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La educación inclusiva es la que se desarrolla en escuelas en las que todo el alumnado es 
bienvenido, que cuenta con entornos de aprendizaje y convivencia amables y acogedores. 
Es, también, la que hace efectivos los principios de equidad, de justicia social y de dere-
chos humanos. En ocasiones se entiende como una meta de la escuela a largo plazo; sin 
embargo, España firmó en 2006 la Convención de la ONU sobre los derechos de las per-
sonas con discapacidad y, en ese momento, la educación inclusiva deja de ser una op-
ción para convertirse en un derecho de todos nuestros alumnos y alumnas. Este com-
promiso se refuerza con la Declaración de Incheon (UNESCO, 2015) y la agenda mundial 
de educación 2030 establece los Objetivos de Desarrollo Sostenible: garantizar una 
educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendiza-
je permanente y lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

La educación inclusiva se define como un proceso orientado a responder a la diversidad de los 
estudiantes incrementando su participación y reduciendo la exclusión en y desde la educación. 
Está relacionada con la presencia, la participación y los logros de todo el alumnado, con es-
pecial énfasis en aquel que, por diferentes razones, está en situación de mayor vulnerabilidad 
(UNESCO, 2015).

El compromiso por una educación inclusiva dirige nuestra conversación educativa al diseño 
de escuelas y aprendizajes para un futuro que aún ni somos capaces de imaginar y nos reta a 
repensar las prácticas educativas que para ser inclusivas deben estar disponibles para todos y 
todas, en todas partes y todo el tiempo (Ferguson, 2008). En el contexto de la escuela inclusiva 
lo importante es la capacidad del centro para responder a la diversidad, trasladando el foco de 
atención del alumnado al contexto (Durán y Giné, 2011). 
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Ese primer giro en la perspectiva con la que responder a la diversidad va acompañado de la 
necesidad de reconocer que cada alumno y alumna tiene necesidades únicas que requieren 
ambientes de aprendizaje flexibles y eficaces que se adapten a las necesidades que en cada 
momento puedan presentar. Algunos estudiantes, a lo largo de su escolarización, presentarán 
necesidades de apoyo amplias, intensas y permanentes y otros las tendrán durante un periodo 
limitado -o de manera puntual- en un momento de mayor vulnerabilidad o riesgo. Cualquiera 
que sea el caso, la escuela debe estar preparada para organizar sus recursos y proveer el apoyo 
necesario en cada situación. Es necesario reconocer y visibilizar la diversidad desmitificando 
la existencia de prototipos de alumnado y de respuestas pedagógicas únicas y válidas para 
cualquier contexto (Núñez, 2010).

La inclusión es un proceso que busca las respuestas a la diversidad más eficaces creando en la es-
cuela las mejores condiciones y oportunidades para todo su alumnado, especialmente para el que se 
encuentre en riesgo de exclusión o en condiciones de mayor vulnerabilidad. Y lo ha de hacer, como 
señala Manuel Ávila (2016), planificando las estrategias que le capaciten para atender los retos des-
de el marco de la inclusión y asumiendo la ética de la organización desde la responsabilidad social 
corporativa al servicio de la educación de la ciudadanía. La escuela está viva, cada curso palpita de 
manera diferente y necesita que todos nos sincronicemos en un movimiento que no cesa. 

La escuela inclusiva necesita profesores y profesoras transformadores, que estén convencidos 
de que ellos son quienes en el presente pueden mejorar la capacidad de aprender de todos 
sus estudiantes. Como afirma Gerardo Echeita (2012, p. 17) "ninguna acción educativa es 
neutral". En el estudio del perfil del profesorado inclusivo, en el que participó dicho autor, se 
describen cuatro valores vinculados a las competencias docentes; el primero, considerar la 
diversidad un recurso con valor educativo; el segundo, tener altas expectativas sobre el rendi-
miento de todos y cada uno de sus estudiantes, apoyándolos y centrándose en lo que son ca-
paces de hacer y no en sus "discapacidades"; el tercero, trabajar en equipo y en colaboración 
con el resto de profesorado y comunidad educativa, ya que la inclusión es una responsabilidad 
compartida, y; el último, cuidar su desarrollo profesional, su formación continua, y aprender de 
su experiencia a través de la reflexión, es decir, ser un "práctico reflexivo".

Las barreras se consideran el núcleo de la inclusión. Ainscow y Echeita las definen de la si-
guiente manera:

Genéricamente, debemos entender como barreras, aquellas creencias y actitudes que las personas tie-
nen respecto a este proceso y que se concretan en las culturas, las políticas y las prácticas escolares que 
individual y colectivamente tienen y aplican, y que al interactuar con las condiciones personales, sociales 
o culturales de determinados estudiantes o grupos de estudiantes  –en el marco de las políticas y los re-
cursos educativos existentes a nivel local, regional o nacional –, generan exclusión, marginación o fracaso 
escolar. (Ainscow y Echeita, 2011, p. 8)

La escuela para todos y todas es la que cuenta con mecanismos para identificar las barreras que 
impiden la inclusión de todo su alumnado en términos de presencia, participación y logros y que 
planifica la respuesta educativa de forma que elimine o reduzca esas barreras. El concepto de 
barrera está ligado al de accesibilidad en la medida en que podríamos considerarlos como los dos 
polos del continuo de la inclusión. 

Ejemplificando estos conceptos diríamos que Marta, que es alumna de 3º ESO, necesita que 
eliminemos barreras físicas porque es usuaria de silla de ruedas y puede que en su movimien-
to por el centro encuentre espacios a los que no pueda acceder. Por su parte, Juan, que es 
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estudiante de 1º ESO, necesita que cuidemos la accesibilidad sensorial, ya que es invidente, y 
reduzcamos las barreras que para él pueden suponer, por ejemplo, si en nuestra clase hemos 
utilizado muchos apoyos visuales sin alternativas auditivas para que Juan pueda seguirnos. Por 
lo general, tenemos recursos para identificar este tipo de barreras y disminuirlas mejorando así 
la accesibilidad física y sensorial. También suele estar bastante claro cuando las barreras son 
culturales o del lenguaje al recibir a alumnado extranjero.

Las barreras de tipo cognitivo no se suelen tener tan en cuenta y son las que dificultan la comprensión 
del entorno. La accesibilidad cognitiva tiene que ver con los requisitos que el proceso de comunica-
ción debe cumplir para que la información sea comprensible, incluye cuestiones como la necesidad 
o no de memorización, de organización compleja de la información, el conocimiento de los roles de 
los distintos actores en los distintos escenarios, etc. En definitiva, cuando una persona se encuentra 
en un entorno predecible y que controla, se siente autosuficiente, explora, aprende y participa. Si, 
por el contrario, el entorno es difícil de entender y, por tanto, inaccesible cognitivamente, nos volve-
mos dependientes, no aprendemos y nos sentimos angustiados, pensemos por un momento lo que 
sentiríamos si nos encontráramos en un aeropuerto de un país cuya lengua desconocemos y lleno 
de información que nos llega por altavoces, paneles y carteles que no somos capaces de descifrar. 
Las barreras cognitivas generan incertidumbre, ansiedad, dependencia y pasividad, en la medida en 
que es nuestra responsabilidad debemos crear en la escuela entornos accesibles cognitivamente. 

En el complejo entramado de interacciones entre barreras y accesibilidad, el sentimiento de 
ser competentes o no en un determinado contexto está ligado a las emociones. Podríamos 
definir la accesibilidad emocional como la interacción entre los factores emocionales del alum-
nado, profesorado, familia y otros agentes educativos y el contexto de aprendizaje y conviven-
cia. El resultado de esta interacción puede limitar, activando barreras emocionales, o, por el 
contrario, facilitar el aprendizaje y la participación del alumnado.

Una china tirada a un estanque suscita ondas concéntricas que se extienden sobre su superficie, involu-
crando en su movimiento, a distancias distintas, con distintos efectos, al nenúfar y al junco, al barquito 
de papel y a la balsa del pescador. (Rodari, 1998, p.13)

Cuando un alumno o una alumna no aprende, ¿aprendería si cambiamos algo en el aula o en 
el centro? La respuesta la hemos de buscar en la interacción del alumnado con el contexto 
escolar. Reducir las barreras para el aprendizaje requiere un acceso significativo al currículum a 
pesar de la diversidad. Implica conocer a nuestro alumnado, saber cómo aprende mejor y qué 
cosas hace bien, incluidos los que interrumpen la clase constantemente porque no han enten-
dido, porque han perdido por enésima vez el bolígrafo o porque no saben qué han de hacer 
en ese momento. A veces puede que creemos barreras para el aprendizaje de forma no inten-
cionada y de ahí la necesidad de poner nuestra atención en cómo aprende nuestro alumnado.

Pero para empezar a evaluar barreras es conveniente comenzar reflexionando sobre las propias. Entre 
las barreras del profesorado, las emocionales, que parten de nuestras vivencias, modulan la manera 
de gestionar el aula, las relaciones con el alumnado, con las familias y también con los compañeros y 
compañeras, facilitando o evitando el trabajo colaborativo, enfrentándonos a ciertas situaciones se-
gún nuestra experiencia o la capacidad de afrontamiento con la que nos sintamos en ese momento.

¿A qué tipo de barreras se enfrentan cada día alumnado y profesorado? Atención, confianza, 
organización, dificultad para trabajar con otros, dominio de la lectura, interés, motivación, 
habilidades... ¿Cuánto le cuesta a todo tu alumnado llegar a entender lo que estás explican-
do o que les pides que hagan? Las instrucciones de clase y el currículum contienen muchas 
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barreras para muchos de nuestros alumnos y alumnas si no cuentan con el apoyo necesario, 
entendiendo el apoyo en un sentido amplio ¿Qué podemos hacer para que todos aprendan 
y participen? Podemos utilizar diferentes metodologías, aprovechar las interacciones entre el 
alumnado, organizar el aula y el centro de distintas maneras, proveer apoyos y recursos en el 
momento necesario, etc. Enfoques como el del diseño universal para el aprendizaje (DUA)1 
nos dan muchas pistas para mejorar los resultados de todo el alumnado y favorecer un acceso 
significativo al currículum en un ambiente de aprendizaje inclusivo.

El diseño universal para el aprendizaje proporciona pautas para el diseño de objetivos de 
aprendizaje, metodologías, materiales y estrategias de evaluación que funcionan para todo 
el alumnado, se trata de enfoques flexibles que pueden personalizarse y ajustarse a las nece-
sidades individuales. Un ejemplo de su aplicación en la elección de un libro de lectura sería 
seleccionar uno que cuente con versión en lectura fácil2 para aquel alumnado que precisa 
mayor accesibilidad cognitiva y que de otra manera difícilmente seguiría el texto, para la ma-
yoría de alumnado sería adecuado el texto adaptado para estudiantes, pero a algunos se les 
podría proponer la lectura del texto sin adaptar o en versión original, todo o algún fragmen-
to, si conocen el idioma, para que les suponga un reto mayor. También sería interesante que 
contara con audiolibro o con versión electrónica para el alumnado con baja visión. Utilizar 
el diseño universal no nos proporciona una única solución para todos, sino que nos obliga a 
pensar en las necesidades de cada uno de nuestros alumnos y nuestras alumnas. A cambio 
conseguimos no dejar a nadie fuera de la actividad, en el caso del ejemplo, todos leen el 
mismo texto con diferentes niveles de complejidad y todos pueden participar en las activi-
dades que programemos previas o posteriores a la lectura porque todos sabrán de que va.

Un entorno que tiene en cuenta la accesibilidad en los aspectos emocionales es un entorno 
amable y comprensible, donde se da oportunidades de éxito académico y para participar a 
cada uno y a cada una en su medida. Debemos crear situaciones en las que demuestren lo que 
saben hacer. Y todo esto no quiere decir que no deba ser un entorno exigente que demande 
a cada alumno y alumna el máximo de su potencial, lo que significa es que esa interacción 
con el entorno debe ser lo más provechosa para el alumnado de forma que saque el máximo 
partido de ese contexto, sea una interacción con los compañeros, un trabajo individual o una 
explicación nuestra. No hemos de renunciar a la exigencia ni al esfuerzo.

No hay acto humano exento de emociones, ni nuestro pensamiento se ve libre de ellas. Na-
die duda de su capacidad para modular la relación de las personas con el contexto. De entre los 
factores personales, las emociones en interacción con los elementos del contexto escolar pue-
den facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje y la participación del alumnado en la vida 
del centro, pero también constituir una barrera para la inclusión. Un contexto es emocionalmen-
te accesible cuando tiene en cuenta la interacción de las emociones en las situaciones que se 

1 Para ampliar la información sobre el DUA se pueden consultar las siguientes páginas: 
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/126/cd/unidad_6/mo6_diseno_universal_de_aprendizaje.htm 
http://www.educadua.es/inicio.html

2 La lectura fácil es una tecnología de apoyo que favorece la accesibilidad cognitiva. Su objetivo es la adap-
tación de los textos en un formato que permita la compresión de los mismos para la gran mayoría de la 
población. Para lograr esto se utilizarán recursos que varían desde una simplificación del lenguaje, al uso de 
ilustraciones o el empleo de estrategias concretas de maquetación de los textos (Pérez y López 2015). La 
lectura fácil se dirige a todas las personas, en especial a aquellas que tienen dificultades lectoras transitorias 
(inmigración, incorporación tardía a la lectura, escolarización deficiente...) o permanentes (trastornos del 
aprendizaje, diversidad funcional, senilidad...) Para más información se puede consultar la Web de la Asocia-
ción de Lectura Fácil de Cataluña: http://www.lecturafacil.net/.
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desarrollan en él y procura eliminar o reducir las barreras que esa interacción pudiera provocar. 

Es bien conocida la relación de las emociones y el rendimiento académico. Las emociones 
actúan sobre nuestro pensamiento y modelan nuestra manera de procesar la información, por 
ejemplo, dirigiendo el foco de atención o influyendo en la toma de decisiones activando el 
recuerdo emocional de experiencias previas similares (Damasio, 2005). Algunos autores hilan 
muy fino y llegan a afirmar que el buen humor favorece el razonamiento inductivo, promueve 
la creatividad y, si estamos contentos, nos será más fácil encontrar relaciones entre conceptos 
sin relación aparente. Mientras que las emociones negativas, como la tristeza, nos ayudan 
cuando las tareas requieren un razonamiento deductivo, la detección de errores, la atención 
sistemática de información o el procesamiento lógico en la resolución de problemas (Extreme-
ra y Fernández-Berrocal, 2003).

También es conocida la relación entre la ansiedad y rendimiento académico, especialmente in-
teresante es el fenómeno de indefensión aprendida que se desarrolla cuando percibimos que 
no tenemos el control de la situación, cuando no sabemos porqué pasan las cosas y a fuerza de 
no controlar la aparición de una consecuencia negativa dejamos de responder y nos volvemos 
apáticos, en el mejor de los casos, y depresivos, en el peor. En Youtube puede verse un vídeo 
de una profesora que demuestra lo fácil que es provocar indefensión aprendida a la mitad de 
su clase, en tan solo cinco minutos3. El caso más típico es el del alumnado que acaba pensando 
que haga lo que haga va a suspender. 

Y nos lleva al tema del error, para los adolescentes el error se considera un estímulo, un desafío y una 
oportunidad para superarse cuando hablamos de contextos informales como el juego o la práctica 
deportiva, sin embargo, cuando la referencia es el contexto escolar, el error es fuente de angustia y 
estrés. La gestión del error como fuente de oportunidades de aprendizaje es un elemento fundamen-
tal, el alumnado debe entender en qué ha fallado y tener el feedback necesario para hacerlo mejor, 
no se trata de “jugar a pillar”. El feedback efectivo es el que proporciona información que ayuda al 
alumnado a saber dónde está y hacia dónde va. Es el que le indica cuál es su progreso, favoreciendo 
la metacognición entendida tanto como el conocimiento que tiene el estudiante de cómo aprende, 
como el control activo y la regulación de ese proceso de aprendizaje. Decir “lo has hecho muy bien” 
o “puedes hacerlo mejor” no es un feedback eficaz si no se añade la información necesaria para que 
sepa de forma precisa qué ha hecho bien o qué puede hacer mejor (Villaescusa, 2016).

- ¿Otro libro sobre la escuela, pues? […]
- No, ¡un libro sobre el zoquete! sobre el dolor de no aprender y sus daños colaterales. 

(Penca, 2008, p. 21)

Habla Daniel Pennac en Mal de escuela (2008) de la constatación diaria de su fracaso en la 
escuela, del efecto que tenía la opinión que de él como estudiante tenían los adultos, del sen-
timiento de humillación que sufría y como todo aquello desembocaba en deseo de hacer otra 
cosa, de estar en otra parte y de tener la certeza de que “ello” (lo que pudieran enseñarle en 
la escuela) no servía para “nada”.

Cada alumno y cada alumna tiene derecho a aprender y, lo que no es menos importante, a sentirse 
bien en la escuela. El bienestar emocional en un contexto social tiene que ver con la aceptación y 
con el sentimiento de pertenencia, una persona se siente miembro de un grupo o una comunidad 
cuando es reconocido por el resto de miembros y, como consecuencia, siente el deseo de partici-

3 https://www.youtube.com/watch?v=OtB6RTJVqPM
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par y muestra solidaridad y ayuda mutua. El reconocimiento y la aceptación son lo que aseguran al 
adolescente un concepto positivo de sí mismo (Fierro, 1991). 

El autoconcepto es uno de los elementos de la motivación académica, junto con la autovaloración, 
que involucra variables tanto cognitivas como afectivas y es considerado el proceso por el cual se ini-
cia y se dirige una conducta hacia el logro de una meta (Alcalay y Antonijevi, 1987). La autovaloración 
se relaciona con las expectativas que tienen los demás y con el sentimiento de competencia para 
afrontar las situaciones. La motivación se forja a partir de la historia de aprendizaje, tiene que ver con 
las experiencias de éxito y también con la indefensión aprendida en alumnado con dificultades en el 
proceso de aprendizaje, que llega a pensar que, haga lo haga, está mal y acaba abandonando, con-
tribuyendo al desarrollo de un autoconcepto académico negativo. Como hemos dicho, un entorno 
accesible es el que nos hace sentir competentes, que permite que nos equivoquemos y aprendamos 
de los errores y que tiene altas expectativas sobre lo que el alumnado es capaz de aprender.

Si las condiciones para que hablemos de educación inclusiva son que el alumnado esté presente en 
las aulas y en el centro, que participe en las actividades y en la vida que transcurre en la escuela y 
que alcance los mayores logros académicos que pueda conseguir; en educación secundaria, cuando 
nuestro alumnado es adolescente, dos cuestiones son fundamentales por su influencia en esas tres 
condiciones: el desarrollo de la identidad personal y el sentimiento de pertenencia.

La construcción de la identidad personal es una tarea fundamental de la adolescencia y se articula a tra-
vés del autoconocimiento o autoconcepto que incluye la imagen que se tiene de uno mismo –¿cómo 
me veo?– configurada a partir de la experiencia personal, así como la valoración de sí mismo, la autova-
loración, que está fuertemente influenciada por la información que los demás nos reflejan de nosotros 
–¿cómo me ven? ¿qué expectativas tienen de mí en la escuela, en casa, en mi grupo de amigos?–. En 
este momento, esos marcos de referencia para el desarrollo de la identidad personal incluye necesa-
riamente los contextos virtuales. Las redes sociales se han convertido en un escenario donde ensayar 
identidades y roles en el grupo de iguales, gracias al feedback inmediato, cuentan con nuevos pará-
metros con los que medirse: a más “me gusta”, más me valoro, cuantos más retuits consigo o cuantos 
más seguidores tengo, soy mejor. Las redes son otro espejo más donde mirarse (Villaescusa, 2015).

Las personas nos sentimos incluidas si sentimos que pertenecemos al grupo y pertenecemos 
en la medida en que somos aceptados, reconocidos y sentimos que podemos aportar algo 
y ese sentimiento es subjetivo y personal. Las medidas para la inclusión y la verificación del 
éxito de esas medidas deberían tener en cuenta, por tanto, el sentimiento de ser uno más. 
Una escuela acogedora proporciona un marco protector en el que nadie puede abusar de 
otra persona, donde poder manifestarnos cada uno desde nuestra forma de ser sin recibir crí-
ticas, burlas o menosprecio, siendo respetadas las opiniones, la forma de moverse o de vestir. 

Figura 1. Algunos elementos vinculados a la accesibilidad emocional en Educación Secundaria 
(Fuente: elaboración propia).
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El marco es el de la convivencia, mientras que los aprendizajes curriculares están formalmente 
establecidos, la convivencia no se planifica ni se establece de la misma manera. Según Javier 
Agustí (2006) enseñar a convivir está inevitablemente ligado a la participación, la responsabi-
lidad, la autonomía, la valoración y respeto hacía las diferencias y, en definitiva, a vivir demo-
cráticamente.

Pilar Pérez Esteve (2017) en su blog4 nos relata la angustia que siente una alumna de su instituto 
al salir al patio, el acoso tiene formas sutiles muchas veces, los nudos en la garganta de nuestros 
alumnos y alumnas son invisibles casi siempre. Es importante tejer redes de afectos entre alumnos 
y alumnas que se ayudan, que se cuidan y reconocer públicamente el valor de los valientes que 
protegen a los demás y que no apoyan a los que abusan de los otros porque esos son los cobardes. 
Los programas de tutoría entre iguales, los de mediación, las redes secretas de apoyo... son algunas 
de las acciones que permiten desarrollar las competencias necesarias para vivir en una sociedad 
inclusiva y esa sociedad empieza en la escuela.

Las emociones modulan los procesos de aprendizaje y el desarrollo de las competencias per-
sonales y sociales, como hemos visto en el contexto escolar se activan barreras emocionales 
que, en mayor o menor medida, afectan a las tres dimensiones de la inclusión: a la presencia, a 
la participación y al aprendizaje del alumnado. Un objetivo prioritario de las escuelas inclusivas 
debería ser facilitar el máximo bienestar emocional del alumnado en los diferentes contextos 
de aprendizaje y convivencia y con ello promover la accesibilidad emocional. El reto de la 
inclusión es transformar las escuelas y, por tanto, las aulas, en entornos de aprendizaje y convi-
vencia en los que todos los alumnos y alumnas se sienten acogidos, protegidos y reconocidos.
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