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Hablar de educación inclusiva y de su 
reverso –la segregación y la exclusión– es 
hablar, por encima de todo, de un derecho 
humano y de su sistemática vulneración. 
Pero esto generalmente no es tan obvio. 
Es algo que tenemos tan pegado a nues-
tros ojos que, a veces, nos cuesta perci-
bir. Comenzamos con tres interrogantes 
aparentemente inconexos.

La escolaridad de una niña con síndrome 
de Down transcurre felizmente en la 
etapa de educación infantil en un centro 
ordinario, pero al alcanzar la educación 
primaria llega el muro y el gran dilema para 
sus padres. A la familia se le comunica que 
lo mejor será que escolaricen a la pequeña 
en un centro de educación especial. ¿Es 
ella quien tiene que adaptarse o es el en-
torno el que ha de facilitar su participación?

El reciente informe publicado por Save 
the Children España, Mézclate conmigo 
(Martínez y Ferrer, 2018), denuncia la 
creciente segregación escolar por motivos 
socioeconómicos en España y señala 
que el 46,9% de los centros educativos 
españoles presentan problemas de con-
centración de alumnado vulnerable. ¿Qué 
tipo de sociedad estamos construyendo al 
consentir estas situaciones?

Otra reflexión. Hace un par de años pudi-
mos leer en prensa la reacción de algu-
nas familias de dos centros educativos, 
uno andaluz y otro gallego, poniéndose 

No sabía los límites impuestos,
límites de metal o papel,
ya que el azar le hizo abrir los ojos bajo 
una luz tan alta

adonde no llegan realidades vacías,
leyes hediondas, códigos, ratas de pai-
sajes derruidos.
(Luis Cernuda)

Educación inclusiva 
o barbarie
José Miguel Martín Fernández

REFLEXIÓN

La educación inclusiva está garantizada en el ordenamiento jurídico 
español desde el 2008, estableciendo que todas las personas tienen 
derecho a educarse en el sistema general de educación sin discri-
minación. A la luz de esta realidad resulta necesario revisar las con-
cepciones epistemológicas y las normas básicas de nuestro sistema 
educativo, así como el modelo actual de atención a la diversidad para 
luchar contra todas las situaciones de segregación.
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prenda la urgente tarea de desarrollar 
integralmente a personas críticas que 
reconozcan su naturaleza incompleta, 
siendo capaces de conmoverse con la 
naturaleza también incompleta de los de-
más y reconociendo siempre la dignidad 
del otro en un marco de respeto a los 
derechos humanos. 

Por lo tanto, asumamos radicalmente que 
tratar a cada niño o niña como un ser hu-
mano pleno empieza por reconocer que 
tiene su lugar en la sociedad y ese lugar 
está junto a sus iguales en la escuela co-
mún. 

den utilizarlos de forma opuesta: uno 
puede ser muy inclusivo y otro total-
mente excluyente. Dependerá de los ob-
jetivos que se prioricen. 

En La educación después de Auschwitz 
(Adorno, 1967), el autor defiende como 
idea central que la única y más alta mi-
sión que ha de tener toda educación en 
las sociedades modernas es que Aus-
chwitz no se repita. Además, sostiene 
que la apoteosis del mal que supuso la 
barbarie nazi no fue una anomalía o un 
descarrilamiento del devenir histórico, 
sino que aquello hundió sus raíces en 
lo más profundo de nuestra civilización. 
¿Cómo pudo existir la connivencia de 
tanta gente si no fuera por una encultu-
ración previa que lo permitiese? ¿Qué 
papel jugó el sistema educativo en el 
advenimiento de aquel horror? Y ¿qué 
nos hace pensar que los mismos facto-
res que lo produjeron no pueden volver 
a desencadenarse para repetirlo? En el 
fondo, el trabajo de Adorno es una bús-
queda profunda de la función humaniza-
dora de la educación.

Como subraya Calderón (2012, p. 143), 
«Educar no puede ser clasificar. Educar 
es, siempre, liberar»; pero la clasifica-
ción obsesiva, la sumisión acrítica al 
poder y la cosificación del diferente si-
guen muy presentes en los discursos y 
las prácticas educativas. Adorno (1967) 
nos interpela para que la educación em-

en huelga para que expulsasen a com-
pañeros con necesidades educativas es-
peciales del aula de sus hijos en lugar 
de manifestarse para que se tomasen 
las medidas oportunas para la inclusión 
de todas las personas. ¿Qué concepto de 
educación subyace en esas actitudes? 

Habitualmente estas cuestiones son con-
templadas con resignación como si se 
tratase de fenómenos meteorológicos, 
pero lo cierto es que son realidades so-
cialmente construidas y, por tanto, modifi-
cables. Hay esperanza.

Clasificar o humanizar

El argumento más recurrente cuando se 
plantea la distancia entre la inclusión so-
bre el papel y la realidad en las aulas 
suele ser la falta de recursos. Evidente-
mente, son imprescindibles unos recur-
sos mínimos para una adecuada 
atención a la diversidad, pero resultaría 
falaz olvidar el debate teleológico sobre 
las propias finalidades de la educación. 
Por ejemplo, dos centros educativos con 
exactamente los mismos recursos pue-

El 46,9% de los centros educa-
tivos españoles presentan pro-
blemas de concentración de 
alumnado vulnerable

El cambio en las aulas también requiere  
movilizaciones en las calles
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el alumnado como los recursos de las 
escuelas especiales a las escuelas ordi-
narias, siguiendo el principio de que los 
recursos deben acudir donde estén los 
niños y las niñas, no al revés. 

Hacia la accesibilidad universal

El panorama jurídico y legal que hemos 
descrito no garantiza en sí mismo el ejer-
cicio del derecho a la educación inclusiva. 
Para ello, se debe producir una verdadera 
revolución en el modelo de atención a la 
diversidad que se aplica en los centros 
educativos, atendiendo a tres condiciones 
imprescindibles: presencia, participación y 
logros de todo el alumnado. 

Actualmente se entiende la atención a la 
diversidad como el conjunto de recursos 
y actuaciones destinadas a un sector con-
creto del alumnado. Las medidas que se 
suelen proponer se basan en un modelo 
clínico enfocado al déficit de la persona, 
entendiendo que son las características 
del niño o de la niña las que hacen difícil 
o imposible su inclusión en el contexto 
«normalizado». Desde este punto de vista, 
se comprende la segregación como una 
medida beneficiosa y no como una vulne-
ración de derechos. Pero si entendemos 
que la diversidad es consustancial a todos 
los niños y las niñas, que la segregación 
es una construcción social y que a todas 
las personas les asiste el derecho a estar 

de diciembre del 2017, para dar la razón 
a las familias que luchan por el derecho 
de sus hijos e hijas a la escolarización 
en centros ordinarios con los apoyos ne-
cesarios. Recíprocamente, estas senten-
cias reconocen el derecho de los demás 
alumnos y alumnas a educarse en la di-
versidad, destacando que, si se excluye a 
una persona por su diversidad funcional, 
pierde ella, pero también pierde el resto 
del alumnado por la riqueza de relaciones 
sociales que deja de tener. Hay algunos 
aprendizajes que solo se pueden alcan-
zar conviviendo en un entorno rico en 
diversidad.

No obstante, lo deseable sería que las 
familias no tuvieran que acudir a la justicia 
para que la Administración les garantizara 
los derechos reconocidos de sus hijos e hi-
jas. Para ello, es imperativo que el legisla-
dor adapte de forma urgente la normativa 
nacional y autonómica a la CDPD, que fue 
aprobada hace ya más de una década. 

Un ejemplo positivo en el plano interna-
cional es el caso de Portugal, donde en 
los últimos diez años la escolarización 
segregada de las personas con discapa-
cidad ha pasado de un 20% a menos de 
un 2%. Para ello, se han trasladado tanto 

Un derecho de todas las personas

La educación inclusiva hace tiempo que 
dejó de ser únicamente un principio teó-
rico o un marco rector. La Convención de 
la ONU sobre los derechos de las perso-
nas con discapacidad (CDPD), ratificada 
por España en el 2008, supuso un hito, 
y en su artículo 24 establece claramente 
que todas las personas tienen derecho a 
educarse en el sistema general de educa-
ción, sin discriminación y con los apoyos 
necesarios. Hay que recordar, además, 
que el artículo 10 de la Constitución Es-
pañola obliga a interpretar los derechos 
fundamentales, como es el caso de la 
educación, según los tratados internacio-
nales suscritos. 

Pero, aunque la CDPD sea un enorme 
logro alcanzado por y para las personas 
con diversidad funcional, sería un error 
pensar que su contenido es privativo de 
este colectivo. Muy al contrario: el dere-
cho a la educación inclusiva no solo es un 
derecho de las personas con diversidad 
funcional, es un derecho de todas las 
personas y así hay que entenderlo en la 
práctica. 

Precisamente en estos fundamentos le-
gales se están basando los Tribunales 
Superiores de Justicia de distintas comu-
nidades autónomas y el propio Tribunal 
Supremo, en su reciente sentencia del 14 

Los recursos deben acudir donde 
estén los niños y las niñas, no 
al revés
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Una lucha por los derechos sociales

En noviembre de 1960, la pequeña Ruby 
Bridges asistió a su primer día de cla-
ses en la escuela primaria William Frantz, 
en el estado de Luisiana, escoltada por 
varios agentes federales. Era la primera 
niña negra en acudir a una escuela para 
blancos, rompiendo así una larga historia 
de segregación racial. En la puerta del 
colegio le esperaba una concentración de 
personas que gritaban consignas racistas 
contra ella. Ruby pasó el primer año de 
escolarización sola en el aula porque las 
familias blancas sacaron a sus hijos e hijas 
del colegio. La pequeña recibió clases gra-
cias a su profesora Barbara Henry, llegada 
desde Boston porque ningún docente de 
aquel colegio accedió a trabajar con una 
niña negra. A su padre le echaron de la ga-
solinera donde trabajaba y su familia siguió 
sufriendo acoso durante mucho tiempo. 

No fue fácil romper barreras y vencer 
prejuicios; sin embargo, la lucha de Ruby 
y de su familia, y la determinación de 
aquella Administración supusieron un 
enorme logro para la liberación de la 
población negra, un tremendo progreso 
para aquella sociedad en su conjunto 
y un gran ejemplo para la historia de la 
humanidad. Pero, si en pleno siglo xxI 
no aceptamos de ningún modo colegios 
solo para personas negras, ¿por qué se-
guimos admitiendo colegios solo para el 

y dotándolos de forma equitativa de los 
apoyos necesarios. Por otra parte, es ne-
cesario compensar las políticas de liber-
tad de elección a ultranza para caminar 
hacia una composición más heterogénea 
del alumnado en las escuelas, a través 
del fortalecimiento de las comisiones de 
escolarización, la reserva de plazas o el 
diseño de zonas de escolarización social-
mente heterogéneas, entre otras posibles 
medidas. 

Como es lógico, los centros educativos 
serán la pieza fundamental para garan-
tizar la inclusión. Aquí la detección de 
barreras se enfocará a la revisión de las 
culturas escolares, las políticas organiza-
tivas y las prácticas educativas en el aula. 
Los valores que transmite la institución, 
la organización de apoyos y refuerzos, 
el plan de convivencia, los horarios o la 
metodología serán elementos de análisis 
desde el nuevo modelo social de la aten-
ción a la diversidad. En este punto, resulta 
de especial interés el manejo de herra-
mientas como la Guía para la evalua-
ción y mejora de la educación inclusiva 
(Booth y Ainscow, 2002). 

con su grupo social, entonces también 
deberemos cambiar el modelo clínico de 
atención a la diversidad por un modelo 
social basado en la accesibilidad universal 
y enfocado a la detección y eliminación de 
las barreras impuestas por el sistema. 

Eliminar las barreras en el acceso a la 
educación pasa por tomar medidas contra 
la segregación ya desde la propia planifi-
cación de la oferta educativa en los muni-
cipios, protegiendo los centros con mayor 
concentración de alumnado vulnerable 

Es necesario compensar las polí-
ticas de libertad de elección a ul-
tranza para caminar hacia una 
composición más heterogénea 
del alumnado en las escuelas

Ruby Bridges saliendo del colegio escoltada por agentes federales



Aula 272 | Junio 2018

37

REFLEXIÓNCAMPOY, I. (2006): Educación en derechos 

humanos: la asignatura pendiente. Madrid. 

Dykinson.

MARTÍNEZ, L.; FERRER, A. (2018): Mézclate con-

migo. De la segregación económica a la educa-

ción inclusiva. Madrid. Save the Children España.

«Instrumento de ratificación de la Conven-

ción sobre los derechos de las personas con 

discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de 

diciembre de 2006». Boletín Oficial del Estado 

(21 abril 2008), núm. 96.

Este artículo fue solicitado por AulA de InnovAcIón 
educAtIvA en abril de 2018 y aceptado en mayo de 2018 
para su publicación.

humanos»; por tanto, se trata de una cues-
tión de afianzamiento democrático y de 
justicia social.  
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pueblo gitano o solo para personas con 
diversidad funcional?

En definitiva, necesitamos hacer un 
enorme replanteamiento de las atribucio-
nes que asignamos al sistema educativo, 
porque lo que se pone en juego con el pa-
radigma de la educación inclusiva es mu-
cho más que un cambio en la metodología 
escolar. Es el gran reto para mejorar la es-
cuela. Se trata de identificar y superar las 
injusticias que el propio sistema educativo 
está produciendo. De acuerdo con Cam-
poy (2006), «la educación inclusiva su-
pone educar en y para los derechos 
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