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Lecciones aprendidas del proyecto de escuelas inclusivas

INTRODUCCIÓN
¿Qué entendemos por “inclusión”?
La inclusión, o la educación inclusiva, hace referencia a la educación basada en conceptos,
modelos y procesos que se centran en garantizar que todos los niños puedan acceder de
manera equitativa al aprendizaje y sean incluidos en el sistema educativo, independientemente
de su género, capacidad, discapacidad, raza, religión, orientación sexual, nivel socioeconómico
o cualquier otro rasgo de diversidad1. Esto significa permitir que todos los estudiantes puedan
gozar del derecho a recibir una educación junto con sus compañeros, en un contexto que valore
la diversidad y promueva la igualdad de oportunidades de todo el alumnado. De esta manera se
incrementa la asistencia, la participación y el desempeño de todos los estudiantes, y es posible
reconocer y reducir al mínimo los obstáculos que dificultan el aprendizaje y la participación.
Las escuelas pueden entenderse como microsociedades en las que se pone de manifiesto lo que
está sucediendo a gran escala. El sistema educativo opera en el contexto de factores sociales y
estructurales más amplios, y puede reflejar y reproducir entornos que no protegen a los niños y
los adolescentes de la exclusión. Asistir a un centro escolar no es garantía de recibir una educación
de calidad: se estima que 250 millones de niños en todo el mundo no saben leer, escribir o contar
correctamente, incluso si han ido a la escuela. Para abordar este problema global, el cuarto
Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU se centra no solo en el acceso a la educación, sino
también en que dicha educación sea inclusiva, equitativa y de calidad. La educación de calidad
puede entenderse como “aquella que se centra en el niño de manera integral: en el desarrollo
social, emocional, mental, físico y cognitivo de todos los estudiantes, independientemente de
su género, raza, etnia, nivel socioeconómico o ubicación geográfica... La educación de calidad
se sustenta en tres pilares fundamentales: garantizar el acceso a docentes de calidad; facilitar
el uso de herramientas de aprendizaje de calidad y brindar desarrollo profesional; y establecer
entornos de aprendizaje de calidad, seguros y propicios”2.
Los resultados educativos inferiores a los esperados tienen un impacto negativo en la inclusión
y la integración social y económica, y aumentan las probabilidades de que una persona sea más
vulnerable a la marginación. Asimismo, incrementan el riesgo de que los jóvenes abandonen
la escuela antes de tiempo y pasen a formar parte del grupo de personas que no están dentro
del sistema educativo, no trabajan, ni están capacitándose3. Los niños y los jóvenes que viven
una experiencia escolar adversa tienen menos posibilidades de triunfar en la vida, y es menos
probable que puedan seguir aprendiendo4. Para contrarrestar estos riesgos, es necesario
impulsar un proceso educativo diseñado sobre los principios del aprendizaje participativo y
los derechos humanos. Dicha educación debe centrarse tanto en la participación de todos los
alumnos en la vida cotidiana de las escuelas, como en las familias de la comunidad en general.
Las relaciones que los docentes pueden establecer dentro y fuera de la comunidad escolar son
esenciales para democratizar la gobernanza escolar y fortalecer el ofrecimiento de respuestas a
las comunidades locales. El proceso también debe ser plenamente aprobado por las escuelas y
estar fundamentado en políticas educativas. Los docentes deberán poder manejar la creciente
diversidad en las aulas y las expectativas de los padres y las comunidades. Por lo tanto, existe
una necesidad imperiosa de profundizar la noción de convivencia y dar forma a los respectivos
enfoques educativos inclusivos a fin de crear prosperidad, estabilidad y cohesión comunitaria5.

1 Paquete educativo del proyecto InScool
2 Internacional de la Educación y ASCD: The 2030 Sustainable Development Goals and the Pursuit of Quality Education for All
(Los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 y la búsqueda de una educación de calidad para todos).
3 LLLP y Cedefop (2019) - Implementing a holistic approach to lifelong learning: Community Lifelong Learning Centres as a gateway
to multidisciplinary support teams (La implementación de un enfoque holístico en el aprendizaje permanente: los Centros comunitarios
de aprendizaje permanente como puerta de acceso a equipos de apoyo multidisciplinarios).
4 Eurostat: Adult learning statistics (Estadísticas sobre el aprendizaje de adultos). Quienes han terminado, como máximo, la educación
secundaria inferior han sido los menos propensos a haber participado en instancias de aprendizaje permanente, con un 23,6 %.
5 Documento de posición de la LLLP (2019) 21st century learning environments (Entornos de aprendizaje del siglo XXI).
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Antecedentes
El proyecto InScool ha estado desarrollándose desde enero de 2019 y finalizará en enero de 2021.
Se ha logrado crear una sólida alianza a cargo de una organización plenamente establecida,
con amplia experiencia en la cooperación con escuelas de todo el mundo, el British Council.
Para que el proyecto tuviera éxito, cada socio de dicha alianza ha representado a las partes
interesadas necesarias, entre las que se incluyen las siguientes:
•

La sociedad civil y el sector de las ONG, tanto a nivel local para fomentar prácticas de
inclusión junto con las escuelas (Expedition Inside Culture, Scotdec, ACPP), como a nivel
de la UE, en representación de estudiantes de escuelas secundarias (Obessu) y partes
interesadas del sector educativo (LLLP).

•

Una organización pública afiliada al Ministerio de Educación griego que realiza investigaciones
en educación escolar (IEP).

La diversidad dentro del equipo ha garantizado que el proyecto respondiera a las necesidades de
los grupos destinatarios y tuviera llegada activa a varias partes interesadas en el ámbito educativo.
La implementación del proyecto ha tenido lugar en el contexto de importantes cambios en
Europa. Al comienzo del proyecto, Europa ya estaba experimentando una agitación a nivel social,
político y económico, que generaba una segregación gradual de la sociedad e intensificaba la
desigualdad, y que además restringía el acceso a derechos humanos fundamentales (como el
acceso a la educación para todos6). Estos problemas se han exacerbado aún más con la pandemia
de COVID-19, que agravó la amenaza de exclusión sufrida por los grupos sociales más frágiles.
El objetivo del proyecto ha sido abordar estos problemas con el fin de integrar los principios
de la educación inclusiva en la gestión escolar europea. El proyecto ha permitido la creación de
una comunidad de líderes a favor de la inclusión, entre los que se incluyen directivos escolares,
personal docente, personal no docente y estudiantes. La visión a largo plazo del proyecto
es transformar gradualmente la cultura escolar para generar una mayor conciencia sobre
la educación inclusiva, mediante el fomento de estrategias de inclusión a largo plazo en las
escuelas y la participación de las comunidades escolares en planes de acción y colaboración
que promueven la igualdad y valoran la diversidad.
Cinco socios han participado directamente en la puesta a prueba del material educativo
producido en el marco del proyecto: cuatro a nivel nacional (Polonia, España, Grecia y
Escocia) y uno de ellos a nivel de la UE (OBESSU). El presente informe se centra en esos
países y, al mismo tiempo, incluye el nivel de la UE. Analiza los resultados de las actividades
implementadas y hace referencia al contexto político, social, legislativo y cultural más amplio.
La implementación de las actividades de InScool ha demostrado la relevancia del proyecto. Los
problemas relacionados con la inclusión han surgido cuando los profesionales de la educación han
tenido que digitalizar las propuestas pedagógicas para los alumnos. Al considerar las condiciones
iniciales (infraestructura de TI, equipamiento, experiencia en materia de aprendizaje digital,
competencias del personal), resultó evidente que las escuelas de la UE no estaban posicionadas
de igual manera para hacer frente a los desafíos sin precedentes de la pandemia. En algunos casos,
ha sido posible implementar buenas prácticas; en otros, por el contrario, el acceso a la educación,
la inclusión y la participación de los grupos vulnerables resultó ser aún más desafiante que en los
entornos tradicionales de aprendizaje presencial. En comparación con la inclusión en términos
generales, la digitalización es una prioridad que está más “de moda” para los responsables
de elaborar políticas. Sin embargo, ambos conceptos deben ir de la mano e implementarse a
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gran escala de una manera integral, abordando en forma práctica la necesidad de desarrollar
habilidades digitales básicas para todos. Esto significa que, a pesar del impacto negativo que la
pandemia ha tenido en las actividades planificadas de InScool, la situación también ha reportado
un beneficio ya que permitió que el proyecto se volviera más relevante para los responsables de
elaborar políticas. Ha sido otra oportunidad para que las organizaciones de la UE que representan
a las partes interesadas del sistema escolar planteen el tema de la inclusión7.
A través del presente documento, nuestra intención es compartir las lecciones aprendidas del
proyecto InScool, sus principales logros y los aspectos a mejorar, y hacer extensiva dicha experiencia
a los profesionales de la educación y las organizaciones que trabajan en la inclusión, con el objetivo
de apoyar su tarea y sus prácticas. Asimismo, el documento puede ser una herramienta para que los
responsables de elaborar políticas justifiquen en sus jurisdicciones la implementación de políticas
de inclusión basadas en evidencia. Por último, el documento servirá de base para la redacción de
recomendaciones sobre políticas para los ministerios y las autoridades a nivel regional y nacional,
así como para los responsables de elaborar políticas en la UE.

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS Y PERSPECTIVAS
Buenas prácticas
•

¿Qué es una buena práctica? La implementación del proyecto ha puesto de manifiesto
la necesidad de acordar entre todas las partes interesadas involucradas una definición
común de lo que constituye una “buena práctica”. Se necesita contar con una orientación
más específica y se debe establecer un conjunto de criterios para definir qué son buenas
prácticas inclusivas.

•

Educación entre pares: se ha demostrado que la educación entre pares es un factor clave
de éxito en los proyectos de educación inclusiva. Las actividades de educación entre pares
pueden ayudar a los estudiantes a involucrarse mejor con los problemas de inclusión. Los
docentes también han reconocido los beneficios de esta metodología y han observado que
los niños se sentían más cómodos y adoptaban una actitud de mayor apertura al vincularse
con otros niños.

•

Empoderamiento significa sostenibilidad: se recomienda de manera insistente eliminar
las barreras que obstruyen el empoderamiento de los docentes al momento de adoptar
medidas para mejorar el abordaje de la inclusión en las escuelas. Las prácticas de inclusión
que InScool pretende incorporar en las escuelas no pueden sostenerse a menos que estén
acompañadas de una sólida motivación de las partes interesadas involucradas y que
cuenten con un apoyo administrativo que las promueva.

•

Difusión comunitaria: las escuelas deben analizar la forma en que se comunican y trabajan
con sus comunidades. Entre las buenas prácticas que se destacan del proyecto InScool
se incluyen el intercambio de información con los padres y los cuidadores en diferentes
idiomas, la organización de eventos adicionales durante las diferentes festividades religiosas
y la implementación de actividades relacionadas con los derechos del niño.

7 Consulte: OBESSU reaction to the “Impact of Covid-19 on General Secondary Education and Vocational Education” (Reacción de
OBESSU ante el “Impacto de COVID-19 en la educación secundaria general y la educación vocacional”). Informe de la Asociación de
Directores de Escuelas Europeas (ESHA, por sus siglas en inglés) sobre los impactos y los desafíos de la COVID-19 al comienzo del
nuevo año lectivo. Manifiesto del Consejo Europeo para la Educación Steiner-Waldorf (ECSWE, por sus siglas en inglés) “7 lecciones
aprendidas de la COVID-19”.
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Respuesta ante los desafíos
•

COVID-19 y digitalización: los responsables de tomar decisiones deben tener en cuenta los
efectos de la pandemia al elaborar las nuevas políticas de educación inclusiva y digital. Las
escuelas deben trabajar para establecer canales de comunicación con sus comunidades a
fin de mitigar los problemas que pudieran surgir durante el aprendizaje a distancia.

•

Participación a nivel escolar: al momento de diseñar los protocolos de inclusión, debe
garantizarse la participación de todos, desde los docentes y los estudiantes hasta los
padres y el personal no docente. Todas las áreas escolares deben tenerse en cuenta en el
diseño, desde el comedor hasta los clubes deportivos, para asegurar que se implemente un
enfoque de aprendizaje permanente.

•

Sistemas educativos de múltiples niveles: los socios del proyecto deben estar mejor
preparados para navegar por los distintos niveles administrativos arraigados en el sistema
educativo de cada país. Esto evitaría obstaculizar la implementación de las actividades del
proyecto.

•

Políticas nacionales y regionales: deben mejorarse las políticas de inclusión en los países
socios en lo que respecta a la transversalidad entre los ámbitos social y educativo. Asimismo,
sería ventajoso superar el enfoque verticalista que, a menudo, no garantiza que las escuelas
tengan los recursos necesarios para implementar políticas de educación inclusiva.

•

Coherencia de las políticas a nivel de la UE: sería beneficioso que la UE utilizara su posición
para lograr un consenso sobre la definición de “inclusividad” y “educación inclusiva”, con el
fin de crear políticas públicas comprensibles e inequívocas en toda Europa.

•

Incorporación generalizada en todos los proyectos de la UE: además de realizar
convocatorias de propuestas específicamente dirigidas a la temática de la inclusión, este
aspecto debería integrarse sistemáticamente en todos los proyectos financiados por la
UE. Estos problemas deben abordarse durante la implementación del paquete educativo
recientemente publicado y el próximo marco posterior al ET 2020.

•

Difusión entre las partes interesadas y su cooperación a nivel de la UE: las instituciones
de la UE deben garantizar la participación de todos los interesados al elaborar las políticas
de inclusión. La UE debe trabajar para cerrar la brecha entre los distintos niveles de acción.
Esto incluye reconocer el rol que desempeña la sociedad civil al momento de apoyar a las
escuelas para lograr los objetivos de educación inclusiva. Asimismo, las alianzas europeas,
incluido el Reino Unido, añaden valor tanto para los socios del proyecto como para los
beneficiarios. Las organizaciones participantes mejoran sus prácticas en beneficio de las
comunidades escolares. Estas alianzas deben fomentarse y fortalecerse aún más.

•

Visión a largo plazo de la UE: los esquemas de financiación de la UE, en particular el programa
Erasmus+, deben proporcionar oportunidades de financiación para que se continúen
proyectos exitosos como InScool, a fin de garantizar que se logren los cambios esperados,
ya que dos años no es tiempo suficiente para producir una transformación duradera.
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EL PROYECTO DE ESCUELAS INCLUSIVAS
Contexto
Antes de sumergirnos en mayores detalles, examinaremos el contexto europeo y los contextos
nacionales actuales en los que se ha desarrollado y puesto en marcha el proyecto:

Contexto europeo
En enero de 2019, cuando comenzó el proyecto, Europa ya estaba experimentando un descontento
social, político y económico. La sociedad ya sufría los efectos de una creciente segregación,
la desigualdad estaba en aumento y el acceso a los derechos humanos fundamentales de
sectores cada vez mayores de la población empezaba a restringirse. La pandemia de COVID-19
ha agravado la amenaza de exclusión que sufren los grupos sociales más frágiles. Estos grupos
se han visto muy afectados por las medidas de restricción, particularmente por el cierre de
escuelas y las adaptaciones necesarias para el aprendizaje a distancia. Las partes interesadas
del ámbito escolar, incluidos los directores, el personal no docente, el personal docente, los
alumnos y los padres, se han visto obligados a cambiar drásticamente las prácticas escolares
y pedagógicas para continuar el proceso educativo en estas circunstancias.
Las investigaciones han demostrado que los atributos físicos, las necesidades especiales, la raza,
el nivel socioeconómico y la condición de inmigrante son solo algunos de los factores que llevan
a que un niño sea percibido como diferente y tenga más probabilidades de sufrir experiencias de
acoso y ser excluido8. Teniendo en cuenta que el número de refugiados está creciendo rápidamente
en todo el mundo, la necesidad de una educación inclusiva es más crucial que nunca. La evidencia
demuestra que las personas que han sido refugiadas tienen cinco veces más probabilidades de
no ser matriculadas en el sistema educativo, en comparación con aquellas que no son refugiadas9.
A nivel de la UE, las diferencias entre los niños de hogares desfavorecidos y los niños de hogares no
desfavorecidos son notables. En promedio, los niños que están en riesgo de pobreza o exclusión
social (según el índice AROPE10, por sus siglas en inglés) se ven desfavorecidos en alrededor de
11 puntos porcentuales respecto de los niños que no se encuentran en esas circunstancias11.
El contexto europeo actual exige que los docentes y los líderes escolares desarrollen sus
competencias e integren medidas políticas a nivel escolar para promover la inclusión y eliminar
los posibles obstáculos que se presenten ante el aprendizaje12. A nivel de la UE, alrededor del 19
por ciento de los docentes trabaja en escuelas donde más del 30 por ciento de los estudiantes
proceden de hogares con desventajas socioeconómicas13. Por tanto, es fundamental fortalecer las
prácticas pedagógicas para apoyar a los estudiantes en riesgo de exclusión. Este año, la Comisión
Europea ha puesto en marcha una serie de iniciativas para abordar las problemáticas antes
mencionadas, incluida la Agenda de Capacidades Actualizada14, la nueva comunicación sobre el
Espacio Europeo de Educación15 y la actualización del Plan de Acción de Educación Digital.

8 Consulte: Departamento de Educación del Reino Unido (2015), Sweeting, H. y West, P. (2001), From Peer to Peer: European
Schools Cooperating to be Bullying Free (2016) (Educación entre pares: la colaboración entre las escuelas europeas para la
erradicación de incidentes de acoso), Downes P. y Cefai, C. (2016).
9 UNESCO (2016).
10 Eurostat: La tasa AROPE corresponde a la suma de personas que se encuentran en riesgo de pobreza, gravemente desfavorecidas
o que viven en un hogar con un volumen de trabajo muy reducido. Las personas solo se cuentan una vez, incluso si están presentes en
varios subindicadores. La tasa AROPE, la proporción de la población total que se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, es
el indicador principal para hacer un seguimiento del objetivo de lucha contra la pobreza de la Estrategia Europa 2020.
11 Monitor de la Educación y la Formación (2019).
12 Declaración de la LLLP (2017) - Improving and Modernising Education: Weaving principles of inclusiveness throughout education
systems (Mejorar y modernizar la educación: la integración de principios de inclusión en todos los sistemas educativos).
13 Ibídem.
14 Declaración de la LLLP (2020) - European Skills Agenda: a step further to true Lifelong Learning? (Agenda de capacidades
europea: ¿un paso más hacia el verdadero aprendizaje permanente?)
15 Declaración de la LLLP (2018) - LLLP Response to the second package of measures for creating a European Education Area - Lifelong
learning and cross-sector cooperation are the key factors for success! (Respuesta de la LLLP al segundo paquete de medidas para la creación
de un Espacio Europeo de Educación - El aprendizaje permanente y la cooperación intersectorial son los factores clave para el éxito).
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Contextos nacionales

Grecia
El informe del país griego16 afirma que el gasto público en educación es relativamente bajo: en 2017,
representó el 3,9 por ciento del PIB, por debajo de la media de la UE (4,6 por ciento). El sistema
educativo escolar está muy centralizado y adolece de numerosas deficiencias. Aunque la proporción
de jóvenes que abandonan prematuramente la escuela se encuentra entre las más bajas de la UE
(4,1 %), el índice es mucho mayor entre la población nacida en el extranjero (17,9 %). El logro de las
capacidades básicas por parte de un alumno está muy influido por su origen socioeconómico; los
estudiantes provenientes de los contextos socioeconómicos más bajos y aquellos con antecedentes
inmigratorios tienen más probabilidades de alcanzar un rendimiento menos satisfactorio.
Para los docentes, el nivel de desarrollo profesional continuo ha disminuido significativamente
durante la última década y depende en gran medida de programas cofinanciados por los Fondos
Sociales Europeos. En Grecia, la evaluación docente se abolió en 2014 y el sistema depende
en gran medida de profesores suplentes17. Esta situación ha repercutido en la calidad de la
enseñanza. En las zonas rurales, los docentes a menudo tienen que enseñar varias asignaturas
sin contar con la calificación adecuada. Desde 2015, el término “inclusión” ha reemplazado a
la integración en el discurso público, ya que la inclusión es un concepto más amplio que tiene
en cuenta a todos los sujetos de la comunidad, incluidas las personas con discapacidad, los
refugiados y la comunidad LGBTQI+.

Polonia
El informe de Polonia18 pone de manifiesto que los acontecimientos recientes relacionados con
el sistema escolar polaco han afectado las condiciones de trabajo y aprendizaje. El costo de
los gobiernos locales está creciendo más rápidamente que las correspondientes subvenciones
ministeriales recibidas para inversión. Las escuelas primarias y secundarias a menudo funcionan en
turnos (por ejemplo, un nivel por la mañana y el otro, por la tarde), y los docentes suelen trabajar
en más de una escuela. Otro problema es la creciente falta de docentes y el escaso atractivo de la
profesión, debido a las condiciones salariales y el escaso reconocimiento social. Muchos docentes
abandonan la profesión por otro tipo de trabajos. Todo esto significa que es probable que aumente
la desigualdad de oportunidades para los alumnos en todo el país. La desigualdad se ve exacerbada
por los costos adicionales que deben soportar los hogares, como el acceso a internet y los
dispositivos tecnológicos, que suponen una pesada carga para las familias pobres. A nivel nacional,
no existe una orientación metodológica relevante para ayudar a las partes interesadas en el ámbito
escolar a satisfacer las necesidades del creciente número de estudiantes nacidos en el extranjero.
Los participantes en las actividades del proyecto han observado que en los últimos cinco años
el espacio cívico se ha reducido. Esto ha obstaculizado la implementación de iniciativas de
educación inclusiva y de lucha contra la discriminación, al igual que de proyectos fundamentados
en derechos19. En Polonia, el concepto de “inclusión” o “grupos vulnerables” adquiere un matiz
delicado debido al contexto cultural y político. Es importante señalar que la política de inclusión
del país se dirige principalmente a los alumnos nativos que se enfrentan a la exclusión social (por
ejemplo, los que tienen discapacidades físicas), y no a algunos grupos que incluye el proyecto
InScool, como la comunidad LGBTQI+, los estudiantes nacidos en el extranjero y los refugiados.

16
17
18
19

Comisión Europea (2020): Informe de país: Grecia.
Profesor suplente en Grecia: profesor empleado mediante un contrato temporal.
Comisión Europea (2020): Informe de país: Polonia.
Más información en los informes de Amnistía Internacional Polonia.
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Las recientes reformas estructurales y los cambios en el currículo escolar han eliminado las
regulaciones sobre actividades para luchar contra la discriminación y aquellas relativas a una
educación sexual integral. Estos cambios han afectado el trabajo de los educadores, los líderes
escolares y los integrantes de la sociedad civil que luchan contra la discriminación. Aunque el
sistema polaco asume múltiples vías educativas alternativas y exige que las escuelas adopten un
enfoque individual para cada estudiante, el contexto actual hace que esta tarea sea casi imposible.

España
El último informe de España20 afirma que la inversión en educación sigue siendo relativamente
baja, y que se ha estancado desde 2012 en alrededor del cuatro por ciento del PIB. España todavía
tiene una de las tasas más altas de abandono prematuro de la educación y la formación entre
los países de la UE. A pesar de las asignaciones recientes a programas que apoyan a estudiantes
procedentes de entornos socioeconómicos vulnerables, la tasa de abandono prematuro de
estudiantes con discapacidades y estudiantes no nacidos en la UE es particularmente elevada.
El nivel educativo de los padres también influye en el desempeño del alumno. Esto se refleja en
los datos de repetición de grado: la probabilidad de que los alumnos provenientes de niveles
socioeconómicos bajos repitan el año es cuatro veces mayor, en comparación con los estudiantes
de niveles socioeconómicos más altos. Para los docentes, la inestabilidad laboral sigue siendo uno
de los principales desafíos. Alrededor del 29 por ciento de los docentes trabaja con contratos
temporales, que son muy diferentes según la región de la que se trate. El envejecimiento de la
población docente también genera preocupación, ya que se prevé una futura escasez de profesores.
Durante el grupo focal organizado como parte del proyecto, los participantes han afirmado que
las políticas de educación inclusiva del país son “insuficientes” o de “calidad insatisfactoria”.
Por el contrario, y en una nota más positiva, se ha calificado la naturaleza real de la inclusión
como “necesaria”, y la gestión de las políticas públicas como “en evolución”.

Escocia
En Escocia21, el Gobierno ha iniciado un proceso de empoderamiento dirigido a las escuelas, los
padres y los niños, mediante el involucramiento estrecho de las autoridades locales. Los participantes
en las actividades del proyecto han destacado que el debate sobre la inclusión a menudo está
relacionado con “alcanzar un estándar”, aunque no siempre con “lograr un aprendizaje” (los
docentes mencionan que, en ocasiones, alcanzar un estándar y lograr un aprendizaje están en
oposición). Se habla de inclusión en relación con diferentes formas de aprendizaje y entornos
de aprendizaje (por ejemplo, aprendizaje al aire libre). De igual manera, la inclusión a menudo se
debate en relación con el índice escocés de privación múltiple (SIMD, por sus siglas en inglés)22; sin
embargo, los docentes piensan que este índice puede ser delusorio. Por ejemplo, algunos alumnos
de las escuelas con SIMD elevado son cuidadores jóvenes, o sus padres están desempleados.
Refiriéndose a las dificultades para lograr la inclusión en sus escuelas, los participantes en el grupo
focal han hecho hincapié en los diferentes niveles de motivación brindados por el personal, el
desequilibrio entre la diversidad del personal y la diversidad de los alumnos, y la disponibilidad
de tiempo y recursos. También resulta problemático cómo medir la inclusión o la exclusión, al
igual que es difícil determinar la influencia que tiene el contexto sociocultural en esta medición.
Los participantes han hecho referencia a debates sobre la capacidad que tienen las escuelas para
abordar la identidad de género como parte de la inclusión, y la forma en que esos problemas se
manifiestan en el ámbito escolar, desde la dinámica social hasta la provisión de instalaciones.
20 Comisión Europea (2020): Informe de país: España.
21 Comisión Europea (2020): Informe de país: Reino Unido.
22 El índice escocés de privación múltiple.
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El proyecto
El objetivo del proyecto InScool ha sido fomentar la implementación de estrategias de
inclusión a largo plazo en escuelas de toda Europa, a través de la incorporación de principios
de educación inclusiva en la gestión escolar, y la participación de las comunidades escolares en
planes de acción y colaboración que promuevan la igualdad y valoren la diversidad. El proyecto
ha llegado a los responsables de elaborar políticas, el personal de las autoridades públicas
(ministerios, autoridades regionales y locales), así como a instituciones y organizaciones que
trabajan en el ámbito escolar a nivel local y europeo.
Se han utilizado métodos participativos entre los que se incluyen, por ejemplo, los siguientes:
•

una campaña de difusión y concientización dirigida a las comunidades escolares de toda
Europa (grupos focales, comunicación digital, capacitación docente) y

•

acciones de promoción llevadas a cabo en los centros escolares para generar instancias
de diálogo entre las comunidades escolares y los responsables de elaborar políticas
sobre la temática de la inclusión (eventos de diálogos sobre políticas, promoción y
recomendaciones).

El paquete educativo ha proporcionado a las escuelas una metodología completa para
comprender y acoger la diversidad de su comunidad escolar, identificar las necesidades
de diversos grupos y evaluar cómo impactan sus actividades y su cultura en estos grupos.
Todo este trabajo deberá conducir al diseño de una estrategia y un plan de acción de escuela
inclusiva. Esta metodología abarca tres pilares de acción fundamentales: apoyar a las escuelas
para que puedan crear sus propias estrategias de inclusión, brindarles a las escuelas y las partes
interesadas las herramientas que les permitan abogar por las reformas educativas necesarias,
y registrar el progreso y los beneficios obtenidos en las escuelas y sus comunidades.
La metodología consta de cinco pasos, que se implementan a lo largo del año escolar y sirven
de base para que las escuelas desarrollen sus propias estrategias de inclusión. La escuela
participante decide la planificación detallada de la estrategia escolar, dirigida por el líder de la
escuela y otros grupos principales, con la ayuda de un amigo esencial23. Al final de cada fase,
se evalúa la fase anterior y se planifica la siguiente.

Fase 1: Inicio.
Una de las principales tareas de esta fase es la contratación y la capacitación de un líder escolar
y un grupo principal representativo que dirigirán la implementación del proyecto. El objetivo
general de la fase uno es asegurar que las partes interesadas del ámbito escolar estén listas
para la fase dos, cuando se les solicitará que expresen sus puntos de vista sobre aspectos de
la inclusión en la escuela e identifiquen áreas prioritarias de acción. Al final de la fase uno, el
grupo principal debe planificar en conjunto la fase uno, de modo que el resto de la comunidad
escolar pueda prepararse.

23 Un amigo esencial es aquella persona que trabaja con un individuo o grupo y lo apoya en la consecución de sus objetivos. Suele
ser alguien externo a la organización. En el proyecto de escuelas inclusivas, es probable que el amigo esencial sea alguien del equipo
principal de capacitadores involucrados en el proyecto. Más información en el Paquete educativo del proyecto InScool.
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Fase 2: ¿Dónde estamos ahora? Un estudio detallado de las prioridades.
La segunda fase implica preguntar a las partes interesadas qué opinan sobre las áreas prioritarias
identificadas a través de talleres y actividades áulicas en la fase uno. Estas opiniones son
importantes porque darán forma al plan de acción del proyecto en la fase tres. Se pueden
recopilar mediante entrevistas, grupos focales y cuestionarios. Se elabora un informe resumido
y el grupo principal comienza a analizar la fase tres.

Fase 3: ¿Adónde vamos en primer lugar? ¿Cómo llegamos allí?
El objetivo de esta fase es diseñar un plan de acción. Se debe involucrar a tantas personas
como sea posible para garantizar que todas las partes interesadas del ámbito escolar se sientan
autoras y partícipes del plan de acción. Una vez que se acuerda el plan de acción, el grupo
principal debe centrar su atención en la fase cuatro: el período de implementación.

Fase 4: Implementación.
Las principales tareas en la fase cuatro son implementar el plan de acción del proyecto y
hacer un seguimiento de su progreso. Durante esta fase, debe llevarse a cabo un evento
que comprometa a toda la escuela, de una semana de duración, que consista en actividades
relacionadas con la inclusión. Es importante documentar la implementación de la fase cuatro
para hacer un seguimiento del progreso y del impacto de cada área del plan de acción,
mantener elevado el perfil del proyecto y no perder el impulso inicial, así como para recopilar
pruebas que puedan utilizarse al evaluar el impacto general del proyecto durante la siguiente
fase.

Fase 5: ¿Adónde hemos llegado? ¿Cómo seguimos de ahora en adelante?
Las tareas más significativas del grupo principal en esta fase son planificar e implementar
actividades de evaluación con las partes interesadas escolares. Debe elaborarse un bosquejo
de la visión de inclusión en la escuela, que incluya los próximos pasos sugeridos, y luego
difundirlo entre las partes interesadas. Asimismo, el grupo principal debe elaborar un informe
final para las partes interesadas, que resuma el trayecto recorrido hasta el momento y sugiera
los próximos pasos que debería dar la escuela. El grupo debe volver a examinar las áreas
prioritarias para identificar qué se ha modificado y qué aspectos han permitido o obstaculizado
el cambio.
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RESULTADOS DEL PROYECTO
Los resultados se han analizado a partir de los informes de las actividades del proyecto y
la información provista por los grupos focales organizados por los socios del proyecto. Los
grupos focales han reunido a las partes interesadas relevantes en cada país para debatir la
implementación, las fortalezas, las debilidades y los obstáculos encontrados.

Actividades implementadas
Creación de una orientación práctica: durante el primer trimestre del proyecto, se han
desarrollado recursos educativos que luego han conformado el Paquete educativo. Este
paquete ha recibido opiniones muy positivas de las partes interesadas internas y externas al
sistema escolar, siendo calificado como una herramienta integral e invaluable para ayudar a las
escuelas a incorporar metodologías de inclusión. Se puede encontrar, junto con otros recursos,
en el sitio web del proyecto InScool.
Capacitación de formadores y docentes a nivel local e internacional: en 2019 tuvo lugar en
Atenas un evento de capacitación internacional para formadores. Los socios del proyecto
también han organizado sesiones de capacitación para docentes en otros países de la UE y
fuera de la UE; por ejemplo, OBESSU ha organizado un evento de capacitación internacional
para docentes en Bélgica, talleres para líderes de inclusión en Bosnia y España, y capacitaciones
para docentes en Austria, Rumanía e Irlanda.
Realización de talleres escolares en escuelas de Europa, para el desarrollo de herramientas
para evaluar la inclusión en la comunidad escolar y facilitar a las escuelas la elaboración de
su plan de acción y estrategias de inclusión: talleres destinados a involucrar a todas las partes
interesadas en la configuración de un entendimiento común del concepto de inclusión, que
proporcionan herramientas y generan flexibilidad para implementar enfoques relacionados con
el contexto. Asimismo, se han organizado eventos multiplicadores para difundir las actividades
y los resultados del proyecto.
El British Council ha organizado talleres en escuelas en Grecia (Atenas, Tesalónica, Kalamata);
ACPP, en España (Aragón, Cataluña); EiC, en Polonia (Cracovia, Zabrze) y Scotdec, en Escocia
(Edimburgo, East y West Lothian). OBESSU, a través de su red, se ha puesto en contacto con
escuelas de otros países europeos (Bélgica, Irlanda, Rumanía y Finlandia) para obtener un panorama
de la educación inclusiva a nivel de la UE. Estos talleres han ayudado a docentes y estudiantes
a lograr comprender la importancia de la educación inclusiva. También, han incrementado la
participación en las acciones iniciadas en las escuelas y han permitido que la comunidad escolar
se familiarice con la metodología del proyecto. OBESSU, como socio que trabaja a nivel de la UE,
también ha llevado a cabo actividades de desarrollo de capacidades para los estudiantes en todas
sus organizaciones miembros, y actividades de promoción del proyecto InScool.
Grupos focales en Grecia, España, Escocia, Polonia y Bélgica. Se ha reunido a las partes
interesadas en la educación para intercambiar opiniones sobre la metodología educativa y el
plan de implementación, así como para compartir buenas prácticas y experiencias surgidas de
la gestión de iniciativas relacionadas con la educación inclusiva, la participación en ellas y los
beneficios reportados. Para garantizar la sostenibilidad del proyecto después de que finalice,
los socios (liderados por OBESSU) han diseñado un curso en línea de cuatro módulos basados
en el contenido educativo del proyecto de escuelas inclusivas.
Establecimiento de una red de escuelas inclusivas a partir de la cual surgirán las mejores prácticas
relacionadas con la inclusión: las medidas de confinamiento no nos han permitido establecer
una red en el formato planificado, que incluía un esquema de certificación. En cambio, se ha
conformado una red informal de líderes de inclusión social. Estos líderes han participado en
seminarios web conjuntos sobre prácticas de inclusión en el aula.
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Promoción: estas actividades han permitido difundir el proyecto entre las partes interesadas
en la educación europea y entre los responsables de elaborar políticas, para crear conciencia
sobre la educación inclusiva. Una de las principales actividades ha sido el evento “La inclusión
en las escuelas: de las políticas a la práctica”, organizado por la LLLP, con el apoyo de los
socios del proyecto InScool y la Asociación Europea de Institutos de Formación Profesional
(EVBB, por sus siglas en alemán). Durante el evento, se han intercambiado ideas sobre cómo
consolidar comunidades con escuelas inclusivas en Europa, y cómo desarrollar e implementar
estrategias inclusivas dentro de las escuelas de la UE.

Fortalezas y debilidades
Fortalezas
Transversalidad y flexibilidad: los participantes han valorado el hecho de que el proyecto
no solo se centraba en la acción ocasional de pequeños grupos, sino que permitía que toda
la comunidad escolar participara en diferentes niveles. Los participantes en las sesiones de
formación han elogiado el enfoque en los derechos. Asimismo, se ha destacado la flexibilidad
del proyecto y su adecuada adaptación pedagógica a la labor docente. Los participantes de
los talleres de docentes y alumnos y del método de educación entre pares24 han sostenido que
las actividades los han ayudado a involucrarse mejor en las problemáticas y las metodologías.
Se ha informado que tanto los docentes como los estudiantes han demostrado entusiasmo
ante la posibilidad de trabajar de manera diferente.
Recursos y actividades: los participantes en los grupos focales han observado que la propuesta
educativa es altamente aplicable al trabajo diario, y que el material didáctico es de fácil y
rápido acceso por parte de los docentes. Esto otorga a los docentes una mayor autonomía
y permite que el material se integre en el currículo, lo que garantiza la continuidad una vez
que finalice la asistencia brindada por el equipo coordinador. Las actividades del programa
también han resultado fáciles de incorporar a la clase, y han ayudado a determinar el grado y
la calidad de la inclusión (por ejemplo, para evaluar si algunas prácticas realmente dan lugar a
la inclusión, independientemente de que aspiren a ella). La flexibilidad del material ha logrado
que pudiera utilizarse para diversos temas relacionados con la inclusión (discapacidad, género,
etc.), adaptándolos a la realidad de la escuela y a su dinámica organizativa.
Enfoque centrado en la totalidad de la escuela y la comunidad: el programa de escuelas
inclusivas ha sido una opción popular entre las escuelas, y los docentes han demostrado
un interés particularmente significativo en el programa. Esto ha contribuido a su éxito. Los
participantes también han subrayado que el proyecto les ha ayudado a ser más conscientes
del tema. Se ha destacado el clima de interés y confianza generado como consecuencia de
haber incentivado la participación de familias y profesionales no vinculados directamente con
la ejecución del proyecto.
Participación de una red de organizaciones a escala de la UE: los sindicatos de estudiantes de
toda Europa han sido los principales actores al momento de presentar el proyecto en las escuelas
a través de la educación entre pares y el empoderamiento del alumnado. Los representantes de
los sindicatos de estudiantes tanto a nivel nacional como internacional se han beneficiado del
desarrollo de capacidades, a través de la metodología educativa y mediante su participación
como líderes de inclusión para convertirse en embajadores del proyecto.

24 La educación entre pares se ha definido como el intercambio de información y experiencias entre personas que tienen algo en
común (Abdi y Simbar, 2013). Además, la educación entre pares se considera un método de transferencia de información o modelo
de roles en el que se promueve un tipo particular de comportamiento o se transfiere información (Brammer y Walker, 1995, citado en
Council of Europe, 2004).
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Sostenibilidad del programa: la evaluación del trabajo futuro a largo plazo ha sido positiva.
Como hemos mencionado anteriormente, los participantes han considerado que el material y su
adaptabilidad han sido una de las fortalezas del proyecto. El material didáctico puede integrarse
en el currículo y reproducirse en varios enfoques de inclusión. De igual modo, se han conformado
grupos de trabajo estables en varios niveles (gestión, docencia, familias, etc.), que mejorarán
las prácticas de inclusión una vez terminado el proyecto. Asimismo, los socios del proyecto
han considerado que uno de los principales logros ha sido el establecimiento de relaciones
significativas con los docentes y con grupos particulares de las escuelas participantes.

Aspectos positivos
• Uno de los aspectos positivos del proyecto ha sido su carácter transversal y global,
así como su enfoque en los derechos.
• Asimismo, se ha destacado la flexibilidad del proyecto y su adecuada adaptación
pedagógica a la labor docente. Los talleres de docentes y alumnos, y la experiencia con
la educación entre pares han recibido comentarios especialmente positivos de parte de
los participantes.
• Se ha considerado que el material producido ha sido una de las fortalezas del proyecto.
Las actividades educativas propuestas han sido altamente aplicables al trabajo diario,
y el material didáctico ha sido de fácil y rápido acceso para los docentes.
• En cuanto a la sostenibilidad del programa, la evaluación del trabajo futuro a largo
plazo ha sido positiva. El material didáctico puede integrarse en el currículo y replicarse,
con el paso del tiempo, a partir de diversos enfoques de inclusión.
• Uno de los principales logros a lo largo de la implementación ha sido el establecimiento
de vínculos significativos con los docentes y con grupos particulares de las escuelas
participantes.
• Es posible que la experiencia transformadora de las escuelas involucradas haya sido
el puntapié inicial para la incorporación del concepto de educación inclusiva en sus
estrategias.
• Otro aspecto positivo ha sido la participación de una red de organizaciones de toda
la UE, lo que ha permitido que los sindicatos estudiantiles de toda Europa fueran los
actores principales al momento de presentar el proyecto en las escuelas, a través de la
educación entre pares y el empoderamiento de los alumnos.

Aspectos a mejorar
Implementación del trabajo cooperativo: aunque se ha destacado la cooperación (de todos
los docentes, el liderazgo escolar, la comunidad escolar) como una fortaleza que el programa
trataba de fomentar, algunos participantes han considerado que su implementación ha sido un
aspecto que podría mejorarse. Se ha señalado que en algunos casos resultaba difícil involucrar
a toda la comunidad escolar.
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Vinculación con los capacitadores de docentes: también se ha destacado que en la
composición del programa había una escasa vinculación con los capacitadores del futuro
personal docente. El trabajo con la universidad y con otras instituciones de formación docente
constituye uno de los recursos fundamentales a la hora de generar un cambio a largo plazo.
Confianza de los docentes: los participantes han observado casos de autocensura por parte
de los docentes, lo que llevó a la selección de lo que se conoce como “temas seguros”. Es
posible que esta situación haya surgido ya sea por falta de confianza para abordar ciertos
temas, o por presiones externas de la sociedad o el gobierno.
Discrepancia entre los objetivos del proyecto y un cronograma realista: en ocasiones, se ha
tenido la sensación de que el proyecto era demasiado ambicioso para lograr la difícil tarea
de transformar la cultura y la ética escolares. Los participantes creen que los programas que
tienen como objetivo cambiar actitudes ya existentes y crear nuevas requieren más tiempo de
implementación. Para algunos participantes, el proyecto se ha limitado a un grupo pequeño
y podría haber sido aprovechado por más escuelas. Sin embargo, se cree que la experiencia
transformadora de las escuelas participantes puede haber sido el puntapié inicial para
desarrollar mejores estrategias y prácticas escolares inclusivas en el futuro.

Aspectos a mejorar
• Aunque se ha destacado la cooperación dentro de la comunidad escolar como una
fortaleza que el programa trataba de fomentar, este aspecto también se ha considerado
como una debilidad en términos de implementación.
• El programa de escuelas inclusivas podría haber establecido vínculos más sólidos con
los capacitadores del futuro personal docente. El trabajo estrecho con la universidad
y con otras instituciones de formación docente es fundamental a la hora de generar un
cambio a largo plazo.
• El proyecto ha sido, en ocasiones, demasiado ambicioso en lo que respecta llevar a cabo
la difícil tarea de transformar la cultura escolar, que implica un proceso más a largo plazo.

Obstáculos externos
Sistemas educativos: uno de los principales problemas señalados por los socios han sido los
obstáculos encontrados dentro de sus sistemas educativos, especialmente debido a que InScool
requería que las organizaciones externas al sistema escolar trabajaran con las escuelas. Por ejemplo,
en España, los frenos puestos por la administración educativa en todos los niveles han impedido
que los resultados tuvieran mayor alcance. Si bien ha habido escuelas que han demostrado un
elevado nivel de participación, la inercia administrativa ha dificultado el avance del proyecto y,
por ende, el logro de un impacto real. Se han producido cambios, aunque no a nivel estructural
(organización, currículo, etc.) porque todavía hay muchos obstáculos dentro del sistema.
En el caso de Escocia, se han encontrado obstáculos a nivel de la administración escolar. Las
escuelas tenían autonomía para identificar y determinar las prioridades en las que trabajar
durante un período específico. Esto significó que a los docentes entusiastas que deseaban
lograr un cambio en sus escuelas les resultaba muy difícil concretarlo si la inclusión no estaba
incorporada entre las prioridades de su administración.
En algunos países, la presión externa de la sociedad y el gobierno ha obstaculizado la
consolidación de la confianza necesaria entre los socios del proyecto y los participantes. Más
específicamente, en Polonia ha sido evidente que existe una sensación de temor ante las
repercusiones generadas por el proyecto y un alto nivel de desconfianza ante los extranjeros.

16

DOCUMENTO SOBRE POLÍTICAS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA

Esto ha dificultado la creación de un canal de comunicación abierto durante la implementación
de las actividades. Algunos socios también han señalado que la escasa presencia previa y actual
de iniciativas similares (como ONG que trabajan con las escuelas en temáticas de inclusión)
podría dificultar el proceso de implementación.

La pandemia de COVID-19: los socios no han podido continuar con la implementación según lo
planeado, lo que ha afectado la recopilación de resultados y el nivel de participación. Las medidas
de confinamiento y la dependencia de la comunicación en línea ha restringido el acceso de padres
y estudiantes. Asimismo, ha habido una escasa participación del personal docente fuera del
horario escolar o del espacio físico de la escuela. Al intentar realizar actividades extraáulicas, ha
habido una respuesta escasa por parte del personal docente. Se ha detectado cierta saturación
por parte del personal docente, una problemática que convendría estudiarse en futuros proyectos.
Cabe destacar que, en España y en Grecia, el trabajo del equipo de coordinación ha recibido una
valoración positiva, especialmente en lo referido a la asistencia prestada a las escuelas participantes
y la capacidad de adaptación al nuevo escenario instaurado por la pandemia de coronavirus.
• Los socios han detectado los obstáculos dentro de sus sistemas educativos, desde la
burocracia en varios niveles de gobierno hasta los bajos niveles de apoyo por parte del
liderazgo escolar, así como también la presión política.
• La pandemia ha impedido que los socios procedieran con la implementación
planificada, ha dificultado la recopilación de resultados y ha afectado la participación
de la comunidad escolar.

Resultados inesperados
Autorreflexión sobre la inclusión realizada por un socio: un resultado inesperado ha sido que
los docentes que han participado en el proyecto le han formulado preguntas fundamentales al
socio escocés, Scotdec. Estas preguntas se referían a la composición del equipo del personal,
los procesos externos de comunicación y las posibles barreras que impiden que las escuelas
trabajen con ellos. Esta situación llevó al personal y los administradores de Scotdec a comenzar
una revisión crítica de la inclusividad de su propia organización. Como resultado, en agosto
de 2020 Scotdec creó una nueva prioridad para incluir en su plan estratégico de cinco años,
con el fin de garantizar que la diversidad y los enfoques antirracistas estén integrados en
sus estructuras, asociaciones y prácticas. Actualmente, están analizando su base de datos y
realizando una investigación cualitativa para identificar los obstáculos que deben enfrentar las
personas que trabajan con ellos, y así poner en práctica nuevas políticas y prácticas.
En el caso de OBESSU, se ha establecido un grupo de líderes de inclusión más allá de los
países socios, para ofrecer una continuación de la capacitación internacional de cuatro días
con actividades para estudiantes provenientes de Italia, Austria, Finlandia, Irlanda, Rumanía
y Eslovenia. Estos estudiantes participan en el desarrollo de los planes de acción de sus
respectivas organizaciones nacionales. Las actividades están coordinadas por dos mentores y
a través de reuniones periódicas en línea.

• El proyecto fue una oportunidad para que los socios realizaran una autorreflexión
sobre la inclusión en sus propias organizaciones e incorporaran prácticas pertinentes
en sus estrategias y actividades.
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Buenas prácticas
¿Qué es una buena práctica? Los participantes han acordado en que el concepto “buenas
prácticas” puede resultar vago y utilizarse en exceso. También han destacado que debería
garantizarse la calidad de las buenas prácticas. Han sugerido que se debe implementar
una guía con criterios de buenas prácticas, y específicamente criterios de buenas prácticas
inclusivas. Esta guía podría responder preguntas como: ¿Qué constituye una buena práctica?
¿Cuáles son los parámetros que comparten todas las buenas prácticas, independientemente
de lo diferentes que sean?
Educación entre pares: una buena práctica aprendida ha sido que los debates con los
estudiantes pueden ayudar a que las escuelas sean más inclusivas. Los docentes no están solos
en este proceso; los estudiantes son parte de él y, en ocasiones, los docentes deben asumir su
cuota de responsabilidad respecto de los casos de exclusión, incluso si, en su gran mayoría,
no se trata de una actitud adoptada adrede. Los participantes han afirmado que se sentían más
seguros y entusiasmados con la educación entre pares, un tema que antes los intranquilizaba
y cuyos beneficios ahora podían reconocer. Se han dado cuenta de que los niños se sentían
más cómodos y adoptaban una actitud de mayor apertura al relacionarse con otros niños.
En la misma línea, los participantes han observado que las actividades y la forma de llevarlas a
cabo resultaban comprensibles para los niños. Las actividades han funcionado como un espejo
prismático de la representación de su realidad. Asimismo, se han valorado positivamente las
actividades en las que la filosofía del “otro” podría inspirar toda la práctica docente.
Empoderamiento significa sostenibilidad: para lograr la sostenibilidad del programa, se ha
subrayado que deben existir disposiciones para eliminar las barreras que impiden la inclusión,
con el fin de empoderar a los docentes para tomar medidas pertinentes e incorporarlas en
las escuelas. Por ejemplo, ha habido casos en los que es posible que los docentes se hayan
visto disuadidos de adoptar actitudes positivas hacia la inclusión porque no recibieron el
apoyo suficiente, ya sea de la propia escuela o de las entidades de gobierno en varios niveles
(local, regional y nacional). Las políticas y las prácticas de inclusión no pueden sostenerse si
no van acompañadas de un enfoque holístico y un apoyo administrativo que las promueva.
Las personas y la comunidad escolar local pueden, en ocasiones, ser o sentirse impotentes si
no cuentan con un sistema de apoyo que les permita trabajar en pos de la inclusión.
Difusión comunitaria: se ha destacado la comunicación de la escuela con los padres como una
buena práctica. Por ejemplo, las notas de las escuelas y la información para las familias deben
ser multilingües (por ejemplo, incluir todos los idiomas del contexto familiar). En general, debe
haber un mayor énfasis en el trabajo con la comunidad local. Otra iniciativa ha consistido en
organizar actividades alternativas a la hora del almuerzo durante el Ramadán para los niños
en ayunas. También, se ha utilizado literatura de otros países y se ha animado a los alumnos a
relatar historias en su lengua materna para celebrar la diversidad lingüística. Algunas escuelas
han organizado el evento “Derecho del niño del mes”, en el que se eligió un derecho específico
como foco.
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Factores clave de éxito para proyectos inclusivos con escuelas
El paquete educativo InScool y la metodología InScool han sido bien recibidos por los
participantes. A continuación, presentamos algunos factores clave de éxito para la
organización de proyectos de inclusión intersectoriales y de múltiples socios con escuelas:
• Enfoque que tenga en cuenta la totalidad de la escuela y la comunidad: los proyectos
de cooperación de múltiples socios y las iniciativas con escuelas se benefician al involucrar
a la comunidad escolar en su conjunto, incluyendo a los estudiantes, el personal escolar y
los padres. Los participantes han destacado que el proyecto animó a participar a familias
y profesionales no vinculados directamente, lo que dio lugar a un entorno de interés y
confianza.
• Flexibilidad en la implementación del proyecto: cuando se realiza una prueba piloto
con escuelas, es importante dejar cierto espacio de flexibilidad en la planificación,
por ejemplo, para adaptar el proyecto al trabajo docente.
• Recursos y actividades: los docentes deben contar con el apoyo necesario durante su
trabajo con la temática de la inclusión. Necesitan materiales, recursos, competencias y
mentores. Cuando se adaptan a las necesidades de la práctica pedagógica, los proyectos
como InScool pueden generar un importante caudal de recursos valiosos para el desarrollo
profesional docente. Los recursos y las actividades de InScool son altamente aplicables al
trabajo diario, y los docentes han podido acceder rápida y fácilmente al material didáctico.
• Participación de una red de organizaciones de toda la UE: la participación de la
red de asociaciones o de organizaciones de toda la UE ha beneficiado el proyecto.
Su presencia ha permitido un alcance más amplio en términos de concientización y,
también, ha posibilitado la participación activa en el proyecto de partes interesadas
clave, como los sindicatos de estudiantes de toda la UE.
• Cooperación interescolar: sería beneficioso para los centros escolares participantes
vincularse con mayor frecuencia entre sí a fin de aprovechar sinergias y compartir
metodologías exitosas entre el personal docente y otras entidades colaboradoras.
• Vinculación con los capacitadores de profesores: al desarrollar proyectos de educación
inclusiva, se debe establecer una mayor vinculación con los formadores del futuro personal
docente. Los vínculos con las universidades y otras instituciones de formación docente son
esenciales para el cambio a largo plazo.
• Discrepancia entre los objetivos del proyecto y un cronograma realista: el objetivo
de InScool ha sido transformar la cultura de las escuelas, y lograrlo implica un proceso
lento. Los proyectos de educación inclusiva deben aspirar a vincular sus actividades
con estrategias de inclusión a largo plazo.
• Sistemas educativos: existen similitudes y discrepancias en cuanto a los obstáculos
que se enfrentan en cada sistema educativo. Cada proyecto de la UE debe prestar
especial atención al establecimiento de estrategias adaptadas a los contextos nacionales
o locales de las escuelas participantes, para superar estos obstáculos o mitigar sus
efectos de la mejor manera posible.
• La pandemia de COVID-19: para evitar o mitigar los efectos de futuros confinamientos,
deben desarrollarse planes de contingencia que se centren en la comunicación entre
socios y participantes.
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• Autorreflexión sobre la inclusión: un valor agregado inesperado para las organizaciones
involucradas durante dos años en el proyecto ha sido la posibilidad de reflexionar sobre
sus propias prácticas de inclusión y gobernanza. Este hecho es evidencia del impacto
positivo de participar en proyectos financiados por Erasmus+ sobre inclusión social,
que podrían sistematizarse si la dimensión de la inclusión (como plan o estrategia) se
requiriese en todos los proyectos que utilizan fondos de este programa.

Desafíos
A nivel local, regional y nacional
COVID-19 y digitalización: la pandemia ha puesto de manifiesto el hecho de que muchos
estudiantes tienen acceso limitado o nulo a internet. Esta situación debe tenerse en cuenta en
las futuras políticas de educación inclusiva y digital. La pandemia también ha obstaculizado
la colaboración con miembros de la comunidad escolar (estudiantes y padres) de bajos
niveles socioeconómicos. Las interacciones se han visto limitadas debido a la falta de recursos
materiales (por ejemplo, ordenadores, tabletas) y de preparación, competencia o experiencia
adecuadas para adaptarse a la nueva realidad.
Nivel escolar: uno de los desafíos a nivel escolar es lograr la participación de todos los actores
relevantes, desde estudiantes y docentes hasta personal escolar y padres, en el diseño de
protocolos o programas de inclusión. Asimismo, estos programas en ocasiones pueden pasar
por alto determinados espacios de las escuelas como el comedor, que también debe formar
parte del diseño de protocolos de inclusión.
Sistemas educativos de múltiples niveles: navegar por los distintos niveles administrativos
arraigados en el sistema educativo de cada país puede ser un desafío para todos los involucrados.
En muchos casos, puede dificultar enormemente la implementación de las actividades del
proyecto.
Políticas nacionales y regionales: los socios y los participantes en los grupos focales han
destacado que uno de los desafíos en estos niveles es que las políticas no contemplan una
transversalidad suficiente entre los ámbitos social y educativo, y que podrían hacer uso de
mayores sinergias para mejorar la inclusión en sus áreas. El enfoque verticalista en la aplicación
de la nueva legislación significa que, muy a menudo, las escuelas no cuentan con los recursos
humanos y financieros necesarios para garantizar una implementación eficiente.
En el caso de España, aunque existen algunos elementos de educación inclusiva a nivel nacional,
los currículos aún necesitan adaptarse para garantizar su implementación y transferencia a
niveles inferiores de gobernanza. Esto resulta de particular importancia ya que existen casos
en los que las políticas, el material y los recursos no llegan ni a los niveles regional o local,
ni a las organizaciones de base. En Polonia, se ha observado que, a pesar de las declaraciones
oficiales, el currículo nacional presenta deficiencias en términos de educación inclusiva.
En el caso de Grecia, la política oficial del país enfatiza principalmente la inclusión de
estudiantes con dificultades de aprendizaje y necesidades especiales y, en menor medida,
de estudiantes que provienen de una variedad de orígenes culturales y sociales. Aunque se
han hecho intentos para establecer zonas de prioridad educativa, todavía existen desafíos
relacionados con el fomento de la cooperación y la preparación adecuada de los docentes
para que puedan ayudar a los estudiantes.
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A nivel de la UE
Coherencia política: un desafío a nivel de la UE es el que se refiere a la definición de
“inclusión” y “educación inclusiva”, al igual que conceptos relacionados, por ejemplo, “género”,
“identidad” y “orientación sexual”. Aclarar estos conceptos puede ayudar a crear políticas
públicas comprensibles e inequívocas en toda Europa, y contribuir en la identificación de los
recursos necesarios para implementar mejor las políticas de inclusión. La UE podría utilizar
su posición para lograr un consenso entre los Estados miembros y garantizar la integración
de estos conceptos a través de herramientas como el Semestre Europeo. Asimismo, la propia
UE dificulta que las organizaciones integren la inclusión en todos los proyectos que financia.
Además de requerir convocatorias de propuestas específicamente dirigidas a la inclusión, este
aspecto debe integrarse sistemáticamente en todos los proyectos. Estos problemas deben
abordarse durante la implementación del paquete educativo recientemente publicado y el
próximo marco posterior al ET 202025.
Difusión entre las partes interesadas y su colaboración26: otro desafío a nivel de la UE sigue
siendo involucrar a todas las partes interesadas en la elaboración de políticas de inclusión27.
Existe una brecha entre el nivel transnacional y el nivel institucional, y la acción de base que
debe abordarse. La nueva Comunicación sobre el Espacio Europeo de Educación ya presenta
iniciativas interesantes como “Pathways to School Success” (Caminos hacia el éxito escolar) y
“Erasmus Teacher Academies” (Academias de profesores Erasmus). Sin embargo, es necesario
determinar cuál es el papel de las organizaciones de la sociedad civil al momento de brindar
apoyo a las escuelas para que logren los objetivos planificados.
Visión a largo plazo: como se ha señalado en la sección de las debilidades del proyecto, el
cambio cultural de las escuelas es un proceso que puede llevar más de dos años, incluso
cuando se trata de proyectos financiados por el programa Erasmus+. Continuar con el apoyo
a los proyectos exitosos una vez finalizados crearía cimientos más sólidos y garantizaría la
sostenibilidad de las intervenciones.

• A nivel local, regional y nacional, los principales desafíos encontrados han tenido que
ver con los efectos de la pandemia de COVID-19, las dificultades para involucrar a toda
la comunidad escolar, los problemas para navegar los sistemas educativos de múltiples
niveles y las deficiencias de las políticas de inclusión a nivel nacional y regional.
• A nivel de la UE, entre los desafíos se han incluido cuestiones de coherencia en
las políticas de inclusión de las instituciones de la UE, el fomento del alcance y la
cooperación de las partes interesadas, y la falta de apoyo para proyectos a largo plazo.

25 Declaración de la LLLP (2018) - LLLP Response to the second package of measures for creating a European Education Area Lifelong learning and cross-sector cooperation are the key factors for success! (Respuesta de la LLLP al segundo paquete de medidas
para la creación de un Espacio Europeo de Educación - El aprendizaje permanente y la cooperación intersectorial son los factores clave
para el éxito).
26 Declaración de la LLLP (2017) - LLLP Response to Future of Learning Package: Building bridges between all forms and sectors of
education is the future of learning in Europe (Respuesta de la LLLP al paquete “El futuro del aprendizaje”: la construcción de puentes
entre todas las formas y todos los sectores de la educación es el futuro del aprendizaje en Europa).
27 Declaración de la LLLP (2018) - LLLP Response to the second package of measures for creating a European Education Area Lifelong learning and cross-sector cooperation are the key factors for success! (Respuesta de la LLLP al segundo paquete de medidas
para la creación de un Espacio Europeo de Educación - El aprendizaje permanente y la cooperación intersectorial son los factores clave
para el éxito).
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CONCLUSIONES
•

El proyecto InScool ha logrado dar el puntapié inicial en la implementación de los principios
de la educación inclusiva en la gestión escolar. Asimismo, ha fomentado una comunidad
de líderes (líderes escolares, docentes, personal no docente y estudiantes) que trabajan en
pos de la inclusión.

•

La metodología propuesta que se describe en el Paquete educativo es una contribución
importante del proyecto. A partir de la experiencia de los socios del proyecto y las partes
interesadas, la metodología ha sido una herramienta adecuada para ayudar a las escuelas
a comprender la diversidad de su propia comunidad escolar, identificar las necesidades
de diversos grupos y evaluar el impacto que tienen en ellos la cultura y las actividades
escolares, a fin de diseñar una estrategia y un plan de acción de escuela inclusiva. A pesar
de los obstáculos, todo esto se ha descubierto durante la implementación.

•

La implementación se ha visto afectada principalmente por los obstáculos dentro de los
sistemas educativos y por las medidas tomadas para enfrentar la pandemia de COVID-19.
Sin embargo, a pesar de las adaptaciones necesarias, las opiniones de los participantes
sobre las actividades y el material del proyecto han sido positivas.

•

Estos proyectos son valiosos para el desarrollo profesional de los docentes. Las
organizaciones tales como las que pertenecen a esta alianza pueden realmente transformar
la realidad apoyando a los docentes para que la inclusión en las escuelas sea un hecho.

22

Proyecto cofinanciado
por el programa Erasmus+
de la Unión Europea

Proyecto de escuelas
inclusivas

