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PRÓLOGO 

 

“Una cultura tejida con la trama de la dominación, por más generosos que sean los 

propósitos de sus educadores, es una barrera cerrada a las posibilidades educacionales 

de quienes se sitúan en las subculturas de los proletarios y marginales” 

(Fiori, 2003, p. 9) 

 

 

La educación inclusiva, como pieza clave de la inclusión social, está envuelta en 

un proceso continuo, inestable y muy complejo que incurre en multitud de agentes y 

factores, pero que pone de especial relevancia el papel de las comunidades educativas 

en la compensación de las desigualdades sociales y en la optimización de las 

posibilidades de pertenencia activa y participación plena de todas las personas en la 

sociedad. Esta responsabilidad implica para la profesión docente asumir funciones para 

identificar las barreras que lo imposibilitan e implementar las acciones necesarias para 

paliarlas, transformando en real y efectiva una visión reconceptualizada de la diversidad 

como valor y cualidad inherente a todo grupo humano.  

Consideramos que la concepción inclusiva de la educación como principio 

activo para el desarrollo de una sociedad igualmente inclusiva, no puede abandonarse al 

subjetivismo de la persona que lo interpreta; porque el apropiamiento de una cultura 

inclusiva implica, como condición fundamental, la identificación mental y afectiva con 

las personas excluidas a través de un proceso que la mayoría de las veces resulta 

complicado iniciar si no es transcurriendo por una educación consciente que contemple 

todas aquellas realidades opresoras concretas de las cuales, directa o indirectamente, se 

forma parte y a partir de las que se impide o dificulta la liberación de un determinado 

individuo o grupo social. 

De esta forma, el camino hacia una sociedad más inclusiva requiere de las 

comunidades educativas por un lado, el compromiso de mitigar la violencia que, como 

todo acto iniciático, supone educar; y por otro, la obligación a la hora de ofrecer una 

perspectiva formada en el pensamiento crítico y la búsqueda de rigor y verdad, 

aumentando las oportunidades para una apropiación insubordinada del conocimiento y 

una visión inclusiva de la sociedad. 
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Así las universidades, como instituciones “de” y “para” la sociedad, cuyo fin 

último es la formación de una ciudadanía crítica comprometida con la mejora social, 

tienen que equilibrar sus funciones profesionalizadoras con el rol protagónico que les 

corresponde en la creación de una nueva generación de ciudadanía inclusiva que luche 

por la protección de los derechos humanos, trabajando a partir de pedagogías enraizadas 

en culturas y prácticas inclusivas, que se constituirán finalmente en vías de liberación 

personal y social para avanzar hacia cotas más altas de justicia social en términos de 

equidad, cooperación, sostenibilidad y desarrollo.  

Defendemos, por tanto, un modelo de Educación Superior acorde con los 

principios y filosofías que caracterizan una sociedad democrática y que responden, sin 

duda, al de la educación inclusiva: el respeto y el valor de la diferencia y una 

participación real y eficaz, fundamentada en principios de igualdad, no discriminación y 

apoyo. Como consecuencia, se estará contribuyendo a la construcción colectiva de una 

ciudadanía más incluida e incluyente, capaz de crear condiciones y oportunidades para 

el desarrollo sostenible de los derechos económicos, sociales y culturales de todas las 

personas, especialmente de aquellas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad 

institucional, ambiental, cultural, educativa o de cualquier otro tipo. 

Siendo conscientes de que la crisis económica actual coarta muchas ilusiones 

acerca de los cambios esperados en el sistema educativo (también universitario), y de 

que está provocando en nuestro país el retroceso de muchos de los progresos 

conseguidos hasta el momento, compartimos y nos aferramos a la idea que sostienen 

Gallego y Rodríguez (2012, p. 125) de que la educación inclusiva “representa la mejor 

oportunidad y la mayor esperanza para quienes se esfuerzan en construir una sociedad 

cada vez más justa, equitativa y solidaria”.  

Por tanto, afrontamos este trabajo sin más pretensiones que la firme convicción 

de que pequeños avances acumulativos contribuyen al progreso y al cambio, desde la 

esperanza de concurrir a impulsar la voluntad inclusiva que sabemos compartida por un 

amplio colectivo del profesorado universitario, y desde la concepción de la universidad 

como institución educativa privilegiada para la promoción de iniciativas innovadoras y 

de cambios sociales sólidos y duraderos que, por otra parte, ha de hacer suyos y 

articularlos en los engranajes de su sistema organizativo y de funcionamiento para 

avanzar en el camino de la mejora social. 
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1.1. RESUMEN 

 

La formación es el factor más relevante a la hora de abordar el reto de la 

diversidad desde vías y entornos inclusivos. Numerosas investigaciones ponen de 

manifiesto especialmente y como ámbito prioritario en los procesos de educación 

inclusiva como parte de la inclusión social, la preparación docente como el mejor medio 

para la creación de una nueva generación de profesorado inclusivo que logre crear 

comunidades inclusivas e implementar políticas y prácticas inclusivas. Además de la 

revisión exhaustiva de la literatura científica, que avala la necesidad de explorar las 

zonas de desarrollo inclusivo en las universidades, la línea prioritaria de nuestro trabajo 

trata de avanzar en los procesos de mejora hacia una educación inclusiva a través del 

estudio preliminar de la validez de contenido de algunos descriptores de la herramienta 

“Index for Inclusion” para su implementación en el ámbito de la Educación Superior. 

 

Palabras clave: educación inclusiva, universidades inclusivas, formación 

docente inclusiva, Index for Inclusion. 

 

ABSTRACT 

Training is the most important factor when addressing the challenge of 

educational diversity starting from inclusive environments. Many studies especially 

show and as a priority area in the process of inclusive education as part of social 

inclusion, the teacher training as the best means for creating a new generation of 

teachers for inclusion who achieve creating inclusive communities and implement 

inclusive policies and practices. In addition to the comprehensive review of the 

scientific literature that supports the need to explore the areas of inclusive development 

in universities, the main line of our work is to advance in the improvement process 

towards inclusive education through the preliminary study of the content validity of 

some descriptors of “Index for Inclusion” for its implementation in the field of Higher 

Education. 

 

Key words: inclusive education, inclusive universities, inclusive training for 

teacher, Index for Inclusion. 
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1.2. DILEMAS Y REFLEXIONES DE LOS QUE PARTE LA INVESTIGACIÓN 

 

“La investigación es el arte de lo solucionable” 

(Arthur Koestler, 1964. En Aprile, 2002, p. 3) 

 

 

Indagar, averiguar, consultar, explorar, revisar, escuchar, observar, analizar, 

discutir, argumentar, comunicar, cuestionar… Investigar es, sobre todo, una actitud de 

apertura al cambio. Una forma de pensar y resolver problemas para lograr un mejor 

conocimiento y comprensión del mundo que nos rodea en base a evidencias y resultados 

científicamente contrastados a través de un proceso de análisis riguroso de una situación 

en que la pregunta de investigación va a ser el detonante que lo desencadene y conduzca 

al método y a la metodología de la investigación.  

En educación, la investigación científica no solo constituye una herramienta de 

conocimiento para la mejora y la innovación de las prácticas educativas, sino también 

un motor muy potente para el impulso de cambios sociales, porque parte (o debería de 

hacerlo) de una posición libremente asumida de inconformismo científico con las 

estructuras vigentes, de un estado consciente de las necesidades de cambio social y de 

una firme creencia en la educación como vía para la liberación del ser humano, pues su 

fin último de combatir la exclusión la convierte en “instrumento indispensable para que 

la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social” 

(Delors, 1996, p. 7). 

Por ello, la elección del tema de investigación no constituye una cuestión neutral 

o arbitraria, sino que responde a motivaciones personales y compromisos compartidos 

por contribuir a mejorar aspectos de la realidad cercana que, en este caso, tienen que ver 

con los procesos de inclusión y exclusión en el ámbito socioeducativo. Ahora bien, 

decidimos abordar los contextos universitarios para la formación de la futura 

ciudadanía, porque partimos de un convencimiento personal firme de la Educación 

Superior como acicate que aliente a formar a los mejores profesionales que luchen por 

conseguir la inserción crítica en la sociedad de todas aquellas personas excluidas o en 

riesgo de marginación. 
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Kupari, 2003 (en F. Peralta, M. C. González y Á. Sobrino; 2005, p. 435) señala 

que en la investigación acerca del pensamiento docente, los estudios sobre las creencias 

y actitudes pedagógicas del profesorado “han puesto de relieve la profunda influencia 

que dichas creencias y actitudes tienen en la práctica instructiva y en su deseo o no de 

revisarla”. Al respecto, de acuerdo con Sánchez (1997, p. 273), en el proceso de 

investigación hay que aprender “no solo a ser críticos/as con la realidad, sino también 

a aceptar que la realidad sea crítica con nosotros/as” a la hora de descubrir las 

creencias y los valores implícitos que subyacen del lenguaje y de las acciones y 

decisiones, individuales y colectivas, con que impregnamos los contextos en los que se 

enmarca nuestra realidad y verdad educativa.  

Incorporar a la rutina del profesorado universitario la autocrítica y el análisis 

sobre la inclusividad de su propia práctica docente, brindará oportunidades para generar 

interrogantes y facilitar procesos de reflexión que partan de la situación inicial, concreta 

y real del entorno para desembocar en una mejora continua de la respuesta educativa a 

sus estudiantes y de la proyección de las universidades a la sociedad. 

Es, por tanto, a partir de la responsabilidad que asumimos por contribuir a 

transformar y mejorar una realidad a través del análisis de la coyuntura actual y la 

elaboración de una propuesta para identificar e implementar las culturas, políticas y 

prácticas inclusivas de nuestras universidades, desde donde consideramos que el reto de 

la educación inclusiva por tratar de conseguir cotas más altas de justicia social, no 

puede (no debe) ser un proceso ajeno o alejado de los contextos universitarios. Y no 

solo, aunque especialmente, de aquellos destinados a la formación de futuros docentes, 

que son quienes gestionarán la diversidad de las aulas del mañana; sino de todos, como 

entornos privilegiados para la formación superior de una ciudadanía activa, crítica y 

reflexiva que luche por la equidad y contra la exclusión. 

En España, como señala Muñoz-Repiso (2004), la difusión de la investigación 

educativa y su conexión con la práctica han sido aspectos escasamente abordados en la 

comunidad educativa, lo que ha contribuido a tensar cada vez más las relaciones entre 

los enfoques teóricos y prácticos. Así, la situación de verticalidad que se vive 

actualmente en nuestro país, en que responsables de la política educativa se sirven del 

ámbito científico para intentar reformas en la práctica, se traduce en muchas ocasiones 

en esquemas simplistas alejados de la realidad educativa.  



Adaptación del Index for Inclusion al ámbito de la Educación Superior: 

Estudio preliminar.                                                                                                                                                              Marifa Salceda Mesa 20 

	  

Sin embargo, una guía para evaluar y mejorar la educación inclusiva en la 

universidad, nos conferiría la oportunidad de realizar una investigación colaborativa que 

parta y se nutra de la propia realidad práctica de las comunidades para una mejora de la 

formación universitaria apostando por un sistema que aprende: con la renovación, la 

innovación y el trabajo en equipo como actitudes motoras del cambio. 

La Ley Orgánica 6/20011 de Universidades, en su título VI, establece la 

investigación como una de las funciones destacadas de la universidad, y como derecho 

y deber del profesorado universitario; por lo que, por qué no investigarnos desde dentro 

y preguntarnos: ¿Y si la universidad no fuera (tan) inclusiva? En este sentido, la 

“Estrategia Universidades 2015” (EU2015) dedica una especial atención a la 

denominada Tercera Misión, que se articula en torno a la modernización universitaria 

intentando hacer converger dos aspectos dicotómicos difícilmente reconciliables: la 

responsabilidad social universitaria (RSU) y el fortalecimiento de las relaciones 

empresa-universidad desde una racionalidad neoliberal que privilegia la economía de 

mercado y parece marcar su fin en entrenar mano de obra hábil pero acrítica en 

detrimento de lo ético y lo humanístico.  

Es por esto por lo que consideramos que la universidad necesita una auténtica 

reconversión ya no solo en cuanto a sus políticas de acceso, sino también en cuestiones 

de estructura interna, filosofías y formas de funcionar. Quizás, este trabajo sea uno de 

los puntos de partida posibles para contribuir a sentar bases de mayor confianza que se 

traduzcan en una mejora de la cooperación entre el profesorado universitario y que 

invite a reflexionar acerca de la zona de desarrollo institucional en que cada facultad se 

encuentra, a generar debate en torno a la repercusión que puede tener realizar una 

fotografía de inclusividad desde las propias universidades para desarrollar el 

aprendizaje y la participación fomentando la formación en valores de una ciudadanía 

más incluida e incluyente y a distanciar la Educación Superior de enfoques 

economicistas que la convierten en una empresa más del mercado en favor de una 

función más social centrada en el desarrollo humano integral y la proyección social. No 

cabe duda de que atreverse tiene sus riesgos, pero creemos que no ayudar a que la 

universidad contribuya a construir una sociedad mejor, comporta otros superiores y más 

probables. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre) 
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1.3. INTRODUCCIÓN GENERAL AL ESTUDIO 

 

“Descifrar lo que está delante de nuestros ojos requiere una lucha constante” 

(George Orwell, 1903 – 1950) 

 

 

La evolución social, cultural, económica y organizativa que delimita los 

contextos educativos, exige a las universidades una revisión de sus formas de funcionar.  

En la actualidad, esta evolución requiere (cada vez con más fuerza) no cejar en 

el empeño por avanzar en el camino de la inclusión hacia filosofías más justas para el 

sistema educativo. No obstante, muchas de las dinámicas internas de la universidad 

como organización, pueden estar alejándola de esta finalidad social. Gairín (2012, p. 25) 

sostiene que  

sucede esto cuando dichas dinámicas se centran solo en los intereses de algún 

estamento dominante en la toma de decisiones, no buscan clarificar y priorizar 

los siempre complejos procesos educativos y se mantienen con un 

funcionamiento basado en procesos repetitivos, resultado de formas 

burocráticas de organización.  

Añadiendo que “se convierten así en anacrónicas, e incluso involucionistas, en 

relación al cambio social o cultural existente o pretendido” (Ibíd.). 

Los dilemas y reflexiones anteriormente presentados guían el objetivo 

fundamental de esta investigación, que es ofrecer un trabajo que apoye la renovación de 

ese necesario debate crítico acerca de cómo se están llevando a cabo los procesos de 

inclusión y exclusión en los contextos universitarios, contribuyendo así a avanzar en el 

desarrollo de las universidades como entornos educativos más inclusivos.  

Por tanto, nuestro cambio social “pretendido” es reforzar el reto de la educación 

inclusiva para contribuir a que la Educación Superior logre “un mayor equilibrio entre 

el modelo humanista y el profesionalizador, y hacerlo articulando ambas funciones y 

formando a los mejores profesionales, para que éstos sean creadores de conocimiento e 

intelectuales con capacidad de transformación social” (Marcovitch, 2002. En A. 

Bolívar, 2012, p. 47). 
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Partiendo de todas estas premisas, el trabajo que presentamos puede valer de 

impulso para comenzar a analizar cómo se están llevando a cabo las prácticas 

inclusivas, identificando los factores que las determinan y condicionan, para detectar 

posibles vías de mejora y para desarrollar proyectos que reviertan en procesos 

inclusivos haciendo partícipe a toda la comunidad universitaria. 

Nuestro estudio radica en la adaptación de una herramienta de trabajo 

cooperativo en los contextos universitarios que contribuya a avanzar no solo “para”, 

sino “en” un ambiente cada vez más inclusivo. El proceso exhaustivo de revisión de la 

literatura ha guiado el diseño de un cuestionario dirigido a toda la comunidad 

universitaria a través de la adaptación del que sugiere la “Guía para la evaluación y 

mejora de la educación inclusiva” (Durán, Echeita, Giné, López, Miquel, Moratalla y 

Sandoval; 2002) y en consonancia con los lineamientos recogidos en el Proyecto 

“Teacher Education for Inclusion (TE4I)”, publicado por la Agencia Europea para el 

Desarrollo de la Educación Especial (2011). 

Los pasos que hemos recorrido en la construcción de la herramienta son: 

 La revisión bibliográfica y documental para la elaboración de un marco 

teórico que sustente la importancia y la necesidad de explorar el enfoque 

inclusivo en los contextos universitarios. 

 La adaptación de aquellos indicadores de la “Guía para la evaluación y 

mejora de la educación inclusiva” (Íbid.) considerados pertinentes y 

relevantes para su implementación en el ámbito universitario. 

 El diseño y elaboración de nuevos indicadores ajustados a las 

particularidades de los entornos educativos universitarios. 

La validación de contenido de la herramienta se ha conseguido mediante el 

examen y juicio de un grupo experto en educación inclusiva que, tras la revisión de 

nuestro trabajo, ha analizado los indicadores del cuestionario resultante reforzando su 

adecuación (atendiendo a la formulación y grado de observabilidad de cada ítem), 

pertinencia (valorando la idoneidad de cada ítem para medir la dimensión a la que 

pertenece) y relevancia (estimando la importancia de cada ítem en función de las 

acciones que pretende medir). Además, se ha ofrecido la oportunidad de sugerir otros 

ítems que pudieran no estar recogidos inicialmente y la realización de aquellas 

observaciones consideradas oportunas para el desarrollo de nuestra investigación. 
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II. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

2. UNIVERSIDADES INCLUSIVAS 

PARA EL DESARROLLO DE UNA CIUDADANÍA MÁS INCLUSIVA 

 

La revisión normativa, bibliográfica y documental constituye uno de los pilares 

fundamentales sobre los que se sustenta este trabajo de investigación y a partir de la que 

se elabora el marco teórico de nuestro estudio, fundamentándose principalmente en tres 

referentes teóricos: la educación inclusiva, la formación de profesorado inclusivo y la 

promoción del cambio pedagógico en la universidad bajo los presupuestos del 

paradigma inclusivo. 

 

 

2.1. Perspectiva legal: breve recorrido normativo hacia la inclusión 25 
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2.1. PERSPECTIVA LEGAL: Breve recorrido normativo hacia la inclusión  

 

“Las leyes son semejantes a las telas de araña: 

Detienen a lo débil y ligero y son deshechas por lo fuerte y poderoso” 

(Solón de Atenas, 638 A.C. – 558 A.C.) 

 

 

Comenzando este breve pero intenso recorrido histórico por las disposiciones 

legales más representativas que han tenido lugar a lo largo del proceloso camino hacia 

la inclusión, queremos tener presente en todo momento el tratamiento político que 

subyace en la gestión de la educación, puesto que los centros educativos reflejan mejor 

que cualquier otra institución “dinámicas muy importantes que coadyuvan a la 

reconstrucción, reproducción y contradicción de las desigualdades que rigen en la 

sociedad” (Torres, 2006. En J. Gimeno, p. 155) y es por ello que todos los gobiernos, ya 

se enmarquen en ideologías neoliberales, conservadoras o de izquierda “van a tener en 

su punto de mira al sistema educativo, algo que explica el debate [o la ausencia de este] 

y las movilizaciones [o no] de los partidos políticos, sindicatos y de la práctica 

totalidad de las organizaciones sociales, siempre que cualquier gobierno legisla sobre 

educación” (Ibíd.). 

Esta particularidad se une actualmente al tiempo convulso que se vive en nuestro 

país, en el que en aras de la crisis económica mundial, los mayores recortes de la 

historia de España están golpeando fuertemente a los servicios públicos y, en el caso 

concreto de la educación, se vive la octava reforma educativa en democracia, sin 

consenso político y calificada por la mayor parte de los sectores de la comunidad 

educativa como “antidemocrática”. 

Por ello, queremos con este repaso legislativo enfatizar la educación no solo 

como inversión de futuro, sino también como factor esencial del desarrollo de la 

sociedad a corto plazo, subrayando los “indiscutibles efectos de la educación sobre la 

mejora en el bienestar en general, o sobre la erradicación de la pobreza y de la 

marginación” (Barceinas, Oliver, Raymond y Roig, 2002; p. 144). 
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En el ámbito internacional, han sido numerosos los instrumentos normativos 

(documentos, convenciones, declaraciones, marcos de acción…) construidos para 

sustentar el derecho a la educación para todas las personas  

sobre las bases de la filosofía y contenidos de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, dando además contenido a las normas comunes 

proclamadas en esta Declaración y enfatizando la educación como la forma 

más efectiva de construirlas (Batelaan y Coomans, 1995, p. 2). 

Estos autores añaden también que “desafortunadamente, muchos de estos textos 

internacionales no son suficientemente conocidos y aún son ignorados” (Íbid.), y en la 

actualidad nos encontramos con que, según el último informe de la Organización de 

Naciones Unidas (en adelante, ONU), los compromisos adquiridos por representantes 

de 189 estados para el desarrollo de los Objetivos del Milenio para el próximo año 

2015, no están en curso de conseguirse, y entre los que se encuentran erradicar la 

pobreza extrema y el hambre, universalizar la educación, promover la igualdad de 

género o fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 

Para recorrer este marco jurídico internacional que a lo largo de los años ha 

afectado al proceso de inclusión socioeducativa a nivel mundial, partimos por tanto 

desde el año 1948, cuando surge ese primer instrumento legal promulgado por una 

organización internacional y de carácter universal, la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, que  

supuso en su época un auténtico revulsivo para la protección internacional de 

los derechos humanos, siendo un hito histórico en el camino hacia el 

reconocimiento de la libertad y dignidad de las personas. Sobre ella se ha 

construido todo el armazón de los derechos humanos, si bien siguen sin haberse 

desarrollado todas las potencialidades de su texto (Gómez, “Diccionario de 

acción humanitaria y cooperación al desarrollo”. Disponible en línea). 

La Tabla 1.1., a continuación, recoge a modo de guión los instrumentos jurídicos 

elaborados por la UNESCO, las Naciones Unidas y otras entidades de ámbito regional 

que vamos a ir abordando por su importancia clave en forjar esta lucha por el derecho a 

la educación universal. 
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1948 Declaración Universal de los Derechos Humanos 

1952 Convenio Europeo de Derechos Humanos 

1960 Convención contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza 

1966 Pacto Internacional de Derechos Humanos 

1978 Informe Warnock 

1982 Programa de Acción Mundial para Personas con Discapacidad 

1988 Carta Magna de las Universidades Europeas 

1989 Convención sobre los Derechos de la Infancia 

1990 Conferencia Mundial de Jomtien sobre EpT 

1993 Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las 

Personas con Discapacidad 

1994 Declaración de Salamanca y Marco de Acción 

1996 Informe Delors 

1997-2000 Informes Dearing (Reino Unido), Attali (Francia) y Bricall (España) 

1998 Declaración Mundial sobre la Educación Superior para el siglo XXI 

 Declaración de La Sorbona 

1999 Creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 

2000 Foro Educativo Mundial de Dakar 

 Hacia una Europa sin Barreras para las Personas con Discapacidad 

 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 

2002 Declaración de Roma 

 Declaración de Madrid 

2006 Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad 

2007 Declaración de Lisboa 

2008 Conferencia Internacional de Educación de Ginebra 

2009 Informe Mundial de Inclusión Internacional 

 Foro Europeo de la Discapacidad: Educación Inclusiva. Pasar de las 

palabras a los hechos 

 

TABLA 1.1. Marco normativo para el reconocimiento del derecho a la educación inclusiva en el ámbito internacional 
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La Declaración Universal de los Derechos Humanos2 proclamada por la 

Asamblea General de la ONU, reconoce en principio, en su artículo 26, el derecho a la 

educación de todas las personas señalando que la educación  

tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre 

todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el 

desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de 

la paz.  

Pese a que algunos autores y autoras tachan la disposición de utópica, todavía 

hoy continúa siendo un referente imprescindible que si bien en el pasado consiguió (no 

sin dificultades) equilibrar las diferentes concepciones y percepciones ideológicas de 

sociedades y políticas muy diversas para lograr un texto consensuado, actualmente sirve 

de paradigma para la evolución de la humanidad y, cuatro años más tarde de su 

proclamación, promueve la entrada en vigor del Convenio Europeo de Derechos 

Humanos3, que recoge en su Título I de Derechos y Libertades, la prohibición de 

cualquier tipo de discriminación (artículo 14) y el derecho a la educación (en su artículo 

2 del protocolo adicional al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de 

las Libertades Fundamentales). Su ratificación es obligatoria para todo Estado que 

quiera ser miembro de la Unión Europea y ha servido como modelo para la creación de 

otros sistemas similares de ámbito regional o mundial. 

Por su parte, la UNESCO aprobó en 1960 la Convención relativa a la lucha 

contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza4, lo que supuso un gran paso 

para la institucionalización de la enseñanza obligando a los Estados a promover la 

igualdad de oportunidades y de trato en el ámbito educativo, tipificando en su artículo 1 

como conductas discriminatorias en el ámbito educativo la exclusión de acceso, la 

limitación educativa a un nivel inferior de una persona o grupo, los sistemas segregados 

de enseñanza y la colocación de una persona o grupo en situaciones incompatibles con 

la dignidad humana.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Declaración Universal de Derechos Humanos. (Asamblea General de la ONU, 1948). 
3 Convenio Europeo de Derechos Humanos (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 1952). 
4  Convención contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza (Conferencia General de la ONU, 1960). 
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En 1966 se aprueba y se abre a la firma, ratificación y adhesión el Pacto 

Internacional de Derechos Humanos5, la más importante de las convenciones sobre el 

derecho a la educación que regula “el estándar mínimo de protección que el Estado 

debe brindar a las personas, sin especificar ni hacer la diferencia entre ciudadanos 

extranjeros o residentes” (González, 2003, pp. 12-13) conviniendo en su artículo 13 de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales; que “la educación debe orientarse hacia 

el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe 

fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales” y que  

la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente 

en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad 

entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y 

promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de 

la paz. 

Más de una década después, la publicación en 1978 del Informe Británico 

Warnock6 supuso una revolución ya en sus concepciones generales al señalar que 

ninguna persona podía ser considerada ineducable y que las prestaciones educativas 

especiales habían de ofrecerse con carácter adicional o suplementario, y nunca de forma 

alternativa o paralela. Se habla por primera vez de las necesidades educativas especiales 

como alternativa a las etiquetas de alumnado “deficiente, disminuido o retrasado” y 

como un continuo, abarcando el apoyo temporal o la adaptación permanente, pero 

siempre dentro del currículo ordinario. Su impacto va por tanto más allá de un cambio 

necesario del lenguaje con que nos acercamos a las diferencias individuales, 

promoviendo la ruptura de la estéril división entre personas con discapacidad y personas 

sin discapacidad, superando el modelo psicomédico y desarrollando el marco contextual 

de la escuela comprensiva e integradora. 

Años más tarde, el Programa de Acción Mundial para Personas con 

Discapacidad7, aprobado en 1982, toma la igualdad de oportunidades como eje central 

de acción y sustenta su filosofía en alcanzar la participación de las personas con 

discapacidad en todos los aspectos de la vida social y económica de manera equitativa e 

igual al resto de las personas, a partir de servicios normalizados de la comunidad y no 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Pacto Internacional de Derechos Humanos (ONU, 1966). 
6 Informe Warnock (Secretaría de Educación del Reino Unido, 1978). 
7 Programa de Acción Mundial para Personas con Discapacidad (Asamblea General de la ONU, 1982). 
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como una problemática aislada. Se declara, además, que la situación de las personas con 

discapacidad “está estrechamente relacionada con el desarrollo general a nivel 

nacional” y, por tanto, “la solución de sus problemas en los países en desarrollo 

depende en gran medida de la creación de condiciones internacionales para un 

desarrollo socioeconómico más rápido”. 

Paralelamente, la Educación Superior empieza a posicionarse también para 

avanzar hacia filosofías más justas para el sistema educativo, lo que desemboca en la 

firma por parte de un conjunto muy numeroso de universidades europeas, de la Carta 

Magna Universitaria8 (Bolonia, 1988), resaltando los principios de autonomía, libertad 

académica, rendición de cuentas a la sociedad y espíritu crítico. 

En 1989, se aprueba el primer instrumento internacional que reconoce a los 

niños y niñas como agentes sociales y titulares activos de sus propios derechos. La 

Convención sobre los Derechos de la Infancia9 reconoce nuevamente el derecho a la no 

discriminación y a la educación en condiciones de igualdad, que tendrá por objeto 

estimular el desarrollo “inculcando el respeto a los derechos humanos y promoviendo el 

espíritu de paz, tolerancia y amistad entre los pueblos”. Y, específicamente, establece 

en su artículo 28 el deber de los Estados de “implantar la enseñanza primaria 

obligatoria y gratuita para todos”, “fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de 

la enseñanza secundaria” y “hacer la enseñanza superior accesible a todos”. Define 

además las obligaciones y responsabilidades de otros agentes como la familia, el 

profesorado o profesionales de la salud o la investigación, en la protección de estos 

derechos, especialmente cuando se trate de grupos excluidos o minoritarios. 

Tan solo un año más tarde, se celebra en Jomtien (Tailandia), la Conferencia 

Mundial sobre “Educación para Todas las personas. La satisfacción de las Necesidades 

Básicas de Aprendizaje”10, cuyo componente esencial fue hacer frente a la falta de 

escolarización de millones de niños y niñas en todo el mundo y el intento de ampliar, 

generalizar y enriquecer la educación permanente para avanzar en el desarrollo social. 

Concretamente, en su artículo 3 sobre la universalización del acceso a la educación y el 

fomento de la equidad, establece que “hay que empeñarse activamente en modificar las 

desigualdades en materia de educación y suprimir las discriminaciones en las 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Magna Charta Universitatum (Bolonia, 1988) 
9 Convención sobre los Derechos de la Infancia (Asamblea General de la ONU, 1989). 
10 Conferencia Mundial de Jomtien sobre “Educación para Todos” (UNESCO, 1990). 



Adaptación del Index for Inclusion al ámbito de la Educación Superior: 

Estudio preliminar.                                                                                                                                                              Marifa Salceda Mesa 31 

	  

posibilidades de aprendizaje de los grupos desasistidos”; amplía el concepto de 

necesidades básicas de aprendizaje, sosteniendo que estas abarcan tanto las 

herramientas esenciales para el aprendizaje como los contenidos necesarios “para que 

los seres humanos puedan sobrevivir, desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y 

trabajar con dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad de su 

vida, tomar decisiones fundamentadas y continuar aprendiendo”; y estipula que “Deben 

darse los pasos necesarios para promover la igualdad en el acceso a la educación de 

cualquiera de las categorías de personas con discapacidad, como parte integral del 

sistema educativo”. Saleh (2004) lamenta que lo que siguió no fuera una mayor 

atención a estas cuestiones, ya que “estos temas quedaron relegados u olvidados en la 

implementación de los planes nacionales de educación que siguieron las iniciativas 

promovidas por esta Conferencia” (p. 24). 

Sin embargo, no tardaría en llegar otra iniciativa importante, el documento 

Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad11, aprobado en 1993, que supuso un nuevo hito hacia la universalización 

de una educación de calidad y la equiparación de oportunidades para todas las personas. 

Pese a ser un instrumento jurídicamente no vinculante, representa el compromiso moral 

y político de los gobiernos que lo suscriben a la hora de adoptar medidas encaminadas a 

lograr la igualdad de oportunidades. Las 22 normas relativas a las personas con 

discapacidad se organizan en cuatro capítulos: requisitos para la igualdad de 

participación, esferas previstas para la igualdad de participación, medidas de ejecución 

y mecanismo de supervisión; y abarcan, no solo el ámbito educativo, sino todos los 

aspectos de la vida de cualquier persona. Dentro del Capítulo II sobre las esferas 

previstas para la igualdad de participación, el artículo 6 se ocupa específicamente del 

reconocimiento por parte de los Estados del “principio de la igualdad de oportunidades 

de educación” en todos los niveles educativos para las personas con discapacidad 

especificando que ha de llevarse a cabo como parte integrante del sistema educativo 

ordinario.  

Al año siguiente, la denominada Declaración de Salamanca y Marco de Acción12 

de Principios, Política y Práctica para las Necesidades Educativas Especiales; refuerza 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (ONU, 1993). 
12 Declaración de Salamanca (Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales. UNESCO y MEC de España, 1994). 
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las ideas expresadas en los documentos internacionales publicados hasta la fecha y 

constituye un punto de inflexión a la hora de abordar el reto de la diversidad desde una 

perspectiva más inclusiva. En este sentido, se establece con claridad que los centros 

escolares con orientación inclusiva representan 

 el medio más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear 

comunidades de acogida, construir una sociedad integradora y lograr la 

educación para todos: además proporcionan una educación efectiva a la 

mayoría de los niños y niñas y mejoran la eficiencia y, en definitiva, la relación 

costo-eficacia de todo el sistema educativo (artículo 2).  

Echeita y Verdugo (2004, p. 14) resaltan particularmente tres aspectos de esta 

iniciativa: 

a. El refuerzo de una visión interactiva, ecológica-contextual respecto a las 

diferencias individuales y a la acción educativa que se corresponde con 

ellas, junto con un concepto cada vez más amplio de necesidades 

educativas especiales con relación a la población escolar que abarca. 

b. Un mensaje claro respecto a la integración/inclusión como meta y eje de 

la política educativa a seguir en lo referente a la educación de este 

alumnado, sin desconocer el papel que todavía juegan o pueden jugar 

los centros de educación especial. 

c. La llamada inequívoca a vincular los procesos de mejora de la 

educación del alumnado con n.e.e. con procesos de reformas educativas 

globales y, en buena medida, a entender estos últimos como la condición 

necesaria (aunque no suficiente) para promover una educación de 

calidad para todos. 

En 1996, la UNESCO publica el llamado Informe Delors13 (“La educación 

encierra un tesoro”), que destaca la importancia de la Declaración de Jomtien y, entre 

otras pistas y recomendaciones, señala en su capítulo 2 que la educación solo llegará a 

buen puerto si “contribuye a la promoción e integración de los grupos minoritarios, 

movilizando a los mismos interesados, cuya personalidad debe respetar”. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Informe Delors (Comisión Internacional sobre Educación para el siglo XXI, 1996).	  
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Poco antes de la aparición del Espacio Europeo de Educación Superior (en 

adelante, EEES) el Reino Unido encarga lo que se denominó el Informe Dearing14 que 

sostiene, entre otras exigencias, que la educación superior debería 

ser parte de la conciencia democrática de una sociedad basada en el respeto a 

los derechos individuales y en el respeto del individuo para el conjunto social, y 

ser transparente en su gestión buscando continuamente la mejora de su 

rendimiento.  

Al Informe británico le sucedieron, un año más tarde, Francia con el Informe 

Attali15, que identificaba carencias en el sistema educativo universitario a medida que la 

sociedad iba avanzando; la Declaración de La Sorbona16 haciendo hincapié en la 

movilidad de estudiantes universitarios como clave para la cooperación y el 

fortalecimiento de sociedades pacíficas y democráticas; y España, con la elaboración en 

el año 2000 del Informe Bricall17, que tuvo también, como sus homólogos británico y 

francés, “el objetivo de analizar la situación real de la universidad española para 

enfrentarse a los siguientes 20 años” (Flecha, García y Melgar; 2004, p. 82).  

Paralelamente, la Declaración Mundial sobre la Educación Superior para el siglo 

XXI18 publica un “Marco de Acción prioritaria para el Cambio y el Desarrollo de la 

Educación Superior” que contempla, entre otros, los retos de avanzar en la igualdad de 

acceso, fortalecer la cooperación con el entorno y las necesidades de la sociedad, 

reforzar la igualdad de oportunidades, potenciar el pensamiento crítico y la creatividad, 

o aumentar el protagonismo del profesorado y estudiantes. El Informe pretende 

impulsar la educación superior como institución promotora de ciudadanía activa que 

contribuya a consolidar modos de vida más justos y a proteger y consolidar valores de la 

sociedad desde perspectivas más críticas y objetivas.  

Un proceso de convergencia para la reforma de las universidades que confluye 

con la creación del EEES y que, sin embargo, parece no estar dando los frutos 

esperados. En este sentido, ya desde su creación, este proceso concurrente que culmina 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Informe Dearing: Higher Education in the Learning Society  (Reino Unido, 1997). 
15 Informe Attali: Pour un modèle européen d’enseignement supérieur (Francia, 1998). 
16 Declaración conjunta para la armonización del diseño del sistema de Educación Superior Europeo: Declaración de La Sorbona 

(París, 1998) 
17 Informe Bricall: Informe Universidad 2000 (España, 2000).	  
18 Declaración Mundial sobre la Educación Superior para el siglo XXI: Visión y Acción (Conferencia Mundial sobre la Educación 

Superior, UNESCO; 1998). 
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con la Declaración de Bolonia (1999)19 ha recibido críticas desde todos los sectores, 

especialmente desde el movimiento asambleario universitario, que se centran en la falta 

de democratización en el proceso de elaboración de la reforma universitaria, la falta de 

financiación para implantarla y, sobre todo, la mercantilización de la universidad 

pública al someter su funcionamiento a las necesidades y exigencias del mercado. La 

experiencia de otros países nos indica que la calidad educativa no será posible en 

nuestras universidades si no se inician acciones que faciliten el acceso y la participación 

de los grupos sociales minoritarios, transformándolas en instituciones representativas de 

la diversidad existente en nuestra sociedad: “La mayoría de las universidades más 

prestigiosas del mundo han apostado por la diversidad como un signo de calidad, 

siendo la promoción de la misma parte de sus objetivos como institución social” 

(Flecha et al., 2004, p. 85). 

El Foro Educativo Mundial de Dakar (2000)20 consigue que se asuman 

compromisos internacionales, por parte de los gobiernos, de regular con leyes oportunas 

para poder garantizar una educación para todas las personas; marcando ya las 

diferencias entre integración e inclusión. En el mismo año, la Resolución del 

Parlamento Europeo “Hacia una Europa sin barreras para las personas con 

discapacidad”21 pide a los Estados miembros que fomenten medidas de acción positiva 

para un tratamiento de la discapacidad como valor añadido de la sociedad y desde una 

perspectiva comunitaria, y la Unión Europea publica la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea22, un documento basado en valores comunes con el 

fin de contribuir a proteger los derechos universales “de la dignidad humana, la 

libertad, la igualdad y la solidaridad”. En su artículo 14 se insiste nuevamente en el 

“derecho a la educación y al acceso a la formación profesional y permanente” y su 

artículo 21 prohíbe todo tipo de discriminación “y en particular la ejercida por razón de 

sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión 

o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría 

nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual ”. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 Declaración conjunta de los Ministerios Europeos de Educación: Declaración de Bolonia (Bolonia, 1999) 
20 Foro Educativo Mundial de Dakar (UNESCO, 2000). 
21 Hacia una Europa sin barreras para las personas con discapacidad (Resolución del Parlamento Europeo, 2000). 
22 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (Comisión, Consejo y Parlamento Europeo; 2000) 
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No queremos pasar por alto la publicación de la herramienta clave del presente 

estudio, el Index for Inclusion elaborado por Tony Booth y Mel Ainscow (2000). El 

texto fue traducido y adaptado al sistema educativo español en 2002 como “Guía para la 

Evaluación y Mejora de la Educación Inclusiva” (Durán et al.) y, aunque no consiguió 

suficiente reconocimiento en nuestro país, supuso una revolución en el ámbito 

internacional como referente a la hora de evaluar la inclusión en los centros educativos 

y desarrollar itinerarios de mejora continua centrándose por primera vez, y a diferencia 

de trabajos anteriores, en todos los aspectos de la vida escolar, y ocupándose de 

potenciar la participación de todos los miembros de la comunidad educativa.  

Dos años más tarde se celebran la Declaración de Roma23 que, considerando 

todos los avances legislativos y normativos hasta el momento, sirve para reafirmar el 

compromiso de los Consejos Nacionales de Sur de Europa con la Educación para Todos 

y Todas (en adelante, EpT), apelando a los gobiernos y a la comunidad internacional a 

velar por la inclusión; y la Declaración de Madrid24 que, bajo el lema “No 

discriminación más acción positiva, es igual a inclusión social”, proporciona un marco 

conceptual de acción para la igualdad de oportunidades y la eliminación de barreras, la 

promoción del movimiento de vida independiente y el empleo como clave para la 

inserción social. 

En el año 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad25, el primer tratado 

internacional de Derechos Humanos adoptado en el siglo XXI, con el propósito de 

“promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, 

y promover el respeto de su dignidad inherente” y obliga a los países que la ratifican “a 

revisar su normativa interna sobre discapacidad y a adaptar la legislación vigente para 

cumplir con el contenido de la Convención” (Verdugo, 2009, p. 11) basándose “en el 

concepto de diversidad más que en las limitaciones” (Ibíd.) y bajo los principios del 

tratado, que son: 

respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad 

de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; no 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 Declaración de Roma (Consejos Nacionales de Discapacidad del Sur de Europa, 2002). 
24 Declaración de Madrid (Consejo Europeo sobre las Personas con Discapacidad, 2002). 
25 Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006) 
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discriminación; participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; 

respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como 

parte de la diversidad y la condición humanas; igualdad de oportunidades; 

accesibilidad; igualdad entre el hombre y la mujer; y respeto a la evolución de 

las facultades de los niños y niñas con discapacidad y de su derecho a preservar 

su identidad.  

Un año más tarde, se celebra la Declaración de Lisboa26 bajo el lema “Las 

universidades de Europa más allá de 2010: Diversidad con un propósito común” en la 

que se vuelve a apelar a las instituciones universitarias a aceptar su responsabilidad 

pública “en la promoción de la equidad social y de una sociedad integradora (…) 

asegurar el acceso y proporcionar igualdad de oportunidades de desarrollo”, para lo 

que se insta a la colaboración entre las universidades, los gobiernos y otras instancias 

del sistema educativo.  

En 2008, la Conferencia Internacional de Educación de Ginebra27 “La educación 

inclusiva: el camino hacia el futuro” concluye con las recomendaciones a los Estados 

Miembros de reconocer la educación inclusiva como “proceso permanente cuyo 

objetivo es ofrecer una educación de calidad para todos/as”, remarcando el papel 

estratégico de la enseñanza superior en la formación docente sobre prácticas inclusivas.  

Al año siguiente, el Informe Mundial de Inclusión Internacional28 “Mejor EpT: 

cuando se nos incluya también” confirma la necesidad de desarrollar la preparación del 

profesorado para equiparar a los cuerpos docentes en formación de mecanismos y 

destrezas para el buen funcionamiento de las aulas inclusivas; y recomienda la 

planificación, política y gestión sólida y eficaz para la educación inclusiva. Al mismo 

tiempo, el Foro Europeo de la Discapacidad publica la Declaración Educación 

Inclusiva: de las palabras a los hechos29, que cita medidas concretas para favorecer el 

proceso hacia la inclusión educativa, y hace referencia explícita a la formación del 

profesorado indicando que “la capacitación de los docentes debería incluir metodología 

de formación inclusiva”. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 Declaración de Lisboa (European University Association, 2007). 
27 Conferencia Internacional de Educación de Ginebra (UNESCO, 2008). 
28 Informe Mundial de Inclusión Internacional (Inclusión Internacional, 2009). 
29 Declaración  “Educación Inclusiva: de las palabras a los hechos” (Foro Europeo de la Discapacidad , 2009). 
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Queremos concluir este breve e intenso recorrido normativo internacional en 

2011, cuando aparece el texto que inspira en un primer momento la realización del 

presente trabajo de investigación. Es el estudio “Teacher for Inclusion. International 

Literature Review (TE4I)”30 publicado por la Agencia Europea para el Desarrollo de la 

Educación Especial, una organización independiente que, desde 1996 y con el apoyo de 

los gobiernos31 que forman parte de ella, trabaja en la implementación de programas 

para la promoción de la colaboración internacional en Europa en materia de necesidades 

educativas especiales. Su principal función es la de facilitar el intercambio de 

experiencias, información y conocimiento entre los países miembros en busca de la 

calidad educativa, elaborando multitud de proyectos acerca de una perspectiva europea 

común sobre educación inclusiva y difundiéndolos a través de informes, eventos, 

seminarios y conferencias. En este marco, en octubre de 2009, se puso en marcha el 

proyecto TE4I, que recopila evidencias que ponen de manifiesto el tema de la formación 

del profesorado como ámbito prioritario y más influyente en los procesos de educación 

inclusiva, constituyendo materia primordial la formación docente inicial como el mejor 

medio para la creación de una nueva generación de profesorado inclusivo que logre 

crear comunidades inclusivas e implementar políticas y prácticas inclusivas. El estudio 

se basa en encuestas de opinión dirigidas al personal experto y delegaciones nacionales 

adscritas a la Agencia, entre las que se encuentra España, análisis de la situación de los 

estados participantes, visitas de estudio y una exhaustiva revisión de la literatura 

publicada hasta el momento (búsqueda bibliográfica y análisis de bases de datos, 

diferentes revistas electrónicas y sitios Web relevantes, informes y conferencias en 

Europa y el resto del mundo, y proyectos e informes previos elaborados por la propia 

Agencia). El trabajo concluye con la identificación de un perfil de competencias y 

habilidades que se han de contemplar para la formación de profesorado inclusivo y que 

Echeita (2012) resume en concepciones referidas a creencias, actitudes y valores; 

hechos que reflejen conocimientos y comprensión acerca de la educación inclusiva; y 

habilidades y capacidades que faciliten su puesta en práctica. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30 Teacher Education for Inclusion. International Literature Review (European Agency for Development in Special Needs 

Education, 2011) 
31 Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Escocia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Gales, 

Grecia, Hungría, Inglaterra, Irlanda, Irlanda del Norte, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países 

Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Suecia, Suiza. 
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Y a nivel nacional… 

 

Han sido los principales hitos legislativos, que sintetizamos a modo de guión en 

la Tabla 1.2. (p. 39), los que han determinado el difícil proceso de incorporación al 

sistema educativo ordinario de los niños y niñas con discapacidad en España y han ido 

dirigiendo acciones cada vez más inclusivas para toda la población en mayor o menor 

consonancia con las principales corrientes internacionales.  

Iniciamos este recorrido por las leyes educativas nacionales en 1970, pues con la 

promulgación en este año de la Ley General de Educación (LGE), se regula y estructura 

por primera vez todo el sistema educativo. Hasta ese momento, y durante más de un 

siglo, habían pervivido en el sistema educativo de nuestro país las líneas fundamentales 

de la Ley de Instrucción Pública, denominada Ley Moyano, impulsada por el gobierno 

moderado durante el bienio progresista en 1857. 

Como veremos, desde que a mediados de los años ochenta se iniciaran en el 

ámbito internacional distintos movimientos específicos en favor de las minorías como 

lucha contra el empobrecimiento social, comenzara a dar sus primeros pasos en España 

el proceso de integración educativa, y llegara la instauración de la hasta el momento  

vigente Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006) basada, al menos en la teoría, en los 

principios de la educación inclusiva; el tratamiento a la diversidad del alumnado ha 

continuado siendo uno de los temas de preocupación más controvertidos en todos los 

gobiernos nacionales y organismos internacionales.  

A este hecho se le une, como se ha comentado al inicio del apartado, un 

panorama desolador afectado por el desplome del gasto público en educación, la 

reducción del número de becas y ayudas al estudio por parte del Ministerio de 

Educación, el aumento del alumnado en la enseñanza pública no universitaria 

acompañado de un menor número de docentes, la consolidación y ampliación de centros 

privados-concertados y la inminente imposición por parte del gobierno del Partido 

Popular de la denominada Ley Wert, que desde la presentación de su anteproyecto en 

julio de 2012, ha provocado la sucesión de numerosas contestaciones en las calles, en 

las aulas, en el Parlamento y, finalmente, en el Tribunal Constitucional, pendiente de la 

decisión de admitir o no a trámite los recursos de inconstitucionalidad contra la 

LOMCE presentados por varias comunidades autónomas y partidos de la oposición. 
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1970 Ley 14/1970 General de Educación (LGE) 

1975 Instituto Nacional de la Educación Especial (INEE) 

1976 Real Patronato de Educación Especial 

1978 Constitución Española 

 Plan Nacional de Educación Especial (PNEE) 

1982 Ley 13/1982 de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) 

1983 Ley Orgánica 11/1983 de Reforma Universitaria (LRU) 

1985 Real Decreto 334/1985 de Ordenación de la Educación Especial 

 Orden 20/03/1985 sobre Planificación de la Educación Especial y 

experimentación de la Integración para el curso 1985/1986 

1986 Orden 30/01/1986 por la que se establecen las proporciones de 

personal/alumnado en la modalidad educativa de educación especial 

1990 Ley Orgánica 1/1990 de Ordenación General del Sistema Educativo 

(LOGSE) 

1995 Ley Orgánica 9/1995 de Participación, la Evaluación y el Gobierno de los 

Centros Docentes (LOPEGCE) 

 Real Decreto 696/1995 de Ordenación de la educación del alumnado con nee 

1996 Orden 14/02/1996 sobre evaluación del alumnado con nee que cursa las 

enseñanzas de régimen general establecidas en la LOGSE 

 Orden 24/04/1996 para flexibilizar la escolarización del alumnado con nee 

asociadas a condiciones personales de sobredotación 

 Real Decreto 299/1996 de ordenación de las acciones dirigidas a la 

compensación de las desigualdades en educación 

2002 Ley Orgánica 10/2002 de Calidad de la Educación (LOCE) 

2003 Ley 51/2003 de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y 

Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (LIONDAU) 

2006 Ley Orgánica de Educación (LOE) 

2007 Ley Orgánica que modifica la Ley Orgánica de Universidades (LOMLOU) 

2009 Estrategia Universidad 2015 

2010 Real Decreto 1791/2010 del Estatuto del Estudiante Universitario 

? Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) 

TABLA 1.2. Marco normativo para el reconocimiento del derecho a la educación inclusiva en España 
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Cuando el principio de normalización, que desde los años 60 plantean los 

nórdicos Mikkelsen, Nirje y Wolfensbergerse; comienza a extenderse en 1970 por toda 

Europa y América del Norte, se instaura en nuestro país la Ley General de Educación32 

(LGE, 1970), que estructura el sistema en cuatro niveles: Preescolar, Educación General 

Básica, Enseñanzas Medias y Enseñanza Universitaria. Hasta ese momento, “la 

Educación Especial carecía de una ordenación legal y su finalidad era claramente 

asistencial, desarrollándose sobre todo a partir de iniciativas personales de marcado 

carácter marginal” (Gallego y Rodríguez, 2012, p. 48). La educación especial se 

situaba así dentro de un marco en el que primaban la rehabilitación y el tratamiento 

físico frente a la construcción de identidades; por lo que su aparición supuso una 

reforma sin precedentes, no solo para el sistema educativo en sus fines y ordenación, 

sino para la sociedad en general porque, aunque significó la proliferación de centros 

específicos o unidades de educación especial en centros ordinarios, por primera vez el 

sistema educativo nacional asumía la responsabilidad de ir avanzando hacia la igualdad 

de oportunidades educativas para toda la población. 

En 1975, el entonces Ministerio de Educación y Ciencia crea el Instituto 

Nacional de la Educación Especial33 (INEE, 1975), un organismo autónomo  

cuya misión era conseguir la progresiva extensión y perfeccionamiento del 

sistema de EE -concebida como un proceso formativo integrador de las diversas 

orientaciones, actividades y atenciones pedagógicas y rehabilitadoras- para 

lograr la superación de las deficiencias e inadaptaciones y la plena integración 

en la sociedad de las personas afectadas, mediante una educación 

personalizada (Íbid.). 

Un año después, se crea el Real Patronato de Educación Especial34 con el fin de 

coordinar la atención a las personas con discapacidad y posteriormente, el Real Decreto 

2828/1978 lo modifica y pasa a denominarse Real Patronato de Educación y Atención a 

Deficientes35, que en colaboración con el INEE, elabora el Plan Nacional de Educación 

Especial (PNEE) que contiene los criterios básicos para la puesta en marcha de los 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32 Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa (BOE de 6 de agosto). 
33 Decreto 1151/1975, de 23 de mayo, por el que se crea el Instituto Nacional de la Educación Especial (BOE de 3 de junio).	  
34 Real Decreto 1023/1976, de 9 de abril, por el que se crea el Real Patronato de Educación Especial y se modifica el decreto 

1151/1975, de 23 de mayo (BOE de 10 de mayo). 
35 Real Decreto 2828, de 1 de diciembre, por el que se regula el Real Patronato de Educación y Atención a Deficientes (BOE de 7 de 

diciembre). 
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programas de Educación Especial resultado del trabajo conjunto entre la Administración 

y su poder legislativo y cuyos principios fueron recogidos posteriormente por la Ley de 

Integración Social de Minusválidos (LISMI, 1982). Ese mismo año, la aprobación de la 

Constitución española en 1978, asegura la promoción de una política de integración en 

todas las áreas sociales mientras, paralelamente, el principio de normalización va 

tomando forma con la publicación del Informe Warnock (1978), que acuña el término 

de “necesidades educativas especiales” y señala los principios básicos que sustentan el 

derecho a la integración educativa, recomendando además “la escuela ordinaria como 

marco normalizado y normalizador de la educación (…) y, como espina dorsal, un 

cambio de actitudes que asegure la igualdad en los derechos, especialmente a través de 

la integración educativa y social de estas personas” (López-Torrijo, 2009, p. 2). 

Pero será a partir de los años ochenta, de la mano del fuerte cambio político y 

social en España, cuando se produzcan los avances más sustanciales a partir de la 

promulgación de la LISMI (1982)36, que recoge los principios para la puesta en marcha 

de los programas de Educación Especial que habían sido elaborados PNEE (1978), 

asentando en nuestro país los primeros pasos de la normalización, integración, 

sectorización e individualización, proclamando para todas las personas la integración en 

el sistema ordinario de la educación general y, solo en casos de gravedad de la 

“minusvalía”, la escolarización en centros específicos. Será el Real Decreto 334/1985 

de Ordenación de la Educación Especial37, el que definitivamente ordene la educación 

especial y represente un salto más para la integración en ese momento, con aportaciones 

como dotar a la escuela ordinaria de servicios para favorecer la atención especial, evitar 

la segregación, considerar la educación especial como parte integrante del sistema 

ordinario, intensificar los apoyos para un proceso educativo individualizado y de 

calidad o subrayar la importancia de la atención temprana. 

En cuanto a la política universitaria desde la transición a la democracia en 

España, la renovación de la educación superior viene también impulsada por la LGE 

(1970) y, a partir de ella, por los grandes avances que estimula el cambio en el 

panorama político tras las elecciones de octubre de 1982. Como señala Egido (2006), la 

estructuración de los centros universitarios, el precepto constitucional de la autonomía 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36 Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de Minusválidos (BOE de 30 de abril). 
37 Real Decreto 334/1985, de 6 de marzo, de Ordenación de la Educación Especial (BOE de 16 de marzo). 
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universitaria y la distribución de competencias educativas entre Estado, Comunidades 

Autónomas y universidades; fue desarrollado por la Ley Orgánica de Reforma 

Universitaria (LRU)38, aunque en ese momento las instituciones de educación superior 

en España eran aún herederas de la universidad autoritaria y muy jerarquizada de la 

Dictadura de Franco (1939-1975) resultando todavía difícil identificar “políticas 

relativas a la dinamización de la calidad docente, la evaluación y formación del 

profesorado universitario” (Jornet, Perales y González, 2010, p. 33). Por otra parte, se 

empezaba a concebir la conexión de la universidad con la transformación social y se 

potenció la democratización de las universidades a partir de la creación de órganos de 

gobierno que, sin embargo, perdieron parte de su funcionalidad a causa de “los excesos 

asamblearios consagrados en muchos estatutos universitarios y las prácticas de 

clientelismo y de disolución de la responsabilidad, alimentadas por los sistemas de 

elección de cargos académicos y de gobierno universitarios” (Quintanilla, 1999. En J. 

Infante, 2010, p. 277). 

Sin contemplarse aún la educación especial en las etapas superiores, la Orden 

20/03/198539 fue la encargada de desarrollar el Real Decreto 334/1985 anteriormente 

citado, obligando a los centros educativos a la integración inicial de dos alumnos/as con 

necesidades especiales de carácter permanente en la etapa preescolar y en el primer 

curso de la Educación General Básica (EGB), continuando su integración en los cursos 

sucesivos. La Administración, por su parte, asume responsabilidades reduciendo la ratio 

a 20-25 estudiantes por clase, dotando a los centros con profesorado de apoyo y 

especialistas, suprimiendo barreras arquitectónicas u organizando cursos de formación 

para el profesorado no especialista. La continuidad de este plan de integración escolar 

quedó posteriormente establecida por la Orden 30/01/198640. 

A estas alturas, la política educativa en España parecía haber asumido ya la 

continuidad de la integración desde la necesidad de un replanteamiento de la educación 

ordinaria para dar cabida a la diversidad de todo el alumnado mejorando su 

accesibilidad al currículo y optando por la escolarización en centros específicos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38 Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria (BOE de 1 de septiembre) 
39 Orden 20/03/1985, sobre planificación de la educación especial y experimentación de la integración para el curso 1985/1986 

(BOE de 25 de marzo). 
40 Orden 30/01/1986, por la que, en cumplimiento de la disposición primera del RD 334/1985, se establecen las proporciones de 

personal/alumnado en la modalidad educativa de educación especial (BOE de 4 de febrero). 
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únicamente cuando el centro ordinario no estuviera preparado para garantizar la mejor 

respuesta educativa para atender a sus necesidades. Pero, pese a los enormes avances 

legales conseguidos hasta el momento, son numerosas las voces que recuerdan cómo a 

pie de aula la situación era bien distinta: en este primer momento no se trataba tanto de 

hacer partícipe de la vida escolar al alumnado etiquetado con “necesidades educativas 

especiales” en una convivencia igualitaria y en las mismas condiciones de participación 

que el resto, sino de una mera presencia física que en muchas ocasiones se traducía en 

controvertidamente muda y objetivo del recelo de muchas perspectivas que tenían 

dificultades para acoger la idea misma de la diversidad bajo el prisma de recurso 

potencial para el aumento de las posibilidades educacionales de todo el alumnado. 

No será hasta 1990 con la aprobación de la LOGSE41, derivada de todo el largo 

recorrido normativo anterior, cuando se produzca un salto cualitativo que provoque otro 

cambio decisivo de enfoque en la lucha contra las desigualdades en materia educativa: 

no se trata únicamente ya de una cuestión de igualdad de oportunidades, sino de 

asegurar la igualdad de acceso, de tratamiento educativo y de resultados. Así, se pasa 

por primera vez a considerar las causas exógenas de las dificultades de aprendizaje, a 

evaluar los contextos educativos y a compartir responsabilidades de todos los agentes 

educativos, siendo la figura tutora la principal responsable en la evaluación, diseño, 

aplicación y seguimiento de adaptaciones del currículo general a las necesidades 

demandadas, en colaboración con los especialistas y resto de agentes educativos 

implicados. Más tarde, la promulgación de la Ley Orgánica de Participación, 

Evaluación y Gobierno de los Centros Educativos42 (LOPEGCE, 1995) introduce 

aspectos para avanzar en la lucha contra la desigualdad social, otorgando a los centros 

educativos una mayor autonomía  e instando a los centros concertados a admitir 

alumnado perteneciente a minorías sociales con el fin de mantener una distribución 

equilibrada en el sistema educativo sostenido con fondos públicos que favoreciera la 

integración a todos los niveles; y ese mismo año, el Real Decreto 696/199543, de 

ordenación de la educación del alumnado con necesidades educativas especiales, viene 

a retomar los principios de la LISMI (1982) introduciendo la novedad de que los centros 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
41 Ley 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE de 4 de octubre). 
42 Ley Orgánica 9/1995, de 20 de octubre, de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes (BOE de 21 de 

octubre). 
43 Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de ordenación de la educación del alumnado con nee (BOE de 2 de junio). 
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específicos se vayan transformando en centros de recursos para la educación especial y 

es más explícito que el anterior “por cuanto habla de recursos específicos, de medios 

personales y de apoyos complementarios, e insiste en la capacitación profesional de los 

apoyos complementarios de tipo personal, especificando que se tratará de maestros 

especialistas” (Gallego y Rodríguez, 2012, p. 56). 

Un año después, la Orden 14/02/199644 regula la evaluación del alumnado con 

nee en las enseñanzas de régimen general y el procedimiento para elaborar las 

evaluaciones psicopedagógicas y los dictámenes de escolarización. Simultáneamente, la 

Orden 24/04/199645 “regula las condiciones y procedimientos para flexibilizar, con 

carácter excepcional, la duración del periodo de escolarización obligatoria del 

alumnado con necesidades educativas especiales, asociadas a condiciones personales 

de sobredotación” (Gallego y Rodríguez, 2012, p. 57); y el Real Decreto 299/199646 

ordena las acciones dirigidas a la compensación de las desigualdades en educación. 

En 1996 el acceso al gobierno del Partido Popular supuso la derogación de la 

LOGSE (1990) y la promulgación de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación47 

(LOCE, 2002), con un marco legislativo que “no era precisamente el caldo de cultivo 

de la escuela inclusiva, ya que promovía un modelo que acentuaba la competencia 

entre alumnado y centros a partir de una asignación de itinerarios ligada a las 

posibilidades individuales” (Martínez, de Haro y Escarbajal; 2010, p. 152). En efecto, 

uno de los puntos más criticados de la Ley, era la imposición de un conocimiento oficial 

y hegemónico que llevaría a acentuar los procesos de evaluación externa, dejando claro 

en su anteproyecto su intención de  

orientar más abiertamente el sistema educativo hacia los resultados, pues la 

consolidación de la cultura del esfuerzo y la mejora de la calidad están 

vinculadas a la intensificación de los procesos de evaluación del alumnado, 

profesorado, de los centros y del sistema en su conjunto, de modo que unos y 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
44 Orden 14/02/1996, sobre evaluación del alumnado con nee que cursa las enseñanzas de régimen general establecidas en la 

LOGSE (1990) (BOE de 23 de febrero). 
45 Orden 24/04/1996, por la que se regulan las condiciones y procedimientos para flexibilizar, con carácter excepcional, la duración 

del periodo de escolarización obligatoria del alumnado con nee asociadas a condiciones personales de sobredotación (BOE de 3 

de mayo). 
46 Real Decreto 299/1996 de ordenación de las acciones dirigidas a la compensación de las desigualdades en educación (BOE de 12 

de marzo). 
47 Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (BOE de 24 de diciembre). 
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otros puedan orientar convenientemente los procesos de mejora (Torres, 2006. 

En J. Gimeno, p. 156). 

En este nuevo marco legislativo, se promulga en 2003 la Ley de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad (LIONDAU, 2003)48 como complemento y actualización de la LISMI 

(1982), que regula la igualdad de trato y no discriminación en materia de empleo y 

ocupación. Sin embargo, es con esta Ley con la que en el contexto legislativo español,  

se introducen definiciones sobre «diseño para todos», con lo que se genera un 

marco que posibilita el análisis de fuentes conceptuales y de aplicación en 

nuestro contexto, de las aportaciones del diseño universal, así como su 

consideración para la fundamentación de prácticas de innovación e 

investigación en nuestros ámbitos universitarios (Ruiz, Solé, Echeita, Sala y 

Datsira; 2010, p. 413). 

La implantación del Plan Bolonia (1999) coincide en nuestro país con la 

aprobación de la vigente Ley Orgánica que modifica la Ley Orgánica de 

Universidades49 en 2007 (LOMLOU) y el posterior Estatuto del Estudiante 

Universitario50 que, en línea con los cambios planteados en otros países a través del 

EEES, crean el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE) como canal 

institucional de representación y participación estudiantil tan potente que, como señalan 

Lorente y Martín (2012, p. 99), “si persiste voluntad política, los estudiantes formarán 

parte del triángulo de gobernanza de las universidades, junto con la Confederación 

General de Política Universitaria y el Consejo de Universidades”. 

Al mismo tiempo el Real Decreto 1393/200751, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, determina los principios de 

accesibilidad universal, igualdad de oportunidades y no discriminación a la hora de 

inspirar los nuevos planes de estudio, haciendo especial hincapié en la formación del 

profesorado al respecto. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
48 Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad (BOE de 3 de diciembre). 
49 Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, que Modifica la Ley Orgánica de Universidades (BOE de 13 de abril) 
50 Real Decreto 1791/2010, de Estatuto del Estudiante (BOE de 31 de diciembre). 
51	  Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (BOE 

de 30 de octubre).	  
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El panorama vigente, promovido por un nuevo cambio de gobierno en España 

que permitió al partido socialista derogar la LOCE (2002) y promulgar la presente Ley 

Orgánica 2/2006 de Educación: LOE52, sostiene la atención a la diversidad como pilar 

pedagógico que sustenta los principios de normalización e inclusión. Sin embargo, en 

varios de sus artículos se vuelve a apostar (tal y como sucedió con la LOCE, 2002) por 

los procesos de evaluación externa53, lo que nos ha vuelto a situar nuevamente en un 

estado de alerta acerca de los peligros para la educación inclusiva que subyacen bajo la 

instauración de indicadores de rendimiento, especialmente en el sector público, que es 

el que acoge la mayor diversidad. Santos Guerra (2010) destaca, entre otros riesgos de 

las evaluaciones de diagnóstico, el reduccionismo del currículo, la inversión de las 

finalidades educativas (orientación hacia los resultados), la manipulación de los datos 

obtenidos (ranking de centros, Informes PISA) o el llamado “efecto Mateo” de la cita 

bíblica “porque a quien tiene se le dará y tendrá en abundancia; pero a quien no tiene, 

incluso lo que tiene se le quitará”. Señala el autor que “cuando se hacen evaluaciones 

de las que se derivan clasificaciones, los situados en cabeza se benefician del efecto 

Mateo” (p. 93). 

La situación actual sospechamos nos sitúa en la línea del citado efecto Mateo en 

la que parece acechar ya para el próximo curso académico 2014-2015, la Ley Orgánica 

8/2013 para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)54, que aún habiendo 

registrado modificaciones en su trámite parlamentario, continúa enfrentada a una sólida 

oposición social con propuestas que persiguen un mayor control del Estado con respecto 

a las autonomías en materia educativa y con la reforma de las universidades como 

próxima batalla. Además de las disposiciones que contiene vinculando la educación a la 

competitividad de la economía y el mercado global, su visión explícita de vincular la 

calidad educativa únicamente con los resultados académicos, y el reconocimiento 

expreso de la diversidad como indicador de cara al desarrollo de una estructura 

educativa que contemple trayectorias diferentes; otros de los puntos más polémicos de 

la Ley son: 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
52 Ley Orgánica 2/2006 de Educación, de 3 de mayo (BOE de 4 de mayo). 
53 El término “evaluación” aparece recogido en el texto de la LOE (2006) en más de cien ocasiones. 
54 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (BOE de 10 de diciembre) 
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 Cesión de suelo público para la construcción de centros concertados y 

blindaje a la enseñanza diferenciada por sexos (riesgo para la 

coeducación). 

 Evaluaciones externas a nivel nacional en puntos críticos de cada etapa 

educativa, diseñadas por el gobierno y que podrán ser corregidas por 

profesorado no perteneciente a la función pública. 

 Reducción de programas, especialistas y servicios de apoyo para el 

alumnado con necesidades específicas. 

 Supresión de la asignatura de Educación para la ciudadanía, pérdida de 

carga lectiva de otras como Filosofía o Música y validez académica de la 

optativa de Religión. 

 Segregación de estudiantes en itinerarios académicos según su 

rendimiento desde 3º de ESO, pasando a 4º con dos trayectorias bien 

diferenciadas hacia Bachillerato o hacia Formación Profesional 

 Implantación del castellano como lengua vehicular en todo el Estado o la 

posibilidad de inmersión en cualquier lengua extranjera en igualdad de 

condiciones que la lengua cooficial de un territorio 

En definitiva, nos encontramos por un lado ante perspectivas normativas muy 

alejadas de la idea de proyectar una educación abierta e inclusiva en la que todas las 

personas disfruten de la igualdad de oportunidades y, por otro, parecen proliferar en 

nuestro país los argumentos jurídicos y políticos para que el Estado financie y apoye de 

manera directa o indirecta la segregación y el fomento de la competitividad en 

detrimento de la participación y la paliación de desigualdades. Pero desde la 

Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, en la que se reconoce el derecho 

de todas las personas a la educación, se ha recorrido un largo camino y se ha realizado 

un gran esfuerzo por situar a la educación inclusiva como derecho fundamental e 

invulnerable para todo ser humano en términos de justicia social. Tal es así que, aunque 

el panorama actual pueda resultar desesperanzador en los términos que sugiere la EpT, 

se presenta también como un desafío para combatir el desánimo y movilizar el 

compromiso social, porque aún contamos con respaldos legales y constitucionales para 

iniciar vías de acción en casos de vulneración de este derecho fundamental que por otra 

parte, puede considerarse indicador del nivel de desarrollo de cualquier sociedad. 
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Breve apunte final 

 

La exhaustiva revisión de declaraciones y normativas nacionales e internaciones 

pone de manifiesto el progresivo avance de la inclusión en todo el mundo y el papel 

fundamental que juega la formación del profesorado en todo el proceso. En 

consecuencia, muchas universidades españolas han promovido programas más o menos 

intensivos de actualización del profesorado, aunque conviene avanzar en una 

construcción compartida de los procesos educativos inclusivos en la universidad 

 que permita intensificar las relaciones entre docencia e investigación, entre 

aprendizaje y saber y que a la vez promueva que la comunidad académica 

realice aportaciones al discurso social y a la sociedad en general. El ejercicio 

de responsabilidad social de las universidades y el compromiso social de las 

mismas precisa que se desarrollen sus funciones procurando alcanzar niveles 

óptimos de sostenibilidad en todas sus dimensiones e incorporando en su 

modelo formativo prácticas docentes y de aprendizaje que integren 

adecuadamente la preparación para la práctica profesional y para el ejercicio 

de responsabilidad social de sus estudiantes. (Ibáñez y Salceda, 2014, p. 9) 

Sin duda, la evolución legislativa alentada por las revoluciones sociales (o 

viceversa) que se vienen desarrollando bajo los presupuestos del paradigma inclusivo a 

lo largo de todo el siglo XX y hasta nuestros días, hacen que podamos hablar hoy del 

derecho a la diferencia afirmando que la educación inclusiva no es ya una materia 

dudosa susceptible de exponer a debate o controversia, sino una cuestión de derechos 

que, sin embargo, sí que entraña la lucha permanente por “una exploración rigurosa y 

constante de las concepciones, cuestiones e interrogantes relacionados con la equidad, 

la justicia social, la exclusión y la ciudadanía” (Barton, 2009, p. 137).  

Lucha que consideramos ha de constituirse en deber de todas las instituciones 

educativas, y especialmente de las universitarias que, a nuestro juicio y en aras de sus 

funciones de responsabilidad social, deberían liderar el cambio y posicionarse ante las 

problemáticas sociales relevantes de su entorno. 
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2.2. ¿Y SI LA UNIVERSIDAD NO FUERA (TAN) INCLUSIVA? 

 

El conocimiento académico en la Educación Superior tiene un valor innegable 

para el cambio y el progreso social, pero son cada vez más numerosas las voces que nos 

alertan acerca de la necesidad de una universidad más humanizada y humanizadora que 

puede también posicionarse en el contexto internacional de calidad centrando y aunando 

esfuerzos para vincular su valor profesionalizador con un, no menos importante, 

compromiso ético de responsabilidad y proyección social en cuestión de derechos 

humanos.  

Como se ha señalado en apartados anteriores, si bien la Educación Superior ha 

mostrado avances desde los primeros de años de la democracia en España, aún parece 

estar pensada para un grupo de población homogénea en términos de nivel académico, 

cognitivo o de culturas y grupos sociales determinados. A modo ilustrativo pero 

tremendamente significativo, Castellana y Sala (2005) realizaron un estudio sobre la 

inclusión de estudiantes con discapacidad en la universidad, identificando la falta de 

formación por parte del profesorado y, en mayor medida incluso, las actitudes docentes 

ante la discapacidad como las mayores barreras al aprendizaje y la participación del 

alumnado universitario con discapacidad. 

La detección de estas carencias llevó en 2006 a que la Comisión creada por el 

MEC para la Renovación de las Metodologías Educativas en la Universidad, plasmara 

una serie de propuestas que impulsaban la necesidad del cambio pedagógico en la 

universidad abogando especialmente por la participación y el asociacionismo 

estudiantil. Sin embargo, no se obtuvo reacción suficiente que provocara continuidad 

por parte de la política universitaria, ni nacional ni autonómica, aún contando con gran 

cantidad de profesorado universitario implicado en el trabajo. 

Dos años más tarde, la EU2015 rescata nuevamente la necesidad de que se 

produzca este cambio de modelo hacia una mayor centralidad de la actividad del 

estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, dicha centralidad no 

debe obviar el proceso de individualización de la enseñanza, donde el docente valore 

tanto los intereses y capacidades de las personas como sus propias necesidades, con el 

fin de que el estudiante pueda avanzar con garantías de éxito hacia su desarrollo 

personal integral. 
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En este marco, en octubre de 2009, se pone en marcha el proyecto titulado 

“Teacher Education for Inclusion” (TE4I), que se publica finalmente en 2011 con la 

recopilación de más que suficientes evidencias que ponen de manifiesto el tema de la 

formación del profesorado como ámbito prioritario y más influyente en los proceso de 

educación inclusiva como parte y motor de la inclusión social. 

Por otra parte, los resultados de la encuesta “Condiciones de vida y participación 

de los estudiantes universitarios en España”, dirigida por el sociólogo de la Universidad 

de Valencia Antonio Ariño en 2011; aportan algunos datos que avalan una cierta 

neutralización de las desigualdades sociales por parte de las universidades españolas, 

demostrando que se han producido algunas condiciones de movilidad social, ya que un 

51% del alumnado universitario procede de familias con un nivel de estudios medio o 

bajo. Sin embargo, el estudio ofrece otros resultados que muestran una visión mucho 

menos optimista en términos de equidad participativa, dado que el alumnado procedente 

de familias con baja formación continúa estando infrarrepresentado en la universidad en 

comparación con el alumnado de familias con estudios superiores, que ocupa “una 

cuota muy superior a la que le correspondería por su peso en la sociedad” (Zafra, 

2011, p. 1). De esta información se deduce que la movilidad social generada por los 

contextos universitarios en España es relativa, y que sigue existiendo reproducción y 

exclusión, porque los condicionamientos derivados del origen social “siguen pesando y 

actuando de manera decisiva en el acceso a los estudios universitarios” (Rubiralta, 

2011, p. 5). 

Baena y Quicios (2010) concluyen en su estudio sobre la representatividad del 

alumnado inmigrante en las universidades españolas, que el éxito académico que 

facilitaría una educación universitaria inclusiva redundaría en un éxito de inclusión 

laboral y social para las poblaciones más desfavorecidas, destacando la declaración de 

Gil (2008) en la Clausura  de la Conferencia Regional para la Educación Superior en 

América Latina y el Caribe celebrada en Argentina, que proclama que  

la Educación Superior debe comprometerse a superar y contrarrestar las 

deficiencias estructurales y las universidades tienen que asumir un rol 

protagónico y estratégico en el que el fomento de políticas de inclusión y de 

desarrollo sea un hecho activo y eficaz. (p. 244). 
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En esta línea, Susinos y Rojas (2004, p. 128) reflexionan sobre los servicios de 

apoyo en la universidad española, que habrían de ir dirigidos a toda la comunidad 

universitaria a través “un vasto conjunto de funciones (mediación, orientación, 

formación…)” desde una dimensión “más amplia, menos restrictiva y más curricular” y 

no centrarse únicamente en la asistencia individualizada y experta al alumnado con 

discapacidad, porque 

entendiendo que la autodeterminación es un resultado deseable para cualquier 

persona, debemos considerar que esta solo será factible si se le garantizan a la 

persona las oportunidades suficientes para que aprenda y ponga en práctica las 

habilidades necesarias que le permitan experimentar el control sobre lo que 

sucede en su vida y es, por tanto, inviable desde instituciones que, tratando de 

justificar su necesidad, ejercen un control excesivo sobre quienes lo utilizan o 

demandan (Susinos y Rojas, 2004, p. 120). 

De este modo, coincidimos con Ezcurra (2011) que, en su libro sobre igualdad 

en Educación Superior, sostiene que existe un “proceso de inclusión excluyente”, pues 

lo dominante en el ámbito universitario son servicios de apoyo focalizados en el 

alumnado considerado “en riesgo”, cuando se ha comprobado que las dificultades 

académicas no son un factor causal exclusivo, sino que operan en concurrencia otros 

factores que actúan como barreras inherentes a una posición social en desventaja, 

brechas educativas que son en definitiva, brechas de clase social; por lo que, como ya 

hemos señalado anteriormente, la formación para la inclusión requiere también del 

esfuerzo activo de las instituciones por educar, no solo “para”, sino “en” inclusión.  

En este sentido, Gairín (2012, p. 35), sostiene que los retos a plantearse en la 

promoción del giro deseado para la transformación de la universidad 

tienen que ver con una nueva visión de la educación superior que supondría, 

según la Declaración Mundial sobre la Educación Superior, avanzar en 

igualdad de acceso; fortalecer la participación y promoción del acceso a las 

mujeres; promocionar el saber mediante la investigación en los ámbitos de la 

ciencia, el arte y las humanidades y la difusión de sus resultados; orientación a 

largo plazo fundada en la pertinencia a las demandas de la sociedad; reforzar 

la cooperación con el mundo del trabajo y el análisis y la previsión de las 

necesidades de la sociedad (…); medios educativos innovadores que potencien 
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el pensamiento crítico y la creatividad, y protagonismo reconocido del 

profesorado y estudiantes. 

Encontramos así que las administraciones españolas, confunden en muchas 

ocasiones integración con inclusión, de modo que podemos observar cómo continúan 

conviviendo en nuestro país dos visiones sobre la universidad, que sintetizamos en la 

siguiente Tabla 2.1. (adaptada de Didriksson, 2005. En Gairín, 2012, p. 38) y tomamos 

como vías hacia la eficacia educativa de universidades inclusivas e innovadoras. 

 

 Universidad tradicional Universidad innovadora 

Gestión del 

conocimiento 

Enseñanza-aprendizaje 

unidimensional. 

Investigación básica y 

experimental. 

Práctica docente vertical. 

Organización departamental 

disciplinaria. 

Institución nacional o local. 

Aprendizaje multidimensional. 

Investigación interdisciplinar y 

contextualizada. 

Docente-investigador, promotor 

de medioambientes de 

aprendizaje y tutor. 

Organización de conjuntos y 

redes. 

Ética y 

valores 

Conservadora y competitiva. 

Predominio epistemológico de 

las disciplinas. 

Favorable a la privatización y a 

la mercantilización. 

Innovadora, cooperativa y 

solidaria. 

Promotora de la experimentación. 

Alto compromiso con la 

responsabilidad social. 

Evaluación y 

rendición de 

cuentas 

Individual o por productos; 

auditorías. 

Estandarización de los 

indicadores de realización. 

Tendencia a la acreditación 

frente al mercado. 

Predominio de la autoevaluación. 

Evaluación externa como 

complementaria o referente. 

Favorable a criterios de 

pertenencia social y no de 

mercado 

 
TABLA 2.1. Dos visiones de la Educación Superior (Adaptada de Didriksson, 2005. En Gairín, 2012, p. 38) 
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Parrilla (2007) realizó un estudio sobre la trayectoria de los trabajos más 

significativos sobre educación inclusiva en España, encontrando que las prácticas 

docentes enfocadas desde esta filosofía se han ido organizando fundamentalmente en 

torno a perspectivas diferentes, aunque en ocasiones complementarias, como ejemplo, 

ya sea siguiendo los planteamientos de inclusión de colectivos en situación de 

desigualdad, estudios que cuestionan el currículum, los que inciden en la colaboración 

docente, en las Comunidades de Aprendizaje o en base a los lineamientos indicados en 

el Index for Inclusion (2000). Aunque encontramos que la incidencia de todos ellos ha 

sido menor en la universidades españolas, somos conscientes de que la educación 

inclusiva en este ámbito ha seguido una evolución positiva en los últimos tiempos, pero 

resulta necesario abogar por el refuerzo de un cambio de paradigma que trascienda la 

lealtad a la materia y el academicismo y sea asumido por todos los órganos 

universitarios, traduciéndose en una mayor exigencia de lo social y en la contribución al 

bien colectivo a través de la asunción de compromisos éticos de formación en el respeto 

a la diversidad y en la defensa de los derechos humanos.  

Hemos señalado en capítulos anteriores el desafío para la inclusión que la 

EU2015 plantea a la universidad para ser socialmente responsable y contribuir al 

desarrollo sostenible de los derechos de todas las personas. Vergara (2007, p. 1) señala 

que la expresión “Responsabilidad Social”, que fue acuñada a partir de publicaciones en 

el ámbito empresarial, corre también el peligro de aplicar los mismos instrumentos y 

estándares económicos de las empresas haciendo caer a la universidad en la 

mercantilización de sus centros educativos, por lo que 

desde una visión crítica, la responsabilidad social universitaria debe ser 

pensada de manera distinta, a partir de una cultura de la esperanza que critique 

el actual sistema económico y promueva la formación de ciudadanía 

responsable y capaz de transformar el mundo (Ibíd.). 

Nos centraremos, para evitar este riesgo, en los cinco indicadores de la RSU que 

De la Red (2009) destaca en su artículo sobre necesidades emergentes, y que nos sirven 

para obtener una primera imagen de la zona de desarrollo en la que se sitúan nuestras 

universidades en torno a la responsabilidad social demandada con las estrategias 

generales a través de la que puede actuar al respecto la comunidad universitaria, y que 

resumimos y adaptamos en la Tabla 2.2., a continuación: 
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Ante un tema de tal relevancia pedagógica y social y teniendo en cuenta todos 

los factores expuestos para lograr mayores cotas de participación, accesibilidad, 

igualdad de oportunidades y humanización de la universidad que contribuyan a paliar 

brechas sociales; el presente estudio se dispone a facilitar una herramienta que pueda 

servir de apoyo para reflexionar acerca de los contextos ambientales en que discurre la 

educación superior haciendo autocrítica sobre las propias prácticas y actitudes docentes.   

Tenemos la oportunidad de conocer una parte de la realidad en materia de 

educación inclusiva; iniciar la evaluación de la situación actual para potenciar, 

modificar y mejorar la formación inclusiva de la futura ciudadanía; e innovar para 

avanzar en el proceso de inclusión social a partir del desarrollo de culturas, políticas y 

prácticas educativas inclusivas de calidad y equidad que contribuyan también a reforzar 

la función de Responsabilidad Social Universitaria. 

Como apunta Meijer (2011, p. 5),  

Podemos debatir acerca de la inclusión en múltiples aspectos: conceptual, 

político, normativo o de investigación, pero, al final, el docente es quien ha de 

vérselas con la diversidad del alumnado en el aula. Es el docente el que aplica 

los principios de la educación inclusiva. Si no es capaz de educar en la 

diversidad en un centro ordinario, las buenas intenciones de la educación 

inclusiva son estériles. Por ello, el reto para el futuro es desarrollar planes de 

estudio y formar a los docentes para hacer frente a tal diversidad. 

Este puede ser un nuevo estímulo que aliente acciones para la consecución de un 

cambio necesario que se traduzca sólido porque la herramienta que ofrecemos precisa, 

para su puesta en marcha, de la voluntad compartida de un grupo de docentes 

universitarios que apoye y promueva el proceso de retomar, en el marco de una 

educación liberal, el fin último de la educación superior, que no es otro que el de formar 

ciudadanía activa, creativa y crítica comprometida con la mejora social que será, en 

definitiva, una ciudadanía más inclusiva.  
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2.3. FORMACIÓN DOCENTE PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 

 

Desde la configuración del EEES, se ha instaurado un cambio de paradigma que 

se traduce en enfatizar la educación inclusiva a través de procesos educativos basados 

en la formación en competencias, no solo para el alumnado, sino también en referencia 

a la configuración de nuevos perfiles docentes para el profesorado universitario, cuya 

lucha ha de encaminarse hacia “una manera de pensar, de hacer, de ser y de estar 

orientada a la atención a la diversidad del alumnado, que requiere del docente 

universitario competencia para conocer, comprender, comunicarse, relacionarse, 

gestionar y enseñar en y para la diversidad” (Mas y Olmos, 2012, p. 171).  

En esta línea, la resolución del Parlamento Europeo sobre la “Mejora de la 

calidad de la formación del profesorado” (septiembre, 2008) ya señalaba que “los 

desafíos a los que se enfrenta la profesión docente, aumentan a medida que los 

entornos educativos se hacen más complejos y heterogéneos”, por lo que el “Consejo 

sobre la preparación de los jóvenes para el siglo XXI” (noviembre, 2008) invita a los 

Estados miembros de la Unión Europea a garantizar un alto nivel en la formación inicial 

del profesorado, apoyando su preparación desde la carrera de manera coherente y 

coordinada y su desarrollo profesional continuo, para garantizar el apoyo a todo el 

alumnado en el fomento de todo su potencial a partir de la creación de entornos 

educativos en los que el profesorado desarrolle una enseñanza cooperativa.  

La Comisión Europea, en un marco estratégico actualizado para el trabajo 

conjunto en educación y formación (diciembre, 2008), del mismo modo señala la 

necesidad de reforzar políticas para la cooperación en la formación del profesorado para 

apoyar prácticas pedagógicas más inclusivas, puesto que la calidad del personal docente 

es el factor más decisivo que afecta al rendimiento estudiantil, y de acuerdo con 

Fernández (2011, p. 140) que establece que los esfuerzos de la universidad deben 

dirigirse a facilitar la accesibilidad de la población a los estudios superiores y “a 

sensibilizar y dotar al profesorado universitario sobre la necesidad de respetar las 

diferencias individuales”. 
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Echeita, en su comunicación en las “VIII Jornadas Científicas Internacionales de 

Investigación sobre Discapacidad” (marzo, 2012), resalta cuatro valores centrales de los 

sugeridos por el proyecto TE4I (2011), que compartimos y organizamos en la siguiente 

tabla añadiendo algunas áreas de competencia del profesorado universitario en el marco 

del EEES que destacan Mas y Olmos (2012) en su trabajo acerca de la atención a la 

diversidad en el ámbito universitario y el perfil competencial del profesorado 

universitario en el marco de una educación más inclusiva: 

 

 

Valores centrales 

 

Áreas de competencia 

DIVERSIDAD DEL 

ALUMNADO 

COMO VALOR 

 Concepciones compartidas de toda la comunidad educativa 

acerca de la educación inclusiva. 

 Concepciones compartidas del profesorado acerca las 

diferencias individuales. 

APOYO  

A TODO EL 

ALUMNADO 

 Tutorización del desarrollo académico y social de todo el 

alumnado. 

 Metodologías flexibles y eficaces enfocadas a grupos 

heterogéneos. 

TRABAJO 

COLABORATIVO 

Y EN EQUIPO 

 Trabajo con el entorno local. 

 Trabajo con el resto de profesionales educativos. 

 Diseño de la guía docente en coordinación con otros 

profesionales. 

 Participación activa en la dinámica académico-organizativa 

de la institución. 

DESARROLLO 

PROFESIONAL 

PERSONAL 

 Profesorado como profesional reflexivo con concepción 

transformadora de la realidad. 

 Formación inicial como base para un desarrollo profesional 

permanente. 

 Contribución activa a la mejora de la calidad de la propia 

docencia. 

 
TABLA 3.1. Valores centrales y áreas de competencia para la formación de profesorado inclusivo 
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Estos valores centrales y áreas de competencia del profesorado inclusivo, 

conectan con las declaraciones de la “Comisión Europea sobre la mejora de las 

competencias para el siglo XXI” (julio, 2008), que ponen de relieve también la 

necesidad de un mayor equilibrio entre teoría y práctica, y una educación basada más en 

los procesos de aprendizaje del alumnado y en la investigación. Además, la formación 

del profesorado se traduce nuevamente como el factor más influyente en el rendimiento 

académico del alumnado en función de su capacidad para motivar al alumnado, 

mantener expectativas altas sobre su potencial de aprendizaje y desarrollo, apoyar y 

guiar los procesos educativos o desarrollar estrategias de atención a la diversidad. 

Son, como hemos visto, numerosos los estudios que concluyen que el 

profesorado y su formación constituyen una parte clave para el éxito de la educación 

inclusiva y, sin embargo, muchos países europeos no cuentan con una política explícita 

sobre las competencias y habilidades que han de contemplarse en su formación. Como 

señala Cochran-Smith, 2004 (en TE4I, 2011, p. 70), multitud de profesionales que se 

dedican a la formación de docentes 

no han experimentado las formas de aprendizaje innovadoras necesarias para 

romper con los supuestos más conservadores que subyacen en muchos 

programas de formación del profesorado y, por consiguiente, necesitan apoyo 

para aprender sobre cuestiones como la raza, el racismo, la diversidad y la 

justicia social en la educación.  

En este sentido, señalábamos ya en el prólogo de este estudio que la concepción 

inclusiva de la educación y de la sociedad requiere de una formación consciente por una 

ciudadanía capaz de imaginar una sociedad más justa y trabajar para conseguirlo. Todos 

estos elementos clave van a propiciar la implementación de buenas prácticas inclusivas 

cuando el cambio deseado provenga de los propios centros y genere redes de 

colaboración y comunicación internas y externas. De aquí nuestro propósito de 

contemplar la elaboración de una guía para evaluar y mejorar la educación inclusiva en 

el ámbito universitario, porque como señala Pérez-Blanco (2007, pp. 77-78), “el reto de 

la educación inclusiva es el reto del cambio”, y su consolidación pasa por marcar 

procesos “desde y para los centros, planificados y concretados en proyectos centrados 

en la reflexión y consecuentemente en la adopción de mejoras a corto, medio y largo 

plazo” (Ibíd). 
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2.4. A MODO DE BREVE INCONCLUSIÓN 

 

 La educación inclusiva es un principio fundamental dentro del sistema 

educativo español reconocido por la vigente ley educativa (LOE, 2006) que tiene que 

ver “con el proceso de incrementar y mantener la participación de todas las personas 

en la sociedad, escuela o comunidad de forma simultánea, procurando disminuir y 

eliminar todo tipo de procesos que lleven a la exclusión” (Booth, 1996. En L. Barton, 

2009, p. 146).  

Consecuentemente, convertir a todos los centros educativos, también 

universitarios, en entornos más comprensivos, comporta ir más allá del reconocimiento 

del derecho universal de todas las personas al acceso a la educación, implicando 

necesariamente la concepción de metas generales y expectativas de éxito similares para 

todo el alumnado, entendiendo la diversidad como cualidad inherente al ser humano, y 

las distintas necesidades como indicadores del tipo de apoyos naturales y/o 

profesionales que contribuyan a mejorar significativamente la calidad de vida de 

cualquier persona.  

Se plantean, por tanto, una serie de desafíos de tal envergadura que, como señala 

Casanova, 2011 (en G. Echeita y C. Simón, 2013, p. 17) “la educación en una sociedad 

democrática o es inclusiva o no es educación”, por lo que parece más que necesario 

contribuir al desarrollo de un sistema universitario que comporte la promoción de la 

formación inclusiva.  

En la práctica educativa, esta concepción inclusiva para el desarrollo académico, 

personal y social del alumnado acomete importantes cambios en los centros educativos 

con carácter físico, “organizativo, metodológico y curricular, así como una demanda 

insistente de recursos materiales, personales y de formación” (Giné, 2001, p. 1); 

enmarcado todo ello en un contexto que precisa de un sólido apoyo político y 

administrativo. Por tanto, las universidades no deben mantenerse exentas de 

responsabilidad a la hora de abogar por una educación de calidad dentro de un marco 

inclusivo porque, además, debido a que los procesos de inclusión y exclusión no se 

limitan a los contextos educativos, sino que transcienden a la sociedad, la educación 

inclusiva debe ocuparse, sin limitarse, a la formación “para”, contemplando 

necesariamente también la educación “en” la filosofía inclusiva. 
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Paredes (2012, p. 392), expone que la investigación sobre el cambio pedagógico 

en la universidad  

no es una investigación sobre el mercado sino, a la postre, sobre los fines de la 

educación, de cómo aprendemos como docentes y qué podemos aprender de 

compartir unos docentes con otros, y abriendo nuestros oídos y corazones a lo 

que pasa en nuestras comunidades. 

Es en el contexto de esta perspectiva en el que nuestra investigación enmarca sus 

intenciones, desde una visión innovadora y revolucionaria de la Educación Superior, y 

en un intento de centrar la reflexión en la mejora de la preparación de la futura 

ciudadanía en materia inclusiva, identificando carencias formativas y derivando de la 

puesta en marcha de este estudio algunas propuestas que trasciendan en romper las 

barreras al aprendizaje, la presencia y la participación y en contribuir a desarrollar las 

capacidades inclusivas de una futura ciudadanía más incluida e incluyente. 

Las universidades son el mejor lugar desde donde incubar las transformaciones 

sociales, porque  

son instituciones de enorme importancia en la articulación de la sociedad 

contemporánea. Históricamente alzaron un grito por su independencia y la del 

pensamiento. Se convirtieron en la cima del conocimiento y el espacio 

privilegiado para la solución de los problemas sociales” (Paredes, 2012, p. 

376).  

Y queremos contribuir a que sigan siéndolo. 
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III. MARCO EMPÍRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

1. ESTUDIO PRELIMINAR PARA LA ADAPTACIÓN DEL INDEX FOR 

INCLUSION AL CONTEXTO UNIVERSITARIO ESPAÑOL 

 

En este tercer capítulo se expone el proceso iniciado en cuanto a la adaptación y 

validación del “Index for Inclusion” para su implementación en el contexto español de 

Educación Superior, así como el resultado del estudio que da forma a una propuesta 

preliminar del cuestionario de evaluación de la educación inclusiva en el ámbito 

universitario. 
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3.1. PRESENTACIÓN 

 

“La solidaridad, que exige de quien se solidariza que asuma la situación de aquel con 

quien se solidarizó, es una actitud radical. (…) Decir que los hombres son personas, y 

como personas son libres, y no hacer nada para lograr concretamente que esta 

afirmación sea objetiva, es una farsa” 

(Freire, 2003, p. 38) 

 

 

En las últimas décadas, el fenómeno de la vulnerabilidad y la exclusión social 

está adoptando dimensiones cada vez más preocupantes, tanto en los países en vías de 

desarrollo como en las sociedades occidentales en las que son, en ocasiones, las propias 

instituciones educativas las que están contribuyendo a reproducir y perpetuar las 

diferencias sociales.  

A través de las diferentes barreras u obstáculos que inhiben el aprendizaje, la 

presencia y la participación de los sectores de la población más vulnerables, se reducen 

sus posibilidades y oportunidades de inclusión y, en definitiva, se mantienen y sustentan 

los procesos que conllevan a la  legitimación de la injusticia social. 

Hemos comprobado en la justificación teórica de este trabajo, cómo una de las 

principales barreras de la educación inclusiva se identifica en la actitud y formación del 

profesorado, lo que refiere la necesidad de replantear la formación superior para 

reflexionar sobre las necesidades de la educación inclusiva prestando un mayor énfasis 

en la preparación docente.  

Partiendo de estas premisas, parece evidente tener que considerar la relevancia 

de evaluar y mejorar la educación inclusiva en los contextos universitarios en que se 

enmarca la formación de la futura ciudadanía para que el cambio perseguido no se 

quede en una reforma estructural sin más e incida en la mejora tanto de los modos de 

enseñar y aprender como de enfrentarse a la diversidad social. 

Bolívar (2012, p. 41) observa que, “si no queremos conformarnos con cómo la 

gente actúa en una organización, se precisan otros roles y estructuras que apoyen y 

promuevan las prácticas educativas que deseamos”; y Riesco, en A. de la Herrán y J. 

Paredes (2012, p. 83) refiere que  
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todas las organizaciones innovadoras se distinguen por tener estructuras 

complejas que unen a las personas de muchas formas y las animan a hacer lo 

que se «debe hacer», mejor que confinarlas a que hagan lo que dice la carta de 

su trabajo, su rutina, el formato de su sillón o su convenio colectivo.  

Así, para que verdaderamente estos cambios pretendidos den como resultado la 

creación de comunidades inclusivas, defendemos un modelo de innovación colaborativo 

pilotado por el profesorado y seguido por toda la comunidad educativa en el que el 

cambio se encuentre “estrechamente ligado a la corriente del desarrollo organizativo, 

que defiende la importancia de los contextos particulares, el trabajo colaborativo y en 

equipo en la construcción social del conocimiento, con una finalidad primordial de 

mejora” (Hopkins, 1985. En A. de la Herrán y J. Paredes, 2012, p. 84) .  

El “Index for Inclusion”, como hemos venido señalando, se revela como uno de 

los paradigmas más flexibles y adaptados que existen en la actualidad para iniciar los 

procesos hacia el giro inclusivo que todas las instituciones educativas deben emprender, 

identificando las barreras que dificultan la presencia, el aprendizaje y la participación, y 

diseñando planes de actuación orquestados por toda la comunidad educativa y ajustados 

a las particularidades de cada centro. 

Partiendo de todas las premisas expuestas, nos planteamos en este primer estudio 

la adaptación del Index construyendo un cuestionario de evaluación de indicadores con 

adecuadas propiedades psicométricas que nos proporcione evidencias de la adecuación, 

pertinencia y relevancia de los cambios realizados con respecto a la versión original.  

Con todo, las principales razones por las que decidimos abordar esta tarea que 

así iniciamos, es que son escasas las herramientas existentes en nuestro país para que las 

distintas organizaciones puedan iniciar la autoevaluación de los siempre complejos 

procesos inclusivos; centrándose de manera exclusiva, las que encontramos, en ámbitos 

de la educación formal obligatoria. Al respecto, comprobamos con satisfacción la 

reciente preocupación por suplir esta carencia con la afluencia de investigaciones 

dirigidas a adaptar el Index para su implementación en asociaciones y servicios de 

carácter social55 o en centros de educación para adultos56.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
55 Gutiérrez, M. (2011). Evaluación de la inclusión en servicios para personas con discapacidad. Tesis doctoral, Universidad de 

Salamanca: INICO. 
56 López, D. (2013). Adaptación de la Guía “Index for Inclusion” a la Educación Permanente de Adultos. Tesis doctoral, 

Universidad de Salamanca: INICO. 	  
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En consecuencia, y en paralelo con otros países en los que ya se ha comenzado a 

utilizar este instrumento para evaluar la inclusión en el ámbito de la educación superior 

(Universidad Nacional de Colombia57 y numerosas universidades públicas de Brasil58), 

queremos comprobar con el presente estudio si diferentes expertos y expertas en 

educación inclusiva en nuestro país, contemplan la herramienta descrita como un 

elemento válido que pudiera en un futuro permitir a las universidades españolas avanzar 

en la evaluación de la presencia y participación de todos los miembros de su 

comunidad, promover planes de mejora que incidan en una formación más inclusiva, 

progresar en el camino hacia la formación en la gestión pedagógica de la inclusión y, 

como fin último, acercar la educación superior hacia filosofías más justas para el 

sistema educativo y, por ende, para la sociedad. 

Abordamos en este tercer capítulo las principales características que definen 

nuestra investigación y las fases que han guiado el estudio, los objetivos e hipótesis 

planteados y la metodología utilizada, que incluye la descripción del instrumento, el 

diseño de investigación, el procedimiento seguido en las fases desarrolladas y las  

características de las personas participantes en el proceso de validación de contenido de 

la herramienta.  

Finalmente, se dedican los últimos apartados a la exposición de los resultados 

obtenidos y a las conclusiones y futuras líneas de investigación que podrían derivarse de 

esta primera aproximación al objeto de estudio.  

La formación inclusiva representa la mayor esperanza para la creación de 

comunidades que se posicionen y luchen contra los procesos de exclusión educativa y, 

por ende, de apartamiento de cualquier ámbito social de quienes se sitúan bajo las 

coacciones del yugo opresor, ya sea en las finas líneas de riesgo o en posiciones de 

plena exclusión para vivir y participar en condiciones igualitarias que el resto de las 

personas en la sociedad de la que forman parte.  

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
57 Estudio pendiente de publicación por parte del MEN (Ministerio de Educación Nacional de Colombia). 
58 Universidad Federal de Santa Catalina (UFSC), Universidad Federal de Juiz de Fora (UFJF), Universidad Federal de São Carlos 

(UFCAR), Universidad Estatal Paulista (UNESP), Universidad Estatal de Londrina (UEL) y Universidad Estatal do Maringá 

(UEM). 
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3.2. CARACTERÍSTICAS Y FASES DEL PROYECTO INVESTIGADOR 

 

El propio título del capítulo, que utiliza el calificativo de “estudio preliminar” 

para designar el material que presentamos, sugiere que el objetivo de este primer trabajo 

no es ofrecer un material cerrado o acabado; sino un comienzo que sitúa su umbral de 

intenciones en “romper el hielo” y animar a la comunidad universitaria a embarcarse en 

la promoción del cambio inclusivo a través de un proyecto que cumple los requisitos 

que formula Riesco (2012) a la hora de gestionar la innovación en el ámbito de la 

educación superior: 

 

REQUISITOS DE UN PROYECTO UNIVERSITARIO INNOVADOR 

 

 Factible y reversible, porque permitiría a la facultad volver a su estado 

primero si no se lleva a efecto del modo deseado o no se consiguen vencer 

resistencias internas al cambio. 

 

 Divisible y gradual, porque se desarrolla en fases independientes que 

permitirían a cada facultad secuenciar el proceso y decidir su temporalidad en 

función de sus necesidades, así como evaluar y establecer prioridades de 

mejora en una o en las tres de sus dimensiones (culturas, políticas y prácticas). 

 

 Familiar y compatible, porque permite combinar las experiencias de éxito 

pasadas con las prácticas existentes y parte y se nutre de la propia realidad de 

la comunidad educativa que decide llevarlo a cabo.. 

 

 

TABLA 4.1. Requisitos de un proyecto universitario innovador (Adaptada de Riesco, 2012. En A. de la Herrán y J. Paredes, p. 84). 

 

En este sentido, llevar a cabo un proyecto conjunto de las características del 

Index, puede ayudar a las universidades a trascender sus funciones de transmisión de 

conocimiento y cultura hacia una mayor conexión con otras organizaciones sociales y 

promoviendo el giro inclusivo desde dentro, en todos sus niveles organizativos y a 

través de sus dimensiones culturales, políticas y prácticas.  
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De esta forma, el cambio innovado, al ser producto de un proyecto firmemente 

compartido, puede perdurar y ser sostenible en el tiempo a la vez que se brinda a la 

transformación permanente en función de las necesidades de las personas que 

conforman la comunidad universitaria. 

Los objetivos que perfilamos iniciando este estudio, nos muestran el diseño de 

cuatro fases que convergen en la elaboración del cuestionario preliminar de evaluación 

inclusiva en la universidad. 

En los primeros capítulos de nuestro trabajo hemos desarrollado la primera fase 

de la investigación, de revisión de la literatura científica y elaboración de un marco 

teórico que sustente la necesidad y la importancia de abordar la educación inclusiva en 

el contexto de la Educación Superior en España, que se relaciona con el primer objetivo 

general del estudio y lo hace de acuerdo con la afirmación de Verdugo, Gómez, Arias y 

Navas (2010, p. 20) sobre que 

El hecho de realizar una revisión exhaustiva y sistemática de la literatura y de 

contar con un constructo bien definido son cuestiones de máxima importancia 

en el proceso de desarrollo de un instrumento que son olvidadas por los 

investigadores con una frecuencia excesiva. 

Una segunda fase correspondería a la traducción y adaptación de la herramienta 

“Index for Inclusion” (Booth y Ainscow, 2000) al idioma y al contexto español, lo que 

no ha sido necesario en este trabajo  al contar con la herramienta ya traducida, adaptada 

y validada a diferentes contextos educativos en nuestro país. En este sentido, hemos 

utilizado como instrumento principal la “Guía para la evaluación y mejora de la 

educación inclusiva” (Durán et al., 2002) y, de manera complementaria, las 

anteriormente citadas versiones dirigidas al ámbito de la educación para adultos y 

servicios para personas con discapacidad (AMICA) en España, así como las versiones 

que se encuentran actualmente en desarrollo en otros países conducidas a la 

implementación del Index en la Educación Superior (Brasil y Colombia).  

Por esta razón, la segunda fase de nuestro estudio, se dedica directamente a 

abordar el segundo objetivo de la investigación: el proceso de elaboración de una 

versión preliminar I del cuestionario general de indicadores de acuerdo con los que 

sugiere la versión original del Index. 
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A continuación, se inicia la tercera fase del estudio, en la que la versión 

preliminar I del cuestionario resultante es sometida a la valoración de un grupo de 

expertos y expertas en educación inclusiva, externo a nuestro estudio y procedente del 

ámbito de la Educación Superior, cuya tarea consistió en juzgar el pool de ítems 

elaborado atendiendo a criterios de adecuación, pertinencia y relevancia. 

Partiendo de los resultados obtenidos, procedemos a acometer la cuarta y última 

fase del estudio, en que analizamos la validez de contenido del cuestionario, lo que da 

lugar al diseño del formato y contenidos finales de una versión preliminar II de la 

herramienta con la que concluye el estudio. 
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3.3. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

Objetivos generales. 

1. Realizar una revisión exhaustiva y sistemática de la literatura científica 

sobre la pertinencia de explorar el enfoque inclusivo en el ámbito de la 

Educación Superior, identificando las principales barreras y/o apoyos 

existentes en dicho proceso. 

2. Elaborar un cuestionario general, a partir del que sugiere la herramienta 

“Index for Inclusion”, con adecuadas propiedades psicométricas; que 

evidencie la adecuación, pertinencia y relevancia de las modificaciones 

desarrolladas para su implementación en las universidades españolas. 

 

Estos objetivos generales se concretan en otros específicos que reflejamos a 

continuación: 

 

Objetivos específicos. 

1. Adecuar la versión española del cuestionario general de indicadores del 

Index a las particularidades del contexto socioeducativo de las universidades 

españolas, asegurando su equivalencia conceptual en cuanto a filosofía, 

enfoque y terminología. 

2. Elaborar un pool de ítems para la construcción de una escala de evaluación 

que posibilite una futura implementación en los contextos educativos 

universitarios para evaluar y mejorar la educación inclusiva.  

3. Someter el cuestionario resultante a un proceso de validez de contenido por 

parte de diferentes profesionales de la educación inclusiva en nuestro país 

que actuarán en calidad de participantes de la investigación como juezas y 

jueces expertos en materia inclusiva. 

4. Identificar y analizar las valoraciones de las personas participantes para 

conformar el cuestionario final de indicadores.  

5. Valorar el acuerdo de los datos resultantes. 

6. Elaborar conclusiones cualitativas que permitan interpretar los datos 

obtenidos. 
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En relación a los objetivos definidos, se esperan validar las siguientes hipótesis: 

 

H1. El cuestionario general de indicadores del Index presentará un elevado 

porcentaje de contenidos susceptibles de ser adaptados al contexto 

universitario español. 

H2. La adaptación del cuestionario general de indicadores del Index al contexto 

universitario español, presentará evidencias de validez de contenido de 

acuerdo a las estimaciones resultantes del juicio experto. 

 

 

 

3.4. MÉTODO 

 

Desde el punto de vista de la estructuración del proceso de investigación, 

podemos agrupar en cuatro las distintas fases en las que se ha desarrollado nuestro 

trabajo: 

 

FASE I.  Revisión de la literatura científica y elaboración de un marco 

teórico sólido. 

FASE II.  Adaptación del cuestionario general de indicadores del Index for 

Inclusion al contexto universitario español. 

FASE III. Consulta a través de un panel de juezas y jueces expertos. 

FASE IV. Análisis de la validez de contenido de la versión preliminar del 

cuestionario de indicadores según los resultados del juicio 

experto. 

 

En la tabla a continuación, describimos de manera más detallada los pasos 

seguidos en cada una de ellas. 
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FASE I. REVISIÓN DE LA LITERATURA CIENTÍFICA  

Y ELABORACIÓN DE UN MARCO TEÓRICO SÓLIDO 

Investigaciones 

científicas  

recientes que 

sustentan la 

necesidad del 

cambio inclusivo en 

la universidad 

 

Disposiciones legales a 

nivel nacional e 

internacional más 

representativas a lo 

largo del proceloso 

camino hacia la 

inclusión 

 

Principales 

presupuestos 

teóricos que refieren 

la formación docente 

como ámbito 

prioritario para la 

educación inclusiva 

FASE II. ADAPTACIÓN DEL CUESTIONARIO GENERAL DE INDICADORES 

DEL INDEX FOR INCLUSION AL CONTEXTO UNIVERSITARIO ESPAÑOL 

Lectura y valoración 

de la adaptación 

terminológica y de 

contenidos 

 

Propuesta de cambios 

terminológicos y de 

contenido 
 

Elaboración de un 

banco de ítems 

FASE III. CONSULTA A TRAVÉS DE UN PANEL  

DE JUEZAS Y JUECES EXPERTOS 

Selección de un pool 

de ítems para cada 

una de las 

dimensiones a 

evaluar 

 

Revisión del 

instrumento por parte 

de juezas y jueces 

expertos 

 
Diseño de 

contenidos  

FASE IV. ANÁLISIS DE LA VALIDEZ DE CONTENIDO DE LA VERSIÓN 

PRELIMINAR DEL CUESTIONARIO DE INDICADORES SEGÚN LOS 

RESULTADOS DEL JUICIO EXPERTO 

Reelaboración de la 

versión preliminar 

del cuestionario 
 

Análisis de validez de 

contenido  
Diseño del  

contenido final 

 

TABLA 4.2. Proceso empírico para la adaptación del Index for Inclusion al contexto universitario español. 
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Diseño y procedimiento 

 

El diseño descriptivo de nuestro estudio, como señalan Guba y Lincoln (1982) al 

referirse a las características intrínsecas a la investigación cualitativa, ha ido 

configurándose de manera flexible a medida que hemos ido avanzando en el proceso 

investigador, que se ha sostenido a través de la retroalimentación constante entre la 

compilación de evidencias e información y los objetivos con que iniciamos el trabajo 

que nos ocupa. Este modelo de diseño de la investigación ha centrado el proceso de las 

primeras fases del estudio (I, II y III). 

El sólido marco teórico elaborado en la primera fase del estudio, refuerza el reto 

de la educación inclusiva en el ámbito de la Educación Superior en base a tres referentes 

de la inclusión: las investigaciones científicas más recientes, las predisposiciones 

legales más representativas a nivel nacional e internacional y los presupuestos teóricos 

para la formación docente en materia inclusiva  

Una vez desarrollado el marco teórico-conceptual se procede, en una segunda 

fase, al estudio y a la revisión exhaustiva de la versión española de la herramienta sobre 

la que pivota nuestro trabajo, con objeto de diseñar las modificaciones terminológicas y 

de contenido para adaptar el instrumento al contexto universitario, elaborando un 

cuestionario general de indicadores para abordar las dimensiones propuestas por la 

versión original del Index. Para finalizar esta fase, y siguiendo el ejemplo de la versión 

española del Index y de los lineamientos del MEN de Colombia sobre su adaptación al 

ámbito universitario, recogimos algunos de estos indicadores y formulamos otros 

nuevos hasta construir un banco formado por más de 70 ítems referidos a las tres 

dimensiones del Index (culturas, políticas y prácticas inclusivas).  

En una tercera fase, seleccionamos los 48 indicadores del banco de ítems que 

consideramos más apropiados para someterse a estudio, intentando en todo momento 

que su formulación fuese clara, concisa y exenta de ambigüedades; y redactamos las 

preguntas definitorias para cada uno de ellos.  

Con ánimo de aportar evidencias de validez de contenido a los ítems 

seleccionados, estos fueron expuestos al análisis y estudio independiente de 6 juezas y 

jueces expertos en materia de educación inclusiva y otras disciplinas, procedentes de 

universidades de diferentes comunidades autónomas. 
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El estudio se llevó a cabo durante los meses de marzo y abril de 2014, siendo el 

objeto de medida cada uno de los 48 ítems que constituyen el cuestionario elaborado, y 

que fueron sometidos a análisis a través de un panel de 6 personas, como se ha indicado. 

Estas 6 personas evaluadoras de nuestro estudio, recibieron por escrito vía 

correo electrónico la solicitud de participación y la justificación y el objetivo de la 

investigación (Anexo 2, p. 125) junto con las instrucciones para completar la tarea 

(Anexo 3, p. 127); así como un archivo en Microsoft Excel® con dos partes: (I) Datos 

sociodemográficos de la persona participante y (II) Indicadores a valorar (véase Anexos 

1 y 4, pp. 121 y 129), atendiendo a las siguientes claves: 

 Adecuación: En qué grado el ítem es apropiado en su formulación para 

evaluar la sección y dimensión a la que pertenece atendiendo a criterios 

de observabilidad y objetividad. 

 Pertinencia: En qué grado el ítem es apropiado para evaluar la sección y 

dimensión a la que pertenece atendiendo a criterios de contenido. 

 Relevancia: En qué grado el ítem es importante para evaluar la sección y 

dimensión a la que pertenece atendiendo a criterios de contenido. 

El grupo experto utilizó una escala de 1 a 10 para evaluar cada ítem, donde “1” 

se traduce en que el ítem “no es nada adecuado/pertinente/relevante” y “10” significa 

que el ítem es “perfectamente adecuado/pertinente/relevante”. En este sentido, dado que 

el rango de puntuaciones era excesivamente amplio para calcular el acuerdo 

(Hambleton, 1980, 1984), las valoraciones fueron recodificadas en una escala de 1 a 4 

oscilante entre “muy bajo” y “muy alto”. 

El documento se estructuró de manera que permitiera también una valoración de 

tipo cualitativo, aportando un espacio dedicado a observaciones para cada uno de los 

ítems, otro espacio al final de cada dimensión para la adición de ítems por parte de las 

juezas y jueces; y la propuesta explícita de valorar o aportar sugerencias a través de 

correo electrónico, en caso de considerarlo oportuno, sobre la iniciativa que estamos 

llevando a cabo. El siguiente paso consistió en determinar la validez de contenido del 

cuestionario a través del procedimiento estadístico de concordancia entre las medidas 

recibidas por parte del grupo experto para cada uno de los 48 ítems que conforman la 

versión preliminar del cuestionario que presentamos en este estudio. 
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Participantes 

 

La identificación de la muestra de participantes en calidad de grupo experto para 

aportar la validez de contenido a una herramienta, es un componente crítico para el 

proceso de investigación.  

En este caso, en el proceso de selección de las juezas y jueces expertos, hemos 

seguido los criterios establecidos por Skjong y Wentworth (2000): 

1. Experiencia en educación inclusiva y en la realización de juicios para 

investigaciones científicas. 

2. Reputación extendida entre la comunidad educativa de nuestro país. 

3. Accesibilidad, disponibilidad y motivación para participar en nuestro estudio. 

4. Imparcialidad, motivo por el que hemos evitado incluir entre la muestra a 

profesorado perteneciente a la Universidad de Cantabria, organización para la 

que se elabora este trabajo.  

En las referencias consultadas sobre metodología de investigación, no hemos 

encontrado unanimidad en cuanto al número de participantes idóneo para llevar a cabo 

un juicio experto. Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez (2008) citan  a varios autores que 

ofrecen algunas orientaciones al respecto: un rango de diez (Hyrkäs et al., 2003) o un 

rango de dos hasta veinte (defendido por Lynn, 1986; Gable y Wolf, 1993 y Grant y 

Davis, 1997). 

No obstante, Skjong y Wentworth (2000) establecen que cuando las personas 

expertas están relacionadas en cuanto a educación o experiencia similar, como es el 

caso, un alto número de jueces y juezas afectaría negativamente a la investigación.  

Teniendo en cuenta estas consideraciones, nuestro estudio ha contado con un 

panel de juicio de 6 participantes procedentes de cuatro universidades españolas 

públicas y una privada: Universidad Ramón Llul, de Barcelona; Universidad de 

Salamanca; Universidad de Granada; Universidad de Oviedo y Universidad Católica de 

Valencia.  

En las figuras a continuación, sintetizamos algunos de los datos 

sociodemográficos que hemos recogido acerca de las juezas y jueces expertos 

participantes en la investigación: 
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Fig. 1.1. Categoría laboral de las personas participantes en el estudio 

 
 

 

Fig. 1.2. Años de experiencia profesional 

 
 

 

Fig. 1.3. Líneas principales de investigación en su carrera profesional 
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Un aspecto de especial relevancia para nuestro estudio es que dos participantes 

que accedieron a colaborar con nuestro estudio pertenecieran a los grupos que 

realizaron en 2002 las adaptaciones al contexto socioeducativo español del Index for 

Inclusion en sus versiones para Educación Infantil y Primaria. 

Otras dos de las personas participantes son miembros del Consorcio para la 

Educación Inclusiva en España59, grupo formado por profesorado universitario que 

trabaja individual y colectivamente desde distintos ámbitos de la educación inclusiva 

(formación, asesoramiento, investigación, difusión y transferencia del conocimiento). 

Concluyendo, destacamos también que un 67% de la muestra cuenta con una 

trayectoria de más de 15 años de experiencia laboral en ámbitos relacionados con la 

educación inclusiva, la totalidad de participantes trabaja la filosofía inclusiva como 

principal línea de investigación en su carrera profesional y un 50% cuenta con una 

dilatada experiencia en la construcción y evaluación de instrumentos y escalas de 

medida para su aplicación en el campo de las Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Sus contribuciones nos han servido en líneas generales para realizar ajustes 

principalmente en la definición y clarificación de los ítems del cuestionario, así como 

para incluir aportaciones cualitativas esenciales para continuar nuestra línea de 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
59 Más información disponible en: http://www.consorcio-educacion-inclusiva.es 
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Instrumento. 

 

El principal instrumento utilizado ha sido la versión española del Index for 

Inclusion (Booth y Ainscow, 2000), traducida y adaptada con el nombre de “Guía para 

la Evaluación y Mejora de la Educación Inclusiva” por D. Durán, G. Echeita, C. Giné, 

M. L. López, E. Miquel, S. Moratalla y M. Sandoval; 2002.  

Como ya se ha explicado en anteriores capítulos, la razón principal de la 

elección de esta herramienta es que se trata de un instrumento internacionalmente 

reconocido para dar impulso a ese proceso inacabado que es la educación inclusiva y a 

través del que toda una comunidad educativa puede contribuir a combatir cualquier 

forma de exclusión promoviendo culturas inclusivas, haciendo efectiva la presencia y la 

participación de todos sus miembros y favoreciendo el éxito de todo el alumnado. 

 El Index es, además, el instrumento más valorado a la hora de evaluar la 

inclusión de manera flexible y autónoma que, como hemos referido, en el panorama 

nacional ha sido ya adaptado a un Centro de Educación Para Adultos y a un servicio 

social para personas con discapacidad (AMICA), comenzando ya a vislumbrarse a nivel 

internacional proyectos para su implementación en la Educación Superior. 

En este trabajo, abordamos como primer paso la adaptación de un cuestionario 

general de indicadores y preguntas para su implementación en contextos universitarios 

que no difiere de la versión original en su finalidad última, que sería ayudar a los 

centros educativos a iniciar la evaluación y mejora de la educación inclusiva.  

El instrumento requeriría, para su aplicación, de un grupo de docentes 

universitarios comprometidos con la educación inclusiva que conformaran un grupo 

coordinador del Index en su facultad. Este equipo de trabajo se encargaría de la 

sensibilización del centro con respecto al Index, del análisis de los conocimientos del 

grupo respecto a la filosofía de la herramienta y su uso, y de la revisión de los 

indicadores y preguntas presentados por la guía para aplicar aquellos adecuados a su 

contexto, añadir otros si resultara pertinente y liderar las mejoras inclusivas en la 

facultad una vez evaluados los resultados. 

La herramienta que proponemos conserva la estructura de la versión original, 

como puede observarse en la figura 2.1.: 
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Figura 2.1. Elementos del Index (Gutiérrez, 2011, p. 200). 

 
 

Como vemos, consta de tres dimensiones, divididas a su vez en dos secciones 

cada una, que se desarrollan a través de 48 indicadores que miden la valoración de las 

personas que conforman la comunidad universitaria sobre la inclusión en su ámbito 

educativo/laboral y que hemos distribuido como se indica en la siguiente tabla: 

 

Dimensiones y secciones   
Nº de 

indicadores 

DIMENSIÓN A Crear CULTURAS inclusivas 

    SECCIÓN A.1. Construir comunidad …………………………………………..11 

    SECCIÓN A.2 Establecer valores inclusivos……………………………………8 

DIMENSIÓN B Elaborar POLÍTICAS inclusivas 

    SECCIÓN B.1. Desarrollar una universidad para todas las personas……………8 

    SECCIÓN B.2. Organizar el apoyo para atender a la diversidad………………...7 

DIMENSIÓN C Desarrollar PRÁCTICAS inclusivas 

    SECCIÓN C.1. Orquestar el proceso educativo………………………………….8 

    SECCIÓN C.2. Movilizar recursos………………………………………………6 

 
TABLA 5.1. Distribución de indicadores en la adaptación del Index al contexto universitario 
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El cuestionario se aplicaría por medio de las personas que conformen el grupo 

coordinador del Index en el centro universitario, que podrán explicar o aclarar los 

términos que las personas encuestadas precisen durante el momento de la prueba. 

Cada indicador se evalúa, como en la versión original, a través de una escala 

politómica tipo Likert, que oscila desde “completamente de acuerdo” a “en 

desacuerdo”; si bien se concede la opción “necesito más información”, cuya valoración 

significativa serviría para identificar necesidades de formación en cualquiera de las tres 

dimensiones del Index universitario. 

Consideramos que conservar un número bajo de opciones de respuesta (4) 

facilitará la comprensión a las personas destinatarias, agilizará la aplicación del 

cuestionario y, al ser un número par, evitará la tendencia de las personas encuestadas a 

escoger la opción central.  

Como venimos exponiendo, el Index invita a revisar y reflexionar sobre la 

práctica educativa a partir de la necesidad de explorarla en función de tres dimensiones 

de valoración interconectadas y referidas a las culturas, las políticas y las prácticas 

inclusivas: 

 
FIGURA 2.2. Las tres dimensiones del Index (“Guía para la Evaluación y Mejora de la Educación Inclusiva”, p. 22) 

 

Dimensiones del Index 

Crear CULTURAS inclusivas 
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DIMENSIÓN A: Crear CULTURAS inclusivas. 

SECCIÓN A.1. Construir comunidad. 

SECCIÓN A.2. Establecer valores inclusivos. 

Orientada hacia la creación de una comunidad educativa segura, acogedora, 

colaboradora y estimulante; en la que cada persona es valorada para conseguir mayores 

niveles de logro (alumnado, profesorado, personal no docente), pretendiendo también 

desarrollar valores inclusivos compartidos por toda la comunidad universitaria. 

DIMENSIÓN B: Elaborar POLÍTICAS inclusivas. 

SECCIÓN B.1. Desarrollar una universidad para todas las personas. 

SECCIÓN B.2. Organizar el apoyo para atender a la diversidad. 

La inclusión es el eje central del proceso innovador, reuniendo todas las 

modalidades de apoyo dentro de un único marco desde la perspectiva de la persona y su 

desarrollo, y afectando a todos los miembros de la comunidad universitaria y no solo, 

aunque especialmente, a las personas con necesidades específicas. 

DIMENSIÓN C: Desarrollar PRÁCTICAS inclusivas. 

SECCIÓN C.1. Orquestar el proceso educativo. 

SECCIÓN C.2. Movilizar recursos. 

Esta dimensión pretende integrar docencia y redes de apoyo para conseguir 

superar las barreras para el aprendizaje y la participación, garantizando el reflejo de la 

cultura y las políticas inclusivas de la facultad y prestando especial atención a la figura 

docente como líder natural del giro inclusivo de su comunidad universitaria. 

En la metodología utilizada para la adaptación y validación del Index al contexto 

universitario, hemos seguido las recomendaciones para la adaptación de tests propuestas 

por la Comisión Internacional de Tests (Baeton, Bombardier, Guilemin y Ferroz, 2000; 

Hambleton, 1994; Tanzer y Sim, 1999; y Van de Vyjver y Hambleton, 1996) con el 

objetivo de asegurar la equivalencia lingüística, semántica y cultural con el instrumento 

original. Debido a que el Index es un instrumento internacionalmente reconocido, se ha 

mantenido su estructura organizativa así como las dimensiones, secciones y algunos de 

sus indicadores (ítems) y preguntas. Aún así, se han realizado cambios de tipo 

terminológico (adaptados al contexto que nos ocupa) y de contenido (adhesión, 

eliminación o modificación de secciones, indicadores y preguntas). 
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Por tanto, con respecto a la versión original del cuestionario, hemos mantenido 

algunos de sus elementos y hemos clasificado los cambios realizados atendiendo a los 

siguientes criterios: 

 Adaptación: Cambios no significativos para lograr un ajuste más 

adecuado al nuevo contexto de aplicación. 

 Modificación: Cambios considerablemente significativos en forma y 

contenido que alteran la idea original. 

 Eliminación: Supresión de elementos valorados como aportaciones nulas 

para el nuevo contexto de aplicación. 

 Adición: Elementos incorporados que aportan información más ajustada 

al contexto de nueva aplicación. 

Así, la cuantía general de los cambios realizados en función de esta 

clasificación, puede comprobarse en la siguiente tabla: 

 

 Mantención Adaptación Modificación Eliminación Adición 

Dimensiones 3 0 0 0 0 

Secciones 4 2 0 0 0 

Indicadores 13 9 8 15 18 

 

TABLA 5.2. Cuantía general de cambios en dimensiones, secciones y preguntas con respecto a la versión original del Index. 
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Como se observa, las transformaciones más significativas han incidido en los 

indicadores del cuestionario, que detallamos en la tabla a continuación desglosando 

estos cambios por dimensiones: 

 

 Indicadores 

Dimensión Sección Mant. Adapt. Modif. Elim Adic. 

A.1. 1 2 1 3 7 Crear 

CULTURAS 

inclusivas A.2. 0 4 1 1 3 

B.1. 2 1 1 2 4 Elaborar 

POLÍTICAS 

inclusivas B.2. 2 0 4 3 1 

C.1. 3 2 1 6 2 Desarrollar 

PRÁCTICAS 

inclusivas C.2. 5 0 0 0 1 

TOTAL  13 9 8 15 18 

 

TABLA 5.3. Desglose de cambios realizados por dimensiones con respecto a la versión original del Index. 
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Validación del cuestionario: acuerdo entre juezas y jueces expertos 

 

Según Mitchell (1986), “el concepto esencial de validez de contenido es que los 

ítems de un instrumento de medición deben ser relevantes y representativos del 

constructo para un propósito evaluativo particular” (en Escobar-Pérez y Cuervo-

Martínez, 2008, p. 28).  

El juicio experto sería la “opinión informada de personas con trayectoria en el 

tema, que son reconocidas como expertas cualificadas en éste, y que pueden dan 

información, evidencia, juicios y valoraciones” (Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, 

2008, p. 29). 

En este sentido, la utilización del juicio experto como parte del proceso de 

estimación de la validez de contenido en la adaptación de un instrumento, es una 

práctica generalizada y esencial que, como indica Benavente (2009), se utiliza en 

numerosas investigaciones en Ciencias Sociales y Jurídicas para registrar medidas en 

función de las valoraciones subjetivas de grupos expertos en la materia a evaluar.  

Puesto que este procedimiento presenta altos índices de susceptibilidad al error y 

dificulta la replicabilidad del conocimiento científico, se ha extendido en los últimos 

años el uso del análisis de fiabilidad y de acuerdo entre juezas y jueces expertos, 

desarrollándose la investigación acerca de las consecuencias de los errores de medida 

que se derivan del uso de estas técnicas, y resultando en procedimientos estadísticos 

para evaluar el acuerdo a través de escalas cuantitativas y de medidas categóricas.  

Siguiendo a la autora (Íbid.), aunque en muchos ámbitos científicos se siguen 

utilizando los términos “fiabilidad” y “acuerdo” como sinónimos, estos conceptos 

reflejan en teoría significados netamente diferentes.  

La fiabilidad (un término más restrictivo) haría referencia a la correlación de las 

medidas aportadas por el conjunto de juezas y jueces expertos que valoran un mismo 

conjunto de ítems o instrumento de medida con respecto a un estándar considerado 

como “verdadero”; mientras que el acuerdo, elemento que analizamos en este primer 

estudio, expresaría la concordancia o el consenso entre las valoraciones presentadas de 

manera independiente por cada jueza o juez experto. 
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En el estudio que presentamos, se hacen efectivas las razones esenciales que 

Bakeman y Guttman, 1987 (en M. P. Benavente, 2009, p. 3) plantean para justificar el 

uso del análisis de acuerdo entre juezas y jueces expertos: 

1. Permite asegurar que las juezas y jueces expertos son precisos y los 

procedimientos utilizados replicables.  

2. Persigue la calibración entre sí de las personas del grupo evaluador. 

3. Aporta una retroalimentación indispensable para la investigación. 

Respecto a los pasos para conformar el grupo experto, nos hemos guiado por las 

propuestas de varios autores como Arquer (1995) y Skjong y Wentworth (2000) (en 

Escobar-Pérez, J. y Cuervo-Martínez, Á.): 

a. Preparación de instrucciones y planillas (Anexos 3 y 4).  

b. Selección de participantes para la formación del grupo experto. 

c. 

d. 

e. 

Explicación del contexto (Anexo 2). 

Facilitación de la discusión 

Cálculo de la concordancia entre las valoraciones del grupo experto. 

Gutiérrez (2011) señala que son docenas las medidas existentes para valorar el 

índice de acuerdo entre juezas y jueces expertos y no existe consenso en la actualidad 

sobre cuáles son las más eficaces, aunque las empleadas con mayor asiduidad son: 

porcentaje de acuerdo, método de Holsti, Pi de Scott, Kappa de Cohen y Alfa de 

Krippendorff. 

Entre el software destacado para calcular los índices de acuerdo ordinales en 

nuestra investigación, hemos utilizado:  

 Recal®, un sistema online que permite calcular varios índices para 

variables: porcentaje de acuerdo, Pi de Scott, Alfa de Krippendorff o los 

coeficientes Kappa de Cohen y Kappa de Fleiss. 

 SPSS®: paquete estadístico que permite calcular el porcentaje de 

acuerdo, el Alfa de Krippendorff  y el Alfa de Cronbach. 

De entre estos índices seleccionamos los que mejor se adecuaban a la 

metodología de análisis de contenido y a la tipología y tamaño de los datos que 

manejamos en nuestro estudio: el Alfa de Krippendorff, el Alfa de Cronbach y el 

porcentaje promedio de acuerdo o Kappa de Cohen. 
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El Alfa de Krippendorff permite una corrección para muestras de tamaño 

pequeño, como es el caso. El índice perfecto en este análisis sería 1, considerándose de 

baja significación estadística aquellas puntuaciones inferiores a 0,7; en consonancia con 

lo expresado por Garret, 1971 (en J. Cabero y F. Loscertales, 1998, p. 180), que destaca 

que correlaciones entre 0,2 y 0,4 son bajas; puntuaciones entre 0,4-0,7 se calificarían 

como sustanciales; y valores entre 0,7-1 demostrarían relaciones altas o muy altas. 

Para contrastar los resultados, aplicamos el coeficiente Alfa de Cronbach, un 

modelo de consistencia interna menos restrictivo que Krippendorff basado en el 

promedio de correlaciones entre los ítems. Lo deseable es obtener altos índices de 

correlación entre variables, siendo 1 el mayor valor teórico y, en general, los valores 

superiores a 0,7 o 0,8 (dependiendo de la fuente), se consideran resultados aceptables 

para garantizar validez. 

Una de las críticas que suele recibir el sistema de cálculo de los índices de 

acuerdo entre juezas y jueces expertos es que no se tiene en cuenta la variable del 

número de veces en que los participantes en la evaluación podrían presentar índices de 

acuerdo por azar.  

Para evitar este riesgo de sesgo en nuestros resultados, calculamos el índice 

Kappa de Cohen, que tiene en cuenta tanto el porcentaje promedio de acuerdo como el 

porcentaje del mismo que se obtendría contestando al azar. En caso de que K tomara un 

valor negativo, implicaría discordancia entre las medidas. El resto de los valores de 

Kappa de Cohen pueden oscilar entre 0 (concordancia coincidente con la que ocurriría 

por puro azar) y 1 (acuerdo perfecto); siendo 0,6 o superiores considerados como un 

acuerdo adecuado para asegurar la validez de contenido de la herramienta.  
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3.5. RESULTADOS 

 

Una vez recibidas las valoraciones por parte de todas las personas que 

configuraban el grupo experto, los datos fueron volcados a una matriz de Microsoft 

Excel® para posibilitar su tratamiento informático mediante los diferentes métodos 

cuantitativos descritos en el apartado anterior. Presentamos, en las tablas a 

continuación60, un resumen de los índices de acuerdo obtenidos de manera global y por 

dimensiones al evaluar de forma independiente los criterios de adecuación, pertinencia 

y relevancia del cuestionario elaborado. 
 Alfa de Kripendorff Kappa de Cohen Alfa de Cronbach 

Adecuación 0,049 0,447 0,548 

Pertinencia 0,159 0,572 0,667 

Relevancia 0,176 0,593 0,675 
 

TABLA 6.1. Resumen global de índices de acuerdo. 

 
 Alfa de Kripendorff Kappa de Cohen Alfa de Cronbach 

Dimensión A -0,085 0,368 0,289 

Dimensión B 0,293 0,555 0,822 

Dimensión C -0,023 0,438 0,009 
 

TABLA 6.2. Resumen de índices de acuerdo por dimensión y al evaluar su adecuación. 

 
 Alfa de Kripendorff Kappa de Cohen Alfa de Cronbach 

Dimensión A 0,008 0,571 0,465 

Dimensión B 0,309 0,586 0,811 

Dimensión C 0,174 0,557 0,557 
 

TABLA 6.3. Resumen de índices de acuerdo por dimensión y al evaluar su pertinencia. 

 
 Alfa de Kripendorff Kappa de Cohen Alfa de Cronbach 

Dimensión A 0,024 0,635 0,515 

Dimensión B 0,278 0,555 0,787 

Dimensión C 0,185 0,576 0,569 
 

TABLA 6.4. Resumen de índices de acuerdo por dimensión y al evaluar su relevancia. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
60 En color verde las puntuaciones más bajas y en rojo aquellas significativamente altas 
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3.6. CONCLUSIONES 

 

Actualmente, el juicio de expertos es una práctica generalizada que requiere 

interpretar y aplicar sus resultados de manera acertada, eficiente y con toda la 

rigurosidad metodológica y estadística, para permitir que la evaluación basada 

en la información obtenida de la prueba pueda ser utilizada con los propósitos 

para la cual fue diseñada (Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, 2008, p. 27) 

De acuerdo a esta reflexión, en este apartado acometemos las conclusiones que 

se derivan de los resultados obtenidos en la investigación a partir de las hipótesis que 

habíamos planteado al inicio del estudio. 

 

H. 1. El cuestionario general de indicadores del Index presentará un elevado 

porcentaje de contenidos susceptibles de ser adaptados al contexto universitario 

español. 

Hemos encontrado un elevado porcentaje de contenidos susceptibles de ser 

trasladados y adaptados a este nuevo contexto de aplicación del Index. 

No obstante, a consecuencia de la amplia revisión realizada sobre educación 

inclusiva, el cambio pedagógico necesario en la Educación Superior, las investigaciones 

sobre las principales barreras que se encuentran en las universidad los grupos 

socialmente más desfavorecidos, así como los documentos institucionales analizados y 

el conocimiento sobre el funcionamiento interno de la generalidad de los centros de 

estudios superiores; se ha requerido la incorporación necesaria de nuevos indicadores 

que referenciaran la realidad del contexto y la eliminación de otros poco aplicables al 

nuevo contexto. 

A este respecto, y transformando en porcentajes la cuantía general de cambios 

realizados en el instrumento que revela la tabla 5.2. (p. 81), podemos desvelar que, de 

todos los componentes de la versión original del Index, 

 se han mantenido el 100% de las dimensiones, el 66,66% de las 

secciones y el 28,88% de los indicadores. 

 se han adaptado el 33,33% de las secciones y el 20% de los indicadores. 

 se han modificado el 17,77% de los indicadores. 

 se han eliminado el 33,33% de los indicadores. 
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Como vemos, los cambios más sustanciales con respecto a la versión original de 

la herramienta, han incidido en la realización de adaptaciones y eliminaciones, 

afectando preferentemente al componente de indicadores.  

Por ello, podemos concluir que la segunda hipótesis de nuestro queda 

corroborada y que el Index, a través de un trabajo de investigación más profundo que el 

que aquí nos ocupa, es extrapolable al contexto universitario. 

 

H. 2. La adaptación del cuestionario general de indicadores del Index al 

contexto universitario español, presentará evidencias suficientes de validez de 

contenido de acuerdo a las estimaciones resultantes del juicio experto. 

Por último, y en contraposición a la idea que formulamos en nuestra segunda 

hipótesis, los niveles de concordancia entre las puntuaciones de las juezas y jueces 

expertos han resultado considerablemente bajos a nivel global cuando hemos agrupado 

las valoraciones para las tres dimensiones del Index en su conjunto y a nivel 

independiente también para las dimensiones A y C.  

Siendo estimaciones significativamente débiles, las puntuaciones que han 

resultado más altas en el resumen global de los índices de acuerdo, han sido las 

obtenidas mediante el índice menos restrictivo, el Alfa de Cronbach. De acuerdo con 

este coeficiente, el valor más bajo se ha obtenido en la categoría de adecuación, con 

0,548 puntos; la categoría de pertinencia consiguió 0,667 puntos y la de relevancia 

0,675 puntos. Como posible explicación a estas discrepancias, referimos que los 

indicadores del Index no fueran acompañados inicialmente de las preguntas que aclaran 

y delimitan el significado de cada ítem. Al respecto, en cuatro de los casos en que se 

solicitó este material y tras su posterior revisión, se obtuvo una mejor valoración de los 

ítems en las tres categorías y para las tres dimensiones. 

Los índices de acuerdo desglosados por categorías y dimensiones presentan, sin 

embargo, resultados que merecen un análisis independiente: 

 

Dimensión A: Crear CULTURAS inclusivas. 

En la categoría de adecuación, las puntuaciones obtenidas para esta dimensión 

oscilan entre -0,085 (Alfa de Krippendorff) y 0,368 (Kappa de Cohen). Estos valores de 

baja significación estadística se explican teniendo en cuenta las aportaciones 
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cualitativas del grupo experto en cuanto a la formulación de los ítems. Para solventarlo, 

se han aceptado las propuestas de reformulación de ítems, sustitución de términos que 

entrarían en conflicto con el formato de respuesta a través de una escala de frecuencia y 

la eliminación de conceptos poco observables (véase Anexos 1 y 7, pp. 121 y 135). 
 

FIGURA 3.1. Puntuaciones de adecuación de los ítems para la Dimensión A 

 
 

En la categoría de pertinencia, las puntuaciones obtenidas oscilan entre 0,008 

(Alfa de Krippendorff) y 0, 571 (Kappa de Cohen). Como puede observarse en la figura 

3.2., las personas evaluadoras emitieron un juicio bastante uniforme en cuanto a la 

pertinencia de los ítems de la dimensión A, pudiéndose establecer según los valores de 

Kappa, un grado moderado de acuerdo: 

 
FIGURA 3.2. Puntuaciones de pertinencia de los ítems para la Dimensión A 

 
 

En cuanto a la relevancia de los indicadores de esta primera dimensión, el valor 

0,635 de Kappa de Cohen, estima un buen grado de acuerdo. En este sentido, pese a la 

creencia expresa del grupo experto sobre que la evaluación de actitudes y valores en los 

contextos universitarios resulta un reto difícil de desarrollar, sus puntuaciones han 
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dejado patente la relevancia de considerar los indicadores propuestos para construir 

comunidad y establecer valores inclusivos en las universidades, como muestra la figura 

3.3. a continuación: 

 
FIGURA 3.3. Puntuaciones de relevancia de los ítems para la Dimensión A 

 
 

Dimensión B: Elaborar POLÍTICAS inclusivas. 

Los indicadores pertenecientes a esta dimensión presentan los valores más 

elevados del cuestionario en las tres categorías evaluadas por el grupo experto. En su 

versión preliminar, ha obtenido puntuaciones en el índice Alfa de Cronbach de 0,822 en 

adecuación, 0,811 en pertinencia y 0,787 en relevancia; de lo que deducimos que, 

aplicando otros sistemas para reforzar la validez y calcular la fiabilidad, la dimensión B 

sería la que más se aproxima en este momento del estudio a valores aceptables para 

garantizar su validez.  

En las figuras a continuación, ofrecemos las puntuaciones recibidas para cada 

categoría, comprobando que la de adecuación continúa siendo la que más dispersión 

provoca. 
FIGURA 3.4. Puntuaciones de adecuación de los ítems para la Dimensión B 
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FIGURA 3.5. Puntuaciones de pertinencia de los ítems para la Dimensión B 

 
 

FIGURA 3.6. Puntuaciones de relevancia de los ítems para la Dimensión B 

 
 

La posible explicación que nos planteamos a esta dispersión con respecto al 

resto de dimensiones, es que sus indicadores diluyen responsabilidades en cuanto a 

desarrollar una universidad para todas las personas y organizar el apoyo para atender a 

la diversidad, en el sentido de que aluden a acciones impersonales en que el sujeto 

activo en su mayoría es “la facultad” y no “el profesorado”, “el alumnado” o “el 

personal no docente”, como ocurre con mayor frecuencia en los indicadores que 

componen las dimensiones A y C. Pensamos que este puede ser un factor que haya 

influido en que la dimensión B haya obtenido las mayores puntuaciones considerando 

que, para el resto de dimensiones, el grupo ha fundamentado su valoración en el 

escepticismo expresado de manera explícita hacia la dimensión, más que en cuanto a la 

pertinencia y relevancia de evaluar los indicadores propuestos  
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Dimensión C: Desarrollar PRÁCTICAS inclusivas. 

La tercera dimensión es la que obtiene puntuaciones más bajas en adecuación, 

llegando a una puntuación negativa (-0,023) en Alfa de Krippendorff, a 0,174 en 

pertinencia y a 0,185 en relevancia. 

En la línea de lo que venimos exponiendo, la dimensión C es muy explícita en 

cuanto a la figura docente como líder natural del cambio inclusivo en las universidades, 

incidiendo especialmente en todos aquellos aspectos reconocidos en numerosas 

investigaciones como barreras al aprendizaje y la participación de estudiantes con 

necesidades específicas y en modificaciones necesarias de la práctica docente para 

orquestar el proceso educativo respondiendo a la diversidad del alumnado. 

 
FIGURA 3.7. Puntuaciones de adecuación de los ítems para la Dimensión C 

 
 

FIGURA 3.8. Puntuaciones de pertinencia de los ítems para la Dimensión C 
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FIGURA 3.9. Puntuaciones de relevancia de los ítems para la Dimensión C 

 
 

A modo de conclusión final, se establece que no hemos conseguido corroborar 

nuestra segunda hipótesis y, para garantizar la validez de contenido de esta versión 

preliminar de la herramienta, se precisará continuar el estudio a partir de las propuestas 

del grupo experto que ha participado en el trabajo y a través de otros sistemas de 

evaluación que permitan finalmente asegurar también la fiabilidad de la herramienta 

para su implementación en el ámbito universitario.  

Estas y otras directrices se desarrollan en el último capítulo de nuestro estudio 

como futuras líneas de investigación. 
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IV. INTERPRETACIÓN Y REFLEXIÓN 

 

 

 

 

 

 

4. EL INDEX FOR INCLUSION: 

EXTRAPOLAR LA HERRAMIENTA AL CONTEXTO UNIVERSITARIO 

 

En este último capítulo se expone la discusión de los resultados obtenidos, las 

limitaciones de nuestro estudio y una síntesis de las conclusiones finales que hemos 

recogido para, finalmente, proponer algunas líneas futuras de investigación que pueden 

derivarse de este trabajo. 
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4.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS Y CONSIDERACIONES FINALES 

 

En líneas globales, la presente investigación se ha ocupado de dos cuestiones 

fundamentales que definen los objetivos generales del estudio: 

1. Explorar el enfoque inclusivo en el ámbito de la Educación Superior a través del 

análisis exhaustivo de la literatura científica y las disposiciones legales y 

normativas más representativas al respecto. 

2. Elaborar un cuestionario general de indicadores a partir del que sugiere la 

versión española del Index for Inclusion, con adecuadas propiedades 

psicométricas que proporcione evidencias acerca de la necesidad de la 

adaptación partiendo de una base teórica sólida. 

 

1. El enfoque inclusivo en el ámbito de la Educación Superior. 

Los capítulos I y II de nuestro trabajo se han centrado en un análisis exhaustivo 

de la literatura científica, nacional e internacional, sobre educación inclusiva para 

conformar un constructo teórico bien definido que sustente la necesidad de explorar el 

enfoque inclusivo en el ámbito de la Educación Superior.  

La revisión teórica desarrollada avala la imperante necesidad de evaluar y situar 

en primera línea de debate cómo se están llevando a cabo los procesos de inclusión en 

los contextos universitarios en nuestro país y de qué modo podría iniciarse su 

evaluación para implementar mejoras al respecto. Este análisis se ha estructurado en 

torno a tres ejes temáticos: 

 Investigaciones científicas que abogan por la necesidad del cambio 

inclusivo en el ámbito universitario. 

 Disposiciones legales más representativas a lo largo del proceloso 

camino hacia la inclusión. 

 Presupuestos teóricos que refieren la formación docente como ámbito 

prioritario y más influente en los procesos inclusivos. 

En primer lugar, podemos afirmar que existe en la actualidad (tanto en nuestro 

país como a nivel internacional) una preocupación apremiante por lograr una 

universidad más humanizada y humanizadora que logre combinar su valor académico y 

profesionalizador con un compromiso por llevar a la práctica formativa y organizativa 
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determinados principios y valores éticos que contribuyan a la preparación de una 

ciudadanía comprometida con el cambio social en dirección a una mayor protección de 

los derechos humanos en todas sus vertientes. 

En este sentido, identificamos la RSU como pieza clave para acoger todos 

aquellos proyectos que tengan como fin el impulso de culturas, políticas y prácticas 

inclusivas en la Educación Superior y, en consecuencia, un primer reto que nos 

planteamos con respecto a esta denominada tercera misión de la universidad, es el de 

apostar por un distanciamiento del enfoque economicista en favor de un planteamiento 

de desarrollo humano integral. El saber no debe mercantilizarse sino democratizarse, 

asumiendo la función social de contribuir a la mayor y mejor calidad de vida de la 

sociedad. Únicamente desde esta posición es desde la que cobraría sentido y valor su 

transferencia y propósito de transformación y mejora social.  

 Por otra parte, encontramos unanimidad absoluta en la literatura científica 

acerca de la responsabilidad social del profesorado en la legitimación de lo que Ezcurra 

(2011) denomina “proceso de inclusión excluyente” en que se envuelve el sistema 

educativo actual en España, también universitario. Es la formación docente y, aún más, 

las creencias y actitudes del profesorado ante la diversidad, las mayores barreras para la 

innovación de la práctica educativa, el aumento de la presencia y participación real del 

alumnado y la motivación hacia el aprendizaje. De acuerdo con Ortega (2004), nos 

hemos sumido en una educación intelectualista que ha terminado por desenfocar al 

alumnado y desvincularlo de sus condiciones y realidad social. El profesorado 

universitario ha de recuperar su identidad educadora equilibrando su fidelidad a la 

materia con una mayor lealtad hacia sus estudiantes que desemboque en una “relación 

ética que se traduzca en una actitud de acogida y un compromiso con el educando” 

(Ortega, 2004: 5). 

Finalmente, si bien el objetivo principal del grupo experto era someter a juicio el 

cuestionario desarrollado, hemos recibido adicionalmente por parte de todas las 

personas participantes, aportaciones de tipo cualitativo igualmente valiosas acerca del 

objeto de nuestro trabajo, contribuciones que consideramos evidencias empíricas 

directamente relacionadas con este primer objetivo general. 
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De entre todas estas valoraciones cualitativas, destacamos la unanimidad en la 

presencia de dos posturas dicotómicas, pero no por ello irreconciliables, que 

consideramos han influido de manera decisiva en los resultados obtenidos. 

Por un lado, ningún componente del grupo experto duda de la necesidad de un 

cambio de paradigma para los centros de Educación Superior hacia la identidad 

inclusiva y, por otro, la mayoría de las personas participantes considera un reto “difícil” 

conseguir extrapolar al contexto universitario una herramienta para evaluar la 

inclusividad de las universidades, por las propias condiciones de rigidez organizativa y 

funcional que caracterizan estos centros educativos.  

Paradójicamente, la Dimensión B sobre “Elaborar políticas inclusivas”, que 

haría referencia explícita a esta segunda postura, ha obtenido puntuaciones 

significativamente altas; en detrimento de las Dimensiones A y B sobre “Crear culturas 

inclusivas” y “Desarrollar prácticas inclusivas”, que se encuentran estrechamente 

relacionadas con las creencias y actitudes de todas las personas que conforman la 

comunidad universitaria y la mayor o menor predisposición del profesorado hacia la 

realización de una revisión inclusiva de su propia práctica docente. 

A modo de consideración final sobre este primer objetivo, concluimos que el 

estudio exhaustivo de todas estas consideraciones que hemos desarrollado a lo largo de 

nuestro trabajo, nos permiten afirmarr que la adaptación del Index for Inclusion es 

posible y necesaria para la Educación Superior en España.  

Evaluar cómo se están llevando a cabo las prácticas inclusivas en nuestras 

universidades, sobre qué culturas se sustentan y en qué medida pueden modificarse las 

políticas organizativas para ser más incluyentes, no solo supondría un cambio sólido en 

su funcionamiento, sino un motor para el cambio social. 

 

2. Cuestionario de evaluación de la educación inclusiva en contextos universitario. 

Como se ha comprobado en el capítulo III de nuestro estudio, la versión 

preliminar del cuestionario elaborado no ha mostrado concordancia significativa entre 

las puntuaciones aportadas por las personas evaluadoras. 

Aunque somos conscientes de que el acuerdo entre el grupo experto no asegura 

la fiabilidad de un instrumento de medida, este procedimiento estadístico es, sin 
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embargo, un componente crítico del análisis de contenido sin el cual los datos no 

pueden considerarse válidos.  

En este sentido, nuestras consideraciones finales van en la dirección de 

reformular los indicadores prestando especial atención a las dimensiones menos 

valoradas (A y C), pues la devolución aportada por las juezas y jueces expertos tanto en 

su vertiente cuantitativa (con notable dispersión de valores) como en su faceta 

cualitativa (con opiniones bastante homogéneas al respecto) nos ha proporcionado 

claves suficientes para tener que reconsiderar el contenido de las mismas, incorporar 

nuevos sistemas de evaluación con un aumento de la muestra de participantes para 

examinar la herramienta y modificar el procedimiento de presentación de la herramienta 

para su juicio. 

En cuanto a este último factor, el razonamiento en que nos basamos para 

incorporarlo como consideración final con el mismo peso que el resto de las discusiones 

descritas en este apartado, es que creemos que en algunos casos concretos, la 

representación mental de las personas participantes acerca de ítems concretos estaba 

directamente asociada a vivencias personales en el ámbito de la Educación Superior 

más tradicionalista. Tras analizar las valoraciones cuantitativas y cualitativas recibidas, 

concluimos que este hecho dificultaba abstraer las concepciones entre su visión 

generalizada de los contextos universitarios como organizaciones rígidas, poco flexibles 

y abusivamente academicistas; de una mirada más utópica de lo que puede llegar a ser 

una facultad como comunidad promotora del cambio inclusivo. Únicamente desde una 

visión idealista es desde donde puede empezarse a incubar la innovación y el cambio, y 

esta reflexión nos ha desvelado la importancia de incluir en la presentación de la 

herramienta alusiones a este componente para intentar disminuir el sesgo que representa 

el camino de la inercia o la rutina y que dificulta el desarrollo de maneras alternativas 

de enfocar la educación universitaria atisbando un futuro diferente. 
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4.2. LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Una vez discutidos los resultados de la investigación, presentamos brevemente 

las principales limitaciones de nuestro trabajo y proponemos algunas líneas de 

investigación para enriquecer esta vertiente de estudio. 

En primer lugar, si bien encontramos una creciente preocupación por abordar la 

educación inclusiva en el ámbito de la Educación Superior, son escasas las 

publicaciones en nuestro país al respecto y, las que encontramos, se refieren a grupos 

concretos en riesgo de exclusión. En este sentido, nos han servido de gran ayuda las 

investigaciones que dan voz a estudiantes universitarios con dificultades específicas, y 

perfilamos paralelamente el tratamiento global de la inclusividad en nuestras 

universidades como una línea interesante en la que continuar profundizando, para que el 

foco de esta responsabilidad compartida incida en toda la comunidad. 

Por otra parte, consideramos muy interesante la idea de trasladar al ámbito de la 

Educación Superior la perspectiva de transformación social que ofrecen las 

Comunidades de Aprendizaje, y hacerlo como consecuencia lógica de la puesta en 

marcha del Index. Las comunidades de aprendizaje son una respuesta escasamente 

abordada en los contextos universitarios de nuestro país y, aunque el tema merecería sin 

duda un abordaje más profundo, queremos resaltar que desde la Facultad de Psicología 

de la Universidad de Sevilla ya se están poniendo en marcha proyectos para funcionar 

en el ámbito universitario como comunidades de aprendizaje “con la misma lógica y 

orientación que otros centros de enseñanza en niveles educativos obligatorios” 

(Aguilera, Mendoza, Racionero y Soler; 2010, p. 55). 

En relación, teniendo en cuenta algunas de las críticas más generalizadas que 

recibe la versión original del Index acerca de que no contempla la promoción inclusiva 

fuera del ámbito educativo del centro donde se aplica, en la elaboración del cuestionario 

desarrollamos indicadores que contribuyeran a superar esta limitación enfatizando la 

proyección de las universidades al entorno local y potenciando su apertura social a la 

comunidad desde diferentes vertientes. 
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Para terminar, queremos concluir el capítulo y el trabajo del mismo modo en que 

nos gustaría comenzar un nuevo proyecto de investigación que continúe el que aquí 

hemos iniciado: completando el proceso empírico para lograr finalmente la adaptación 

del Index for Inclusion al contexto socioeducativo de las universidades españolas.  

Por razones obvias, resulta imposible abordar la totalidad de estos elementos en 

el marco de un trabajo fin de máster. De manera general, estas futuras líneas de 

investigación consistirían en: 

 Continuar indagando en la literatura científica que aboga por la 

necesidad del cambio inclusivo en el ámbito universitario. 

 Valorar la adaptación terminológica y de constructo de la herramienta 

completa (no solo del cuestionario general de indicadores). 

 Llevar a cabo un proceso iterativo de revisiones del instrumento por 

parte de una población amplia de juezas y jueces expertos. 

 Desarrollar grupos focales con participantes de toda la comunidad 

universitaria (estudiantes, profesorado y personal no docente) para 

discutir acerca de los contenidos del Index. 

 Incluir en la consulta al grupo experto no solo los indicadores, sino 

también las dimensiones, secciones y preguntas que componen el 

cuestionario. 

 Aplicar el cuestionario de evaluación de indicadores en el ámbito 

universitario. 

 Analizar las propiedades psicométricas de fiabilidad y de validez (de 

contenido, de constructo y de criterio) de la herramienta. 

 Presentar evidencias acerca de las zonas de desarrollo inclusivo de 

nuestras universidades. 

 

Como ya hemos planteado en diferentes momentos de la investigación, este 

primer trabajo se asienta fundamentalmente en el plano de la reflexión teórica, situando 

su umbral de intenciones en “romper el hielo” y animar a la comunidad universitaria a 

emprender el giro inclusivo, un objetivo primario y primordial de nuestro estudio que 

esperamos haber conseguido.  
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_______________________________________________________________Anexo 1. 

 

CUESTIONARIO GENERAL DE INDICADORES (VERSIÓN PRELIMINAR I) 

 
 

DIMENSIÓN A: Crear CULTURAS inclusivas 

 

A.1. Construir Comunidad 

 

A.1.1. Todo el mundo merece sentirse acogido 

A.1.2. Se utilizan regularmente recursos de la localidad para apoyar el aprendizaje 

A.1.3. La Facultad desarrolla estrategias para vincularse a redes locales y regionales de política social 

A.1.4. La Facultad involucra a toda la comunidad en el diseño de propuestas para la mejora de la 

convivencia interna 

A.1.5. El aula es un espacio social y educativo de participación 

A.1.6. Existe colaboración entre el profesorado y el personal no docente 

A.1.7. El personal no docente siente que su trabajo es conocido y valorado por el resto de la comunidad 

educativa 

A.1.8. El profesorado y el alumnado se tratan con respeto 

A.1.9. El alumnado se siente representado en el Consejo de Estudiantes y en la Junta de la Facultad 

A.1.10. El alumnado se apoya mutuamente para lograr metas educativas 

A.1.11. Toda la comunidad universitaria siente orgullo de pertenencia a esta comunidad educativa 

 

A.2. Establecer valores inclusivos 

 

A.2.1. Toda la comunidad educativa se identifica con la filosofía, los principios y los objetivos de la 

educación inclusiva 

A.2.2. La Facultad transmite al entorno local que es una institución donde se incuban transformaciones que 

contribuyen a mejorar la sociedad 

A.2.3. La Facultad impulsa acciones que promueven la prosocialidad y la solidaridad en oposición al 

individualismo y el utilitarismo 

A.2.4. La Facultad implementa acciones para prevenir riesgos psicosociales 

A.2.5. La Facultad se esfuerza en disminuir las prácticas discriminatorias 

A.2.6. Todos los miembros de la comunidad universitaria son tratados como personas poseedoras de un 

“rol” 

A.2.7. El profesorado tiene expectativas altas sobre todo el alumnado 

A.2.8. El profesorado intenta eliminar las barreras al aprendizaje y la participación 

 

1 

 



Adaptación del Index for Inclusion al ámbito de la Educación Superior: 

Estudio preliminar.                                                                                                                                                              Marifa Salceda Mesa 122 

	  

 

DIMENSIÓN B: Elaborar POLÍTICAS inclusivas 

 
 
B.1. Desarrollar una universidad para todas las personas 

 

B.1.1. Se organizan jornadas de puertas abiertas y actividades regulares de apertura a la comunidad 

no universitaria 

B.1.2. La Facultad es accesible para todas las personas 

B.1.3. Se revisan los recursos para que respondan a una realidad cambiante 

B.1.4. Toda la población que ingresa en la Facultad recibe una atención que garantiza su 

preparación para la vida y el mundo laboral 

B.1.5. Los servicios complementarios que ofrece la Facultad (cafetería, copistería, deportes, 

orientación…) se ajustan a las necesidades de la comunidad educativa 

B.1.6. Los nombramientos y las promociones docentes son justas 

B.1.7. Se ayuda a todo nuevo miembro del profesorado a adaptarse a la Facultad 

B.1.8. Cuando el alumnado accede a la Facultad por primera vez se le ayuda a adaptarse 

 

B.2. Organizar el apoyo para atender a la diversidad 

 

B.2.1. La Facultad define las políticas para la atención a la diversidad y responde por su divulgación y 

cumplimiento 

B.2.2. Se promueve la investigación y formación del profesorado en temas relacionados con la educación 

inclusiva 

B.2.3. Existen formas de apoyo pedagógico para el alumnado que lo necesita 

B.2.4. Los procedimientos formales de evaluación del alumnado se combinan con otros 

B.2.5. Se han reducido las prácticas de expulsión por indisciplina 

B.2.6. Existen alternativas de enseñanza y tutorización para el alumnado absentista 

B.2.7. Se han reducido las relaciones de abuso de poder o bullying 
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DIMENSIÓN C: Desarrollar PRÁCTICAS inclusivas 

 

C.1. Orquestar el proceso educativo 

C.1.1. Las materias de estudio están conectadas a problemáticas sociales relevantes 

C.1.2. Las materias de estudio responden a la diversidad del alumnado 

C.1.3. Se organizan grupos de aprendizaje 

C.1.4. Se organizan espacios y tiempos centrados en las personas 

C.1.5. Se implica activamente al alumnado en su propio aprendizaje 

C.1.6. El profesorado se preocupa por apoyar el aprendizaje y la participación de todo el alumnado 

C.1.7. El profesorado planifica, revisa y enseña en colaboración 

C.1.8. La evaluación motiva y refleja los logros del alumnado 

 

C.2. Movilizar recursos 

C.2.1. Se conocen y se aprovechan los recursos de la comunidad universitaria 

C.2.2. Los recursos de la Facultad se distribuyen de forma justa para apoyar la inclusión 

C.2.3. La tutoría universitaria es un ámbito integrado en el Servicio de Orientación de la Facultad 

C.2.4. La experiencia del profesorado se aprovecha plenamente 

C.2.5. El profesorado genera recursos para apoyar el aprendizaje y la participación 

C.2.6. La diversidad del alumnado se utiliza como recurso educativo 
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_______________________________________________________________Anexo 2. 

 

INVITACIÓN AL GRUPO EXPERTO  

A PARTICIPAR EN LA INVESTIGACIÓN 

(toma de contacto a través de correo electrónico) 

 
 

Asunto: Invitación a participar en un proyecto de investigación sobre educación inclusiva 

 

Estimado compañero / Estimada compañera, 

 

Siendo conscientes de que la crisis económica actual coarta muchas ilusiones acerca de los cambios esperados en el 

sistema educativo (también universitario), y de que está provocando en nuestro país el retroceso de muchos de los progresos 

conseguidos hasta el momento, compartimos y nos aferramos a la idea que sostienen Gallego y Rodríguez (2012) de que la 

educación inclusiva “representa la mejor oportunidad y la mayor esperanza para quienes se esfuerzan en construir una sociedad 

cada vez más justa, equitativa y solidaria” (p. 125).  

En consecuencia, desde el marco del “Máster en Investigación e Innovación en Contextos Educativos” de la 

Universidad de Cantabria, nos encontramos trabajando en el proceso de adaptación del Index for Inclusion (Booth y Ainscow, 

2000) al ámbito de la Educación Superior. Creemos que un instrumento como este contribuiría de manera importante a renovar el 

debate acerca de la zona de desarrollo inclusivo en que cada facultad se encuentra, a generar debate en torno a la repercusión que 

puede tener realizar una fotografía de inclusividad desde las propias universidades para desarrollar el aprendizaje y la participación 

fomentando la formación en valores de una ciudadanía más incluida e incluyente y a distanciar la Educación Superior de enfoques 

economicistas que la convierten en una empresa más del mercado en favor de una función más social centrada en el desarrollo 

humano integral y la mejora social. 

Así, iniciamos este trabajo desde la esperanza de concurrir a impulsar la voluntad inclusiva que sabemos compartida por 

un amplio colectivo del profesorado universitario, y desde la concepción de la universidad como institución educativa privilegiada 

para la promoción de iniciativas innovadoras y de cambios sociales sólidos y duraderos que, por otra parte, ha de hacer suyos e 

integrarlos en los mecanismos de su estructura y funcionamiento. 

En estos momentos, después de una primera fase de revisión profunda de la literatura científica y análisis del 

instrumento, nos disponemos a proceder a la validación de contenido de la versión preliminar del cuestionario de indicadores 

resultante. Ampliamente reconocida su trayectoria profesional en este campo, pensamos en usted como integrante indispensable 

para evaluar nuestra propuesta con el máximo rigor científico. 

¿Aceptaría nuestra invitación a participar en esta investigación? En caso de recibir respuesta positiva por su parte, le 

enviaremos el documento de instrucciones para llevar a cabo la tarea así como la plantilla con los indicadores a evaluar. 

  

Agradeciendo de antemano su atención, reciba un cordial saludo, 

 

ALBA IBÁÑEZ GARCÍA (alba.ibanez@unican.es) 

Profesora del Dpto. de Educación de la Universidad de Cantabria y miembro del Instituto Universitario de Integración a 

la Comunidad (INICO, Universidad de Salamanca). 

 

MARIFA SALCEDA MESA (marifa.salcedamesa@educantabria.es) 

Maestra de Educación Infantil y Licenciada en Psicopedagogía. Estudiante del Máster en Investigación e Innovación en 

Contextos Educativos (Universidad de Cantabria). 
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_______________________________________________________________Anexo 3. 

 

DOCUMENTO DE INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR  

LA EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO GENERAL DE INDICADORES (VERSIÓN 

PRELIMINAR) 

 
 

Desde el marco del “Máster en Investigación e Innovación en Contextos Educativos” de la Universidad de Cantabria, 

nos encontramos trabajando en el proceso de adaptación del Index for Inclusion (Booth y Ainscow, 2000) al ámbito de la 

Educación Superior.   

El objetivo del trabajo de investigación es disponer de un instrumento que permita a los centros educativos 

universitarios detectar las barreras al aprendizaje, la presencia y la participación de todos los miembros de su comunidad y, con 

ello, poder impulsar medidas ajustadas a las particularidades de cada facultad para hacer de esta un entorno más inclusivo. 

Los pasos que hemos recorrido en la adaptación de la herramienta son: 

 La revisión bibliográfica y documental para la elaboración de un marco teórico que sustente la importancia y 

la necesidad de explorar el enfoque inclusivo en los contextos universitarios. 

 La adaptación de aquellos indicadores del Index considerados ajustados para su implementación en 

contextos universitarios. 

 El diseño y formulación de nuevos indicadores ajustados a las particularidades de los entornos educativos 

universitarios. 

El instrumento propuesto para su adaptación al ámbito universitario se compone inicialmente de 48 ítems. Como la 

versión original, consta de tres dimensiones divididas a su vez en dos secciones cada una: 

DIMENSIÓN A Crear CULTURAS inclusivas 

SECCIÓN A.1. Construir comunidad 

SECCIÓN A.2 Establecer valores inclusivos 

Centrada en crear una comunidad segura, acogedora, colaboradora y estimulante en la que cada uno es valorado, como 

el fundamento primordial para que todo el alumnado tenga los mayores niveles de logro. Pretende desarrollar valores inclusivos, 

compartidos por todos (profesorado, alumnado, personal de administración y servicios, comunidad). 

DIMENSIÓN B Elaborar POLÍTICAS inclusivas 

SECCIÓN B.1. Desarrollar una universidad para todas las personas 

SECCIÓN B.2. Organizar el proceso educativo para atender a la diversidad 

Fundamentada en asegurar la inclusión en la base misma del desarrollo del centro educativo, empapando todas las 

políticas, para que mejore el aprendizaje y la participación de todo el alumnado. Se considera que los apoyos son esas actividades 

que aumentan la capacidad de un centro de responder a la diversidad del alumnado. Todas las modalidades de apoyo se reúnen 

dentro de un único marco y se visualizan desde la perspectiva de los alumnos y su desarrollo, en vez de desde la perspectiva de 

centro o de las estructuras de la administración educativa. 

DIMENSIÓN C Desarrollar PRÁCTICAS inclusivas 

SECCIÓN C.1. Orquestar el proceso de aprendizaje 

SECCIÓN C.2. Movilizar recursos 

Estructurada en torno a la filosofía de que las prácticas del centro educativo reflejen la cultura y las políticas inclusivas. 

Pretende asegurar que las actividades dentro y fuera del aula alienten la participación de todo el alumnado y tengan en cuenta el 

conocimiento y la experiencia de los estudiantes fuera del centro. La docencia y los apoyos se integran para “orquestar” el 

aprendizaje y la superación de las barreras para el aprendizaje y la participación. El personal moviliza recursos de la Facultad y de 

las instituciones de la comunidad para mantener el aprendizaje activo de todas las personas. 
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En archivo adjunto encontrará un documento en Microsoft Excel® que contiene los 48 ítems que debe valorar. Los 

ítems están ordenados por dimensiones, según el modelo anteriormente descrito, que no difiere de la versión original del Index. 

Como persona experta en este ámbito, su tarea consiste en analizar cuidadosamente cada uno de los indicadores y decidir, en 

función de su contenido:   

1. La adecuación del ítem, es decir, en qué medida es apropiado para evaluar atendiendo a su formulación y/o 

grado en el que considera que la acción descrita en el ítem es observable y puede ser valorada de forma 

objetiva por un observador externo.  Para  ello  utilice  la  escala de  1  a  10, donde  “1”  significa  que  el  

ítem  “no  es  nada adecuado”, y “10” significa que el ítem “es muy adecuado”.  

2. La pertinencia o idoneidad del ítem para medir la correspondiente dimensión. Es decir, el grado en que 

considera que cada ítem es apropiado para medir esa dimensión. Para ello, debe utilizar una escala de 1 a 10 

donde “1” significa que el ítem “no refleja en absoluto la dimensión y/o sección” donde está ubicado, y “10” 

significa que “refleja la dimensión y/o sección perfectamente”. 

3. La relevancia o grado de importancia de cada uno de los ítems para medir aquello que dice medir.  Para ello, 

debe utilizar también una escala de 1 a 10, donde “1” significa que el ítem “no tiene ninguna importancia” 

para medir la calidad de vida, y “10” significa que el ítem “es muy importante”.   

Dentro de cada dimensión, así como al final de la lista de indicadores, encontrará filas vacías que puede utilizar, si lo 

considera oportuno, para incluir hasta dos ítems más para medir cada dimensión, por si detectara aspectos que no fueran recogidos 

por los ítems propuestos. 

Una vez valorados todos los indicadores, por favor, revise columnas y filas para asegurarse de no haber dejado ninguna 

casilla en blanco. Si en esta autorevisión, encuentra que ha puntuado con un valor de “5” o inferiores algún indicador, le rogamos 

vuelva a leerlo con detenimiento e incluya en el espacio destinado a este fin las observaciones que considere oportunas al respecto. 

También puede añadir reformulaciones de los ítems si los considera ambiguos o confusos, señalar si considera que el ítem no mide 

la dimensión o sección indicando la dimensión que dice representar, y todas las aportaciones que puedan ayudar a nuestra 

investigación. 

De cara al adecuado desarrollo secuencial del estudio, le solicitamos poder obtener la devolución de la tarea antes del 

miércoles 7 de mayo de 2014, reportando el envío del documento a la dirección de correo electrónico: ibaneza@unican.es    

Le agradecemos, una vez más, su apoyo y colaboración en este proceso. Para cualquier duda, estamos a su entera 

disposición. 

Reciba un cordial saludo, 

 

ALBA IBÁÑEZ GARCÍA y MARIFA SALCEDA MESA 
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_______________________________________________________________Anexo 4. 

 

EXTRACTO DEL DOCUMENTO DE REGISTRO DE VALORACIONES  

POR PARTE DEL GRUPO EXPERTO 
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_______________________________________________________________Anexo 5. 

 

EXTRACTO DE DOCUMENTO  

PARA LAS PERSONAS COMPONENTES DEL GRUPO EXPERTO  

QUE SOLICITARON MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA APOYAR  

LA EVALUACIÓN DE UNO O MÁS INDICADORES CONCRETOS 
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_______________________________________________________________Anexo 6. 

 

EXTRACTO DE DOCUMENTO DE CÓMPUTO GLOBAL  

DE LAS PUNTUACIONES DE LOS INDICADORES DEL CUESTIONARIO 

 

 
 



Adaptación del Index for Inclusion al ámbito de la Educación Superior: 

Estudio preliminar.                                                                                                                                                              Marifa Salceda Mesa 134 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adaptación del Index for Inclusion al ámbito de la Educación Superior: 

Estudio preliminar.                                                                                                                                                              Marifa Salceda Mesa 135 

	  

_______________________________________________________________Anexo 7. 

 

CUESTIONARIO GENERAL DE INDICADORES (VERSIÓN PRELIMINAR II)61 
 

DIMENSIÓN A: Crear CULTURAS inclusivas 

 

A.1. Construir Comunidad 

 

A.1.1. Todo el mundo merece sentirse acogido 

A.1.2. Los recursos del entorno local se utilizan para apoyar el aprendizaje 

A.1.3. La Facultad implementa estrategias para vincularse a redes locales y regionales de política social 

A.1.4. La Facultad involucra a la comunidad universitaria en el diseño de propuestas para la mejora de la 

convivencia interna 

A.1.5. El aula es un espacio social y educativo de participación 

A.1.6. Existe colaboración entre el profesorado y el personal no docente (administración, conserjería, 

limpieza…) 

A.1.7. El trabajo desarrollado por el personal no docente (administración, conserjería, limpieza…) es 

conocido y valorado por estudiantes y profesorado 

A.1.8. Las relaciones entre el profesorado y el alumnado se basan en el respeto mutuo 

A.1.9. El alumnado participa en los órganos de representación estudiantil (Consejo de Estudiantes, Junta de 

la Facultad…) 

A.1.10. El alumnado se apoya mutuamente para lograr metas educativas 

A.1.11. Toda la comunidad universitaria siente orgullo de pertenecer a esta Facultad 

 

A.2. Establecer valores inclusivos 

A.2.1. Toda la comunidad educativa se identifica con la filosofía, los principios y los objetivos de la 

educación inclusiva 

A.2.2. La Facultad transmite al entorno local que es una institución donde se generan transformaciones que 

contribuyen a mejorar la sociedad 

A.2.3. La Facultad impulsa acciones que promueven la prosocialidad y la solidaridad en oposición al 

individualismo y el utilitarismo 

A.2.4. La Facultad implementa acciones para prevenir riesgos psicosociales 

A.2.5. La Facultad implementa acciones para disminuir las prácticas discriminatorias 

A.2.6. Todos los miembros de la comunidad universitaria son tratados como personas que desempeñan un 

“rol” fundamental para el buen funcionamiento de la Facultad 

A.2.7. El profesorado tiene expectativas altas sobre todo el alumnado 

A.2.8. El profesorado implementa acciones para eliminar las barreras al aprendizaje y la participación 

 

1 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
61 En color morado aquellos indicadores modificados debido a sugerencias propuestas por el grupo experto tras su análisis. 



Adaptación del Index for Inclusion al ámbito de la Educación Superior: 

Estudio preliminar.                                                                                                                                                              Marifa Salceda Mesa 136 

	  

 
 

DIMENSIÓN B: Elaborar POLÍTICAS inclusivas 

 
 
B.1. Desarrollar una universidad para todas las personas 

 

B.1.1. Se organizan jornadas de puertas abiertas y actividades regulares de apertura a la comunidad 

no universitaria 

B.1.2. La Facultad es accesible para todas las personas 

B.1.3. Se revisan los recursos para que respondan a una realidad cambiante 

B.1.4. El alumnado que ingresa en la Facultad recibe una atención que garantiza su preparación para 

la vida y el mundo laboral 

B.1.5. Los servicios complementarios que ofrece la Facultad (cafetería, copistería, deportes, 

orientación…) se ajustan a las necesidades de la comunidad educativa 

B.1.6. Los nombramientos y las promociones docentes son justas 

B.1.7. Se ayuda al profesorado de nueva incorporación a adaptarse a la Facultad 

B.1.8. Cuando el alumnado accede a la Facultad por primera vez se le ayuda a adaptarse 

 

B.2. Organizar el apoyo para atender a la diversidad 

 

B.2.1. La Facultad define las políticas para la atención a la diversidad y responde por su divulgación y 

cumplimiento 

B.2.2. Se promueve la investigación y formación del profesorado en temas relacionados con la educación 

inclusiva 

B.2.3. Existen formas de apoyo pedagógico para el alumnado que lo necesita 

B.2.4. Los procedimientos tradicionales de evaluación del alumnado se combinan con otros 

B.2.5. El profesorado recibe formación para gestionar la disciplina en el aula 

B.2.6. Existen alternativas de enseñanza y tutorización no presencial para el alumnado que lo necesita 

B.2.7. Se implementan acciones para detectar las relaciones de abuso de poder o bullying 
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DIMENSIÓN C: Desarrollar PRÁCTICAS inclusivas 

 

C.1. Orquestar el proceso educativo 

C.1.1. Los contenidos de las materias de estudio están conectados a problemáticas sociales relevantes 

C.1.2. Los contenidos de las materias de estudio se adecúan a la diversidad del alumnado 

C.1.3. Se organizan grupos de aprendizaje para que todo el alumnado se sienta valorado 

C.1.4. 

 

En la organización de espacios y tiempos se tiene en cuenta a las personas que conforman la 

comunidad universitaria 

C.1.5. Se implica activamente al alumnado en su propio aprendizaje 

C.1.6. El profesorado apoya el aprendizaje y la participación de todo el alumnado 

C.1.7. El profesorado planifica, revisa y enseña en colaboración con otros docentes 

C.1.8. La evaluación motiva y refleja los logros del alumnado 

 

C.2. Movilizar recursos 

C.2.1. 

 

Se conocen y se aprovechan los recursos de la comunidad universitaria para asegurar la inclusión 

efectiva de todos sus miembros 

C.2.2. Los recursos de la Facultad se distribuyen de forma justa para apoyar la inclusión 

C.2.3. 

 

La tutoría universitaria es un ámbito integrado en el Servicio de Orientación de la Facultad a 

disposición de cualquier miembro de la misma 

C.2.4. La experiencia del profesorado se aprovecha plenamente para enriquecer el proceso educativo 

C.2.5. El profesorado genera recursos para apoyar el aprendizaje y la participación 

C.2.6. La diversidad del alumnado se utiliza como recurso para enriquecer el proceso educativo 
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