mejor la situación de cada cual, promoviendo así 
actitudes mutuas más positivas. 

Por lo tanto, la coproducción puede ayudarnos a: 

	■ Crear más vínculos entre los diversos actores 
implicados.

	■ Abordar estereotipos y creencias negativas.
	■ Reducir los desequilibrios de poder.
	■ Implicar a toda la comunidad en el desarrollo 

del centro educativo. 
	■ Incrementar la apropiación de todos los actores 

implicados.
	■ Promover la diversidad entre las personas 

responsables de las decisiones, incluyendo 
entre las mismas a expertos y expertas por 
experiencia. 

	■ Facilitar la comunicación entre actores 
implicados. 

	■ Empoderar al alumnado con discapacidades.
	■ ¡Promover una inclusión real!
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¿Quiénes deben estar representados en un proceso de 
coproducción?

El personal escolar, padres, madres y familias, así 
como el alumnado, constituyen actores claves en 
la coproducción educativa. Pero la coproducción 
no debe limitarse a ellos, sino abarcar también a 
una amplia gama de diversos actores del sector 

educativo y de las comunidades en las que desa-
rrollan su actividad. Así, la composición de actores 
implicados en los procesos de coproducción va a 
ser única y propia de cada comunidad educativa 
particular, pudiendo incluir a:

	■ Personas usuarias
 ■ Todo el alumnado, con y sin discapacidades
 ■ Familias

	■ Profesionales
 ■ Proveedores de servicios de apoyo
 ■ Profesorado
 ■ Representantes de la junta escolar
 ■ Directores y directoras de los centros
 ■ Responsables de formación del profesorado
 ■ Personal administrativo de los centros
 ■ Inspectores e inspectoras

	■ Organizaciones
 ■ Organizaciones de Personas con 

Discapacidad (OPD)
 ■ Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)
 ■ Sindicatos de profesores y profesoras
 ■ Organizaciones no lucrativas locales

	■ Miembros de la comunidad

	■ Comerciantes y empresariado local

	■ Residentes locales

	■ Autoridades públicas
 ■ Funcionariado y personal del área 

educativa de la Administración
 ■ Legisladores y legisladoras
 ■ Responsables de políticas
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¿Cómo pueden colaborar los actores implicados?

Trabajar de forma coproductiva es más fácil de 
decir que de hacer. A la hora de trabajar juntos, 
los actores implicados deben considerar una serie 
de principios claves para facilitar el proceso de co-
producción y para cooperar con éxito. Entre estos 
principios claves se incluyen:

Un proceso de producción que 
permita una participación auténtica 
en todas sus fases

Desde su primerísima fase (de cocreación o crea-
ción conjunta) hasta su ultimísima fase (de coe-
valuación), el proceso de coproducción debe ser 
accesible, adaptable y flexible, con el fin de incluir 
y fomentar la participación de todos los actores 
arriba identificados. 

	■ Para asegurar la accesibilidad, todas las 
comunicaciones a lo largo de todo el proceso 
de coproducción deben ser comprensibles 
y claras para todo el mundo. Para ello, es 
importante recurrir a un lenguaje que sea 
plenamente comprensible para los demás, 
evitar jerga médica o académica y preguntar 
si hay algo que no se ha entendido cuando 
resulte pertinente. Si es caso, se deben 
asegurar apoyos y adaptaciones para aquellas 
personas que puedan necesitarlo.

	■ Para asegurar la adaptabilidad, cualquier 
confusión o desacuerdo debe ser aclarado 
adecuadamente cambiando el producto o 
la decisión finales, o bien reconociendo los 
desacuerdos cuando no se logre alcanzar un 
compromiso.
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	■ Para asegurar la flexibilidad, los objetivos 
definidos con aquellos actores que se involucren 
en el proceso deben ser realistas, tanto en 
términos cuantitativos como cualitativos, no 
olvidando nunca que la coproducción es muy 
costosa en cuanto a tiempo de dedicación.

Transparencia

Todos los debates que se den a lo largo del pro-
ceso de coproducción deben tener lugar en pre-
sencia de todos los actores implicados, o por lo 
menos ser comunicados a aquellas personas que 
no hayan podido estar presentes. 

Promoción de unas relaciones 
igualitarias  

Una característica inherente al proceso de copro-
ducción son las relaciones igualitarias entre todos 
los actores implicados en el mismo. En la práctica, 
esto significa que todos y cada uno de estos acto-
res deben contar con la misma voz y con el mismo 
poder de decisión en todo el proceso. 

A veces, superar las jerarquías existentes y las ten-
siones entre actores puede exigir un mayor plazo 
de tiempo o más actividades para abordarlo. Un 
ejemplo de promoción de unas relaciones iguali-
tarias puede consistir en asegurar el mismo tiem-
po de intervención a todos los actores presentes 
en una reunión. También es importante conside-
rar hasta qué punto la ubicación concreta de una 
reunión puede resultar más favorable para ciertos 
actores que para otros. A menudo hay que conce-
der el tiempo necesario para que ciertos actores 
que suelen ser marginados de los procesos de 
toma de decisiones, como por ejemplo los niños 
y niñas, se empoderen y acaben participando en 
igualdad con los demás. 

Aprendizaje colectivo e interacciones 
para mejorar la comprensión mutua 
y crear conocimientos

Cada actor implicado tiene sus propios 
conocimientos y experiencias que deben ser 
respetados. El proceso de coproducción debe 
ofrecer oportunidades de aprendizaje mutuo 
que ayuden a todas las personas implicadas a 
comprender mejor los puntos de vista de las 
demás y a aprender de ellas. Por ejemplo: la 
formación puede incluir juegos de rol, con el fin de 
mejorar el conocimiento mutuo y la comprensión 
de la situación de los demás actores. Estos 
también pueden trabajar juntos para identificar 
preocupaciones compartidas y acordar cómo 
superarlas. 
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Ejemplos de coproducción en la educación

En función de cómo interactúen los actores 
implicados se pueden implementar diferentes 
tipos de procesos de coproducción. Como ya hemos 
señalado anteriormente, el proceso educativo en 
sí ya nos ofrece oportunidades de coproducción 
que pueden estar presentes en vuestro centro 
escolar. Entre dichas oportunidades se incluyen 
las siguientes: 

Gobernanza escolar

La vía más obvia hacia la coproducción educativa 
es la gobernanza escolar. La mayoría de los siste-
mas educativos cuentan con consejos de gober-
nanza que llevan a cabo cierta supervisión de las 
actividades escolares y de enseñanza (Taskforce 
for the Support Services of Tomorrow, 2019). La 
capacidad de influir o dirigir actividades educati-
vas de estos consejos, o de estructuras similares 

como las AMPA —sin un poder formal—, va a de-
pender de cada centro escolar. En la mayoría de 
los países europeos, estos consejos están com-
puestos de representantes del profesorado, del 
personal administrativo, de las familias y, a veces, 
también del alumnado. 

Esta vía de coproducción educativa es bastante 
común, pero mientras que muchos padres y 
madres expresan su interés en participar en la 
gobernanza escolar, la realidad es que muchos 
sencillamente luego no tienen tiempo para 
hacerlo de forma efectiva, por lo que hay que 
prestar atención a esta cuestión para permitir 
una participación real (Taskforce for the Support 
Services of Tomorrow, 2019). También hay que 
fijarse en la composición de estos consejos, 
para asegurar un equilibrio adecuado en la 
representación de los actores implicados.
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Planes de educación individual

Los planes de educación individual (IEP, por sus 
siglas en inglés) ofrecen una posible vía de co-
producción pues están diseñados para reunir a 
estudiantes con discapacidades, sus familias, pro-
fesores y profesoras y otros profesionales para 
debatir en torno al itinerario educativo del alum-
no o alumna en cuestión. Los IEP ofrecen una im-
portante oportunidad de desarrollar un proceso 
coproductivo y colaborativo de definición e imple-
mentación de adaptaciones y apoyos razonables a 
estudiantes con discapacidades, para asegurar su 
inclusión académica y social en el centro (Taskfor-
ce for the Support Services of Tomorrow, 2019). 
En algunos sistemas, se diseña un IEP para cada 
estudiante, independientemente de sus capacida-
des (Taskforce for the Support Services of Tomo-
rrow, 2019). Pero a pesar de todo el potencial de 
estos planes, siguen siendo unas vías de copro-
ducción poco exploradas y su uso no es siempre 
bien acogido por algunas familias, que los consi-
deran a menudo iniciativas meramente simbólicas 
(Taskforce for the Support Services of Tomorrow, 
2019). Por ello, resulta especialmente importante 
que aquellas decisiones adoptadas en un IEP sean 
plenamente implementadas, para que familias y 
estudiantes noten que se respeta su colaboración 
en este proceso en pie de igualdad y que sus ne-
cesidades y opiniones son escuchadas. 

Implicación familiar

Más allá de las estructuras de gobernanza, las fa-
milias tienen otras opciones de participación en la 
educación de sus hijos e hijas, incluyendo la po-
sibilidad de que las familias de estudiantes con 
discapacidades defiendan su derecho a recibir los 
apoyos adecuados para poder estudiar en centros 
inclusivos (Taskforce for the Support Services of 
Tomorrow, 2019). Las familias de estudiantes con 
necesidades de apoyos educativos suelen contar 
con otras oportunidades, formales e informales, 
de implicarse con el profesorado y con el sistema 
educativo en su conjunto, incluyendo la partici-

pación en el desarrollo de planes de educación y 
apoyos, así como desarrollar medidas de presión 
para lograr que sus hijos e hijas reciban el apoyo 
al que tienen derecho (Taskforce for the Support 
Services of Tomorrow, 2019).

No obstante, existen también numerosas barre-
ras a una creciente implicación familiar de las que 
deben ser conscientes los diversos actores para 
colaborar en su superación. Estas barreras pue-
den ser divididas en varios grupos: 

1. Factores familiares
 ■ Varios aspectos de los contextos vitales de 

las familias pueden convertirse en barreras 
para su implicación. Por ejemplo, el nivel 
educativo de los padres y madres puede 
influir en su propia percepción sobre si 
poseen las capacidades y conocimientos 
suficientes para implicarse en las actividades 
del centro escolar y en el desarrollo 
educativo de sus hijos o hijas. Los padres y 
madres poseen además diferentes visiones 
sobre el papel que deben desempeñar en 
la educación de su hijos e hijas (Hornby y 
Lafaele, 2011).

 ■ Su contexto socioeconómico, que a 
menudo influye en su capital cultural y 
en su disponibilidad de tiempo, puede 
convertirse en un obstáculo relevante para 
su implicación (Taskforce for the Support 
Services of Tomorrow, 2019). Esta es una 
de las razones por las que todo proceso 
de coproducción debe abordar las posibles 
diferencias de estatus existentes. 

 ■ La percepción familiar de las expectativas 
del centro sobre su implicación también 
resulta importante. Cuando una familia 
piensa que su implicación no está siendo 
valorada por el profesorado o por el centro, 
resulta menos probable que participe. 
Epstein (2001) ha hallado que la mejor 
forma de implicar a las familias consiste en 
que el profesorado las anime activamente 
a hacerlo.
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2. Factores del niño o niña 
 ■ La edad del niño o niña puede constituir una 

barrera para la implicación familiar, pues 
esta suele menguar a medida que cumple 
años, llegando a su nivel más bajo en el caso 
de estudiantes de secundaria. También su 
rendimiento escolar puede convertirse en 
una barrera o en un factor facilitador de 
la implicación familiar. Cuando un niño o 
una niña destaca por su excelencia o por 
sus esfuerzos (debidos a dificultades en 
el aprendizaje o a discapacidades) en los 
estudios, esto puede convertirse a menudo 
en un elemento catalizador de una creciente 
implicación familiar (Hornby y Lafaele, 
2011). Y a la inversa, cuando desarrolla una 
reputación de estudiante difícil, su familia 
puede mostrarse más reacia a interactuar 
con el profesorado o con el centro, por 
temor a recibir más noticias malas. 

3. Factores relacionados con la interacción 
entre la familia y el profesorado

 ■ El profesorado puede llegar a convertirse 
en una barrera a una implicación familiar 
efectiva. Es necesario por lo tanto dotarle 
tanto de las competencias formales en 
las habilidades necesarias para facilitar 
la cooperación con las familias, como de 
apoyos para trasladar dichas habilidades 
a la práctica (Westergård, 2013, 2015). 
Como ya se ha comentado anteriormente, 
para lograr una coproducción efectiva se 
requiere cierto grado de reconocimiento 
mutuo de la experiencia y conocimientos 
de cada uno, así como actitudes positivas 
hacia los demás; las familias (y sus hijos y/o 
hijas) deben reconocer la profesionalidad 
y experiencia pedagógica del profesorado, 
tanto como este debe considerar los 
conocimientos y puntos de vista de las 
familias (Westergård, 2013, 2015).

4. Factores sociales 
 ■ Hornby y Lafaele (2011) argumentan que los 

cambios demográficos están planteando 
también barreras a la implicación familiar. 
Los cambios en las estructuras familiares 
han provocado un importante incremento 
en los horarios laborales así como en la 
movilidad familiar, dándose cada vez un 
mayor número de familias donde trabajan 
tanto el padre como la madre. Esto se ha 
visto acompañado también de un aumento 
de la cantidad de divorcios y separaciones, 
resultando en un crecimiento de familias 
monoparentales, así como de familias 
reconstituidas. En la sociedad en general se 
ha producido además un notable descenso 
de las prácticas religiosas, junto con una 
importante fragmentación comunitaria y 
un consecuente mayor individualismo y 
competitividad. Todos estos factores juntos 
están provocando que cada vez más padres y 
madres sufran un mayor estrés y dispongan 
de menos dinero y de menos tiempo, 
dificultando de esta manera el desarrollo de 
una implicación óptima en la educación de 
sus hijos e hijas. Los factores económicos y 
políticos también desempeñan un papel en 
la cuestión. 

5. Factores sistémicos 
 ■ Los marcos de políticas públicas en la 

mayoría de los países carecen de una 
normativa específica sobre implicación 
familiar que encuadre su participación en 
el proceso educativo. Esto se traduce a 
menudo en que dicha implicación se base en 
una participación voluntaria en los centros 
educativos, con resultados desiguales en 
cuanto a su implementación. 

 ■ En cuanto a factores económicos, los 
sistemas educativos nacionales están 
actualmente organizados al servicio de las 
necesidades del mercado. Esto supone 
que «las prácticas educativas deben justificar 
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la financiación que reciben pues actúan en 
un campo cuyo rendimiento está siendo 
continuamente evaluado por medio de pruebas 
nacionales de lectura y de matemáticas» 
(Hornby y Lafaele, 2011). En semejante 
sistema, los programas orientados a 
promover la implicación educativa familiar 
se hallan en desventaja, en la medida en 
que se centran en procesos a largo plazo, en 
lugar de hacerlo en objetivos a corto plazo. 
Como resultado de ello, la financiación 

dedicada a fomentar la implicación familiar 
suele ser escasa, cuando la hay.

 ■ Otro reto clave consiste en asegurar que el 
profesorado cuente con suficiente tiempo 
para poder implementar las iniciativas de 
inclusión. Necesitan poder dedicar mayor 
«tiempo por estudiante» para poder llevar 
a buen término todo lo que se les pide, así 
como invertir un tiempo extra en establecer 
relaciones con las familias y con otros 
actores relevantes.

 
Un primer paso para trabajar conjuntamente

A pesar de los muchos beneficios de la copro-
ducción, reunir a todos los actores implicados 
para que trabajen hacia un objetivo común de 
inclusión no siempre resulta precisamente fácil. 
Así que, para apoyar a los centros educativos, y 
especialmente al profesorado, el proyecto IE+ ha 
lanzado su propia campaña, destinada a ayudar a 
los diversos actores implicados a romper el hielo y 
a dar el primer paso para trabajar conjuntamente 
y aprender más y mejor.

Esta campaña ofrece 6 consejos para promover 
la cooperación entre el profesorado y las familias, 
animando a una mayor comunicación entre estos 
actores. Los consejos son los siguientes:

1. Asegurarse de que cada persona participante 
en el proceso se sienta bienvenida.

2. Considerar con respeto los sentimientos y 
preocupaciones de las demás personas para 
poder comprenderse mejor mutuamente.

3. Recurrir a un lenguaje plenamente 
comprensible para los demás, evitar jerga 
médica o académica y preguntar si algo no se 
ha entendido cuando resulte pertinente.

4. Acordar vías de comunicación con las demás 
personas sobre los progresos realizados, tanto 
en casa como en clase, así como sobre las 
expectativas futuras.

5. Identificar con anticipación posibles 
futuros desafíos y acordar cómo superarlos 
conjuntamente.

6. No olvidar nunca que todas las personas 
participantes en el proceso están en posición de 
igualdad, pues cada una posee conocimientos 
necesarios para mejorar el sistema de apoyo al 
alumnado con discapacidades.

Además de ofrecer consejos para mejorar la cola-
boración entre familias y profesorado, esta cam-
paña también propone una primera actividad 
para impulsar el inicio de un diálogo entre estos 
actores y el alumnado sobre sus visiones de las 
clases. La forma de llevar a cabo este proyecto es 
algo que deben decidir los propios actores impli-
cados, con toda la libertad y creatividad para ima-
ginar cómo lograr las clases de sus sueños, don-
de el alumnado con y sin discapacidades pueda 
aprender colectivamente e interactuar. Esta ac-
tividad puede realizarse conjuntamente entre el 
profesor o profesora, el niño o niña y su familia, o 
puede ampliarse buscando la implicación de toda 
la clase, con el fin de promover una visión colecti-
va de unas aulas más inclusivas.

Para más detalles (en varios idiomas): inglés,  
búlgaro, neerlandés, español, griego, francés,  
italiano

https://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/Projects/IE/ie_flyer_in_en.pdf
https://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/Projects/IE/ie_flyer_in_bulgarian_0.pdf
https://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/Projects/IE/ie_flyer_in_dutch.pdf
https://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/Projects/IE/ie_flyer_spanish.pdf
https://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/Projects/IE/ie_flyer_in_greek.pdf
https://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/Projects/IE/ie_flyer_french.pdf
https://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/Projects/IE/ie_flyer_italian_.pdf
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Conclusiones

Como se consagra en la Convención sobre los dere-
chos de las personas con discapacidad de la ONU, 
también estas personas tienen derecho a una edu-
cación de alta calidad e inclusiva. Sin embargo, en 
numerosos países europeos se sigue impidiendo 
que el alumnado con discapacidades pueda apren-
der en las mismas clases que sus pares. 

Y aunque los Gobiernos nacionales tienen la obli-
gación de legislar en este sentido, con el fin de su-
perar la brecha de exclusión que está sufriendo 
el alumnado con discapacidades, los actores de 
base, incluyendo a las familias, personal escolar, 
directores y directoras de los centros y todo el 
alumnado constituyen socios cruciales para una 
exitosa implementación de una educación inclu-
siva en la cotidianidad de las aulas. La coproduc-
ción es una herramienta importante al alcance de 
todos los actores implicados para implementar 

un cambio efectivo en sus comunidades escolares 
que permita satisfacer las necesidades educativas 
de todo el alumnado y facilitar una plena inclusión 
en el sistema educativo general. 

Nuestros actuales sistemas educativos ya ofrecen 
algunas oportunidades en este sentido, pero aún 
queda mucho por hacer para propiciar verdade-
ros procesos de coproducción que aborden los 
desequilibrios de poder entre los diversos actores 
y promuevan una apropiación igualitaria del pro-
ceso de aprendizaje. 

Trabajar conjuntamente no siempre es fácil, pero 
los socios de IE+ esperamos que este manual 
aporte conocimientos e inspiración para adoptar 
el primer paso hacia la coproducción de entornos 
de aprendizaje más inclusivos, como ya se está 
haciendo en otros sitios. ¡Buena suerte!
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