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Derechos Valores

Recursos

Diversidad

Calidad educativa

Equidad

Barreras y facilitadores

Personas: alumnado, familias, profesionales

Visión comunitaria

Educación inclusiva: del marco teórico 

a la acción. Perspectivas



Convención de la ONU sobre los 
Derechos de las personas con 

discapacidad, 2006. 

Artículo 24. Educación

•Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con 
discapacidad a la educación sin discriminación y sobre la base de la 
igualdad de oportunidades, en un sistema de educación inclusivo a lo 
largo de la vida, que promueva: el desarrollo personal y la participación en 
la sociedad

•Prevé la realización de «Ajustes razonables» y la provisión de apoyos 
personalizados

•Destaca la importancia de la comunicación, por lo que acuerda facilitar el 
aprendizaje de sistemas o lenguajes alternativos (Braille, Lengua de 
Signos, etc.) e incorporar a los sistemas educativos a profesionales con 
discapacidad y capacitados para trabajar con medios de comunicación 
alternativos.

•Se compromete más con las etapas no universitarias. Pide asegurar el 
acceso sin discriminación a la universidad.

Derechos



Legislación genérica e insuficiente

Legislación abiertamente discriminadora

Legislación obsoleta

Derechos



Derechos

Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Informe de la investigación relacionada con España 

Adoptado por el Comité en su 18° período de sesiones.

CRPD/C/20/3. 4 de junio de 2017

23. El Comité considera que la información disponible revela violaciones al derecho a la 

educación inclusiva y de calidad principalmente vinculadas a la perpetuación, pese a las 

reformas desarrolladas, de las características de un sistema educativo que continua 

excluyendo de la educación general, particularmente a personas con discapacidad 

intelectual o psicosocial y discapacidades múltiples, con base en una evaluación anclada 

en un modelo médico de la discapacidad y que resulta en la segregación educativa y en 

la denegación de los ajustes razonables necesarios para la inclusión sin discriminación en 

el sistema educativo general. Esta situación de segregación, respecto a la cual el Comité 

hizo referencia en sus observaciones finales sobre España en 2011, continúa afectando, 

como entonces, a alrededor de un 20% de las personas con discapacidad, con 

repercusiones adversas para su inclusión en la sociedad.



Valores



Un marco de valores inclusivo

Booth y Ainscow “Index”



A pesar de los cambios terminológicos, el etiquetado de alumnos/as 
diferentes sigue teniendo vigencia

Referirse a la diversidad no excluye la necesidad de poner la mirada 
en el alumnado más vulnerable

https://www.youtube.com/watch?v=n7enzAjuq5Q


Presencia

Participación

Aprendizaje

Equidad



TÍTULO II
Equidad en la Educación

CAPÍTULO I
Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo

• Artículo 71. Principios.

• 1. Las Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para 
que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, 
social y emocional ,así como los objetivos establecidos con carácter general 
en la presente Ley.

• 2. Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos 
necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran una atención 
educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas 
especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por sus altas 
capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema 
educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, puedan 
alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en 
todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el 
alumnado.



Calidad

Una posible definición
(Marchesi y Martín, 2014)

“Una escuela de calidad es la que 
favorece el desarrollo de las 
competencias cognitivas, afectivas, 
sociales, estéticas y éticas de todos 
sus alumnos/as, vela por su 
bienestar emocional, busca 
estrategias para responder a su 
diversidad personal y cultural, 
procura elaborar un proyecto 
colectivo en el que la comunidad 
educativa participe y se sienta 
comprometida, y establece 
relaciones con otras escuelas e 
instituciones para el logro de estos 
objetivos.



facilitadores

Pedagógicos

Legislativos

Económicos

Tecnológicos

Sociales y relacionales

Físicos

Barreras y obstáculos

Económicos

Legislativos

Organizativos

Pedagógicos

Tecnológicos

Sociales y relacionales

Físicos

Organizativos

Mentales
Mentales



Recursos



ILA ESCOLARIZACIÓN INCLUSIVA

Colectivos sociales de Madrid 
proponiendo una normativa que favorezca 
la inclusión escolar y la igualdad de 
oportunidades.

AYUNTAMIENTOS QUE HAN APROBADO LA 
INICIATIVA LEGISLATIVA MUNICIPAL POR 
LA ESCOLARIZACIÓN INCLUSIVA A FECHA 
DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017

1. LEGANÉS
2. GETAFE
3. PARLA
4. MÓSTOLES
5. RIVAS
6. VILLAVICIOSA DE ODÓN
7. PINTO
8. VALDEMORO
9. ARROYOMOLINOS
10. ALPEDRETE
11. EL BOALO-CERCEDA-MATAELPINO
12. NAVALCARNERO
13. FUENLABRADA
14. COSLADA
15. ALCALÁ DE HENARES
16. ALCOBENDAS
17. MADRID
18. CIEMPOZUELOS
19. COLLADO VILLALBA
20. ALGETE
21. GALAPAGAR
22. GUADARRAMA
23. MORALZARZAL
24. MORALEJA DE ENMEDIO
25. ARANJUEZ
26. EL ESCORIAL
27. EL ATAZAR
28. PARACUELLOS DEL JARAMA
29. TRES CANTOS
30. SAN FERNANDO DE HENARES
31. VELILLA DE SAN ANTONIO
32. SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
33. NAVALAFUENTE
34. BUSTARVIEJO
35. MIRAFLORES DE LA SIERRA
36. TORRELODONES
37. SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
38. ARGANDA DEL REY
39. VILLALBILLA
40. TORRES DE LA ALAMEDA
41. MEJORADA DEL CAMPO
42. TALAMANCA DEL JARAMA

Perspectiva
comunitaria

Participación

comunidades 
de aprendizaje

Sinergias 
institucionales



DESEOS, ANHELOS

CONDICIONES 
PARA PRENDER

NECESIDADES

ESTILOS PERSONALES

HISTORIA(S)

COMPETENCIAS

Personas

INSEGURIDADES, MIEDOS

ProfesionalesFamiliasAlumnado



Imprescindible 
la mirada 
individual, no 
la de la 
carencia, sino 
la de la 
competencia; 
no la de la 
categorización 
sino la de la 
singularidad.



Educación inclusiva: del marco teórico 

a la acción. Herramientas

Evaluación de culturas, políticas y 

prácticas incorporada a la 

evaluación psicopedagógica

Establecimiento de un Currículo y 

una organización basados en valores 

inclusivos

Modificación radical de la 

planificación y la programación: 

personalización del aprendizaje



Inclusión: Proceso sistémico de 
mejora e innovación educativa para 

promover la presencia, el rendimiento 
y la participación de todo el alumnado 

en la vida escolar de los centros 
donde son escolarizados, con 
particular atención a aquellos 

alumnos o alumnas más vulnerables 
a la exclusión, el fracaso escolar o la 

marginación, detectando y 
eliminando, para ello, las barreras

que limitan dicho proceso. (Ainscow, 
Booth y Dyson, 2006)

Index for Inclusion



B. ESTABLECIENDO POLÍTICAS INCLUSIVAS:

B.1. Desarrollando un centro para todos

B.2. Organizando el apoyo a la diversidad

A. CREANDO CULTURAS INCLUSIVAS:

A.1. Construyendo comunidad 

A.2. Estableciendo valores inclusivos

C. DESARROLLANDO PRÁCTICAS INCLUSIVAS:

C.1. Construyendo un currículo para todos/as

C.2. Orquestando el aprendizaje



DIMENSIÓN C. Desarrollando prácticas inclusivas

C2: Orquestando el aprendizaje

1. Las actividades de aprendizaje se 
han planificado considerando a 
todos los estudiantes.
2. Las actividades de aprendizaje 
fomentan la participación de todos 
los estudiantes.
3. Se promueve el pensamiento 
crítico en los estudiantes.
4. Los estudiantes participan 
activamente en su propio 
aprendizaje.
.
.
14. Los recursos de la localidad son 
conocidos y utilizados.

INDICADORES

a) ¿Las actividades están planificadas 
para apoyar el aprendizaje de los 
estudiantes antes que para cumplir
con un currículum establecido?
b) ¿Los materiales curriculares reflejan 
los antecedentes, experiencias e 
intereses de todos los estudiantes?
c) ¿Las actividades de aprendizaje 
reflejan la variedad de intereses de los 
estudiantes?
d) ¿Existe una amplia gama de 
actividades que Incluyan o promuevan la 
presentación oral y el debate, la 
escucha, la lectura, la escritura, la 
expresión plástica, la resolución de 
problemas, la dramatización, el
uso de la biblioteca, el uso de materiales 
audiovisuales, la realización de trabajos 
prácticos y el manejo
de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación?
e) ¿Las actividades de aprendizaje 
ofrecen oportunidades para llevar a 
cabo tareas en parejas y grupos, …



Establecimiento de un Currículo y 

una organización basados en valores



UN CURRÍCULO ACCESIBLE  y DISEÑADO PARA TODOS

http://www.educadua.es/html/dualetic/dualetic.html

Modificación radical de la 

planificación y la programación

http://www.educadua.es/html/dualetic/dualetic.html


PRINCIPIO I. PROPORCIONAR MÚLTIPLES 
MEDIOS DE REPRESENTACIÓN
Pauta  1. Proporcionar opciones para la percepción
Pauta  2. Proporcionar opciones para el lenguaje y el uso de 
símbolos
Pauta 3. Proporcionar opciones para la comprensión

PRINCIPIO II. PROPORCIONAR 
MÚLTIPLES MEDIOS PARA LA ACCIÓN Y 
LA EXPRESIÓN
Pauta 4. Proporcionar múltiples medios físicos de acción
Pauta 5. Proporcionar opciones para expresión y la fluidez en 
la comunicación
Pauta 6. Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas

PRINCIPIO III. PROPORCIONAR 
MÚLTIPLES MEDIOS PARA LA 
MOTIVACIÓN E IMPLICACIÓN EN EL 
APRENDIZAJE
Pauta 7. Proporcionar opciones para captar el interés
Pauta 8. Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y 
la constancia
Pauta 9. Proporcionar opciones para la autorregulación

DISEÑO 
UNIVERSAL 
DEL 
APRENDIZAJE



Algunos ejemplos. Algunas experiencias en los 

centros de FUHEM

• Materiales Didácticos diversos para las aulas 

inclusivas en primaria

• Aulas «sin muros» en Educación Primaria

• Co-docencia en la Educación Secundaria 

Obligatoria



• Materiales Didácticos 

diversos para las aulas 

inclusivas en primaria

Innovación

DUA: ajuste

Autonomía



1. A,E,I,O,U La imagen la pones tú 
2. ¡A pensar! Cálculo mental. 
3. Aprendemos los sustantivos 
4. Buscamos el número que falta 
5. Cada pieza en su lugar 
6. Colgados por los números 
7. Campos semánticos 
8. ¿Cómo se hace? Escribir textos instructivos. 
9. ¿Cómo se siente? Juego de la empatía 
10. Cuentos adaptados 
11. Diptongos, triptongos e hiatos 
12. Dominós de fracciones 
13. Dominó de las multiplicaciones 
14. Dominós gramaticales 
15. El baúl de las palabras 
16. Encuentra la palabra escondida 
17. Juego de la oca de las multiplicaciones 
18. Juguemos con los verbos irregulares 
19. Juegos de Lecturas Graduadas 
20. La Chistera de las Palabras 
21. La Baraja de los Muebles 
22. El Libro Móvil de los Números 
23. Lotos fonológicos 
24. Lotos y bingos semánticos 
25. Ocas silábicas 
26. Palabras por un tubo 
27. Para encontrar mi pareja… 
28. Pares e impares. 
29. Puzles de morfemas y lexemas 
30. ¿Qué hora es? El Libro Móvil de las Horas 
31. Rincones: Aprendemos decimales 
32. Tableros de conceptos espaciales 
33. Taller de ecuaciones de primer grado 
34. Taller de ecuaciones de segundo grado 
35. Taller de conversión de factores. Cómo hacerse un superexperto
36. ¿Tienes tú mi frase? 
37. Trivial de las Habilidades sociales 

hemos elaborado un total de 37 juegos 
distintos, con 3 niveles de aprendizaje

hemos adquirido un total de 18 juegos 
educativos flexibles y que permiten ajustes

1. Adivina ¿Qué animal soy? De Playland
2. Batamo. De Djeco
3. Brainsbox de los animales 
4. Brainsbox de los pequeñines 
5. Dixit. De Morapiaf
6. Dobble y Dobble Kind. De Asmodee
7. El super espía de las mates.De Chalk And Chuckles
8. Holidays. De Djeco
9. Kaleidos
10. Letra a letra. De Thinkfun
11. Mi primer juego de palabras. De Cayro
12. Mimic. De Cayro
13. Pictureka. De Parker Brothers 
14. Rush hours shift. De Thinkfun
15. Sent Image
16. Story cubes. De Asmodee
17. Tabú: De MB Juegos 
18. Top of tables. De Learning Resources 







Co-docencia en la Educación 

Secundaria Obligatoria

Aprovechamos todos los 

recursos personales del PMAR 

(20 y 18 horas por ámbitos en 

2º y 3º) y los incorporamos al 

aula con todo el alumnado

Colaboración docente

Expectativas

Todos los recursos al aula

Lo extendemos al resto de 

áreas en función de los 

recursos



Aulas «sin muros» en Educación Primaria

Colaboración docente

Variedad estrategias

Autonomía

Todos los recursos al aula

Participación familiar

Variedad agrupamientos y ratios

Individualización y personalización



Día en clase Consideramos los lunes como un día de recogida de grupo. Nos contamos cómo nos ha ido el fin de

semana, hacemos recogida de tareas, recuerdo de rutinas, organización personal. Un trabajo más de tutoría.

A veces por las circunstancias se incluye alguna sesión más para reforzar aspectos que vemos que se

necesitan mejorar.

Bi-talleres Se realizan en diferentes espacios, aulas, pasillos, clases vacías, huerto, patio, salón de actos. Las áreas

instrumentales se desarrollan en dos sesiones un día y otras dos, en otro. La duración del taller es de unos

55 minutos. Así los niños completan el ciclo de bi-talleres en dos días. El profesor cuenta con menor ratio y

si además ha sido acompañado por profesores de prácticas o Profesorado de apoyo todavía menor número.

De modo que es posible hacer un seguimiento más individualizado.

Talleres

continuos

Se realizan en diferentes espacios, aulas, pasillos, clases vacías, huerto. En un día se plantean 4 talleres y

rotan por todos ellos. En jornadas de junio y septiembre es posible en horario de mañana, en el resto de

meses hay que coger la primera hora de la tarde. El profesor cuenta con menor ratio y si además ha sido

acompañado por profesores de prácticas o Profesorado de apoyo todavía menor número. De modo que es

posible hacer un seguimiento más individualizado.

Todos juntos Se abren las aulas. Se crean espacios de trabajo temáticos. Si está ocupado no puedes estar en esa zona

tienes que buscar otra que esté con menor número de niños. Se establecen unas tareas a realizar. Estas

aparecen secuenciadas en una ficha registro. Los niños serán los encargados de gestionar su trabajo en el

tiempo. Luego se puede realizar una autoevaluación de cómo les ha ido durante esa jornada. Todos los

profesionales están en aula para hacer seguimiento. En ocasiones se han utilizado estas sesiones para

evaluar sacando grupos reducidos o 6 personas como máximo, para apoyar algún contenido más complejo o

hacer una tarea más compleja.

Rincones

rápidos

Se abren las aulas, se realizan en dos sesiones durante dos semanas, un viernes y el de la siguiente semana.

Se establecen doce rincones en equipos que están numerados. Por ellos irán rotando los niños. Seis rincones

una semana y a la otra completarán el ciclo. Se alternan tareas autónomas con tareas dirigidas que son de

repaso o afianzamiento de contenidos trabajados. Al estar varios profesionales en aula unos están dirigiendo

rincones más específicos y otros hacen un seguimiento más general a todas las clases.

Tardes

hippies

Algunas tardes con puertas abiertas. Todos juntos. Se preparan materiales para la ambientación del

proyecto. Con un número limitado de participantes. Son tardes más plásticas, donde se establecen zonas de

trabajo para desarrollar distintas tareas.



Aulas «sin muros» en Educación Primaria

https://www.youtube.com/watch?v=H8iRMjsL4fM&t=28s

https://www.youtube.com/watch?v=H8iRMjsL4fM&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=H8iRMjsL4fM&t=28s


MUCHAS 

GRACIAS


