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Resumen-presentación de contenidos. 

Es nuestro propósito, con esta presentación, hacer una reflexión en voz alta, a medio 

camino entre la teoría y la práctica, retroalimentada por el conocimiento profesional 

acumulado en esta materia, sobre cuál es la situación actual de la escuela inclusiva y 

cuáles podrían ser las prácticas y características de la nueva organización para la 

inclusión escolar en el siglo XXI. 

Para ello partiremos de un somero análisis de cuál es la situación de la sociedad y la 

escuela en los inicios del siglo XXI, es decir, trataremos de conocer las características 
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de esta sociedad posmoderna, globalizada o del conocimiento, que aún siendo 

conceptos diferentes  confluyen en nuestro contexto actual. Y todo ello lo hacemos con 

la intención de  tratar de encontrar el camino y poder ganar en el futuro una sociedad 

más justa, más solidaria, de libertad y en paz para todos.  

Por tanto, lo que planteamos es un análisis de la organización escolar que, hasta 

ahora,  ha respondido más a las necesidades de una tradición cultural y de la 

concepción de una sociedad industrial, que de una sociedad postmoderna y global, la 

cual está sometida a cambios vertiginosos, en muchas ocasiones imperceptibles para la 

mayoría de nosotros, aunque seamos partícipes de ellos. 

También haremos un breve recorrido por los distintos aspectos y elementos que 

configuran y participan de un modo más directo en la organización escolar. 

Revisaremos, en primer lugar la escuela como organización y los rasgos que la 

caracterizan como la alta burocratización, la incoherencia entre las prácticas sociales y 

las exigencias escolares, la indefinición de metas, la naturaleza de las mismas, la 

ambigüedad de tecnologías, la falta de preparación técnica, la debilidad del sistema, su 

vulnerabilidad, y otras especificaciones, como las que añade Gairín, J. (1993) 

consecuencia del contexto en el caso español tales como: el modelo de dirección, la 

autonomía limitada, la inestabilidad del personal, recursos externos, la falta de tiempo 

para la gestión e inexistencia de controles, por todo lo cual el nivel de indeterminación 

de nuestra organización escolar es alto. 

Nos acercaremos a la “cultura escolar”, como fenómeno complejo y difícil de ser 

observado y conocido, pues no suele hacerse explícita. Aunque tiene una fuerte 

presencia y vigencia en la vida de los centros, incluso mucho más allá de lo que a 

simple vista se pudiera creer. Y que , desde luego, sin ese conocimiento profundo del 

mundo relacional e ideológico que se esconde tras la cultura organizativa de cada 

institución, resulta muy difícil actuar o intervenir de manera adecuada en la 

organización y funcionamiento de la escuela. 

Reflexionaremos también sobre algunos aspectos relevantes del profesorado, su 

formación inicial y continúa. Aportaremos algunos resultados del informe Talis 2009 

(OCDE) Estudio Internacional sobre la Enseñanza y el Aprendizaje.  

Nos fijaremos en el alumnado que hoy se educa en nuestros centros educativos y 

analizaremos algunas de sus características y dónde piensan que se dicen las cosas más 
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importantes en cuanto a ideas e interpretaciones del mundo. 

Haremos un breve recorrido por el camino seguido por la integración escolar, 

especialmente en España, para conocer cómo hemos llegado hasta aquí. 

Continuaremos con una aproximación al concepto de integración e inclusión, social y 

educativa.  

Haremos referencia en el apartado siguiente a “Comunidades de aprendizaje” como 

propuesta superadora de la desigualdad y eficaz para que todas y todos los alumnos 

alcancen los mayores niveles posibles. 

A continuación proponemos diez principios que, entre otros, deberían estar presentes 

en la organización y el funcionamiento de los centros inclusivos del siglo XXI, y que 

son los siguientes: 

1.- Principio del aprendizaje para todos. (La escuela como comunidad de aprendizaje) 

2º Principio de convivencia democrática e inclusión social. (Escuela como modelo de 

inclusión social) 

3º Principio de trabajo cooperativo e igualitario. (Escuela donde todos colaboran en 

igualdad) 

4º Principio de proactividad. (Escuela anticipadora y basada en proyectos) 

5º Principio de mejora permanente. (Escuela inconformista con sus resultados) 

6º Principio de autonomía y liderazgo distributivo (Escuela de roles compartidos) 

7º Principio de adaptación permanente al cambio. (Escuela en permanente 

actualización) 

8º Principio de calidad, excelencia y altas expectativas para todos. (Escuela que espera 

y consigue lo mejor de cada uno) 

9º Principio de conexión y apertura. (Escuela integrada en la sociedad) 

10º Principio de participación e implicación en igualdad.  

Aportamos una herramienta de gran utilidad para evaluación y la mejora de la 

educación inclusiva. 

Finalizaremos con unas breves conclusiones y reflexiones sobre lo expuesto. 
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