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Resumen: En este trabajo se presenta el estudio realizado en 20 centros 
educativos de la Comunidad Autónoma de La Rioja con objeto de conocer sus 
fortalezas en favor de una educación inclusiva. Para ello se utilizó la Guía de 
autoevaluación de centros para la atención a la diversidad desde la inclusión 
(Arnaiz, de Haro y Girao, 2015). Los datos relevan que los centros comparten 
valores que favorecen la atención a la diversidad pero todavía hay aspectos que 
mejorar como la formación docente al respecto.  
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1. Objetivos o propósitos:  
	

Analizar	 las	 fortalezas	 de	 los	 centros	 educativos	 ante	 la	 elaboración	 de	
propuestas	inclusivas.	

2. Marco teórico:  

	

La	 inclusión	es	un	principio	de	 la	educación	que	 los	centros	educativos	deben	
recoger	en	sus	documentos	oficiales	y,	además,	da	luz	a	las	medidas	de	atención	a	
la	 diversidad,	 tanto	 de	 carácter	 metodológico	 como	 organizativo,	 con	 el	 firme	
propósito	de	lograr	la	calidad	y	equidad	educativa	(Ainscow	y	Echeita	2011;	Arnaiz	
2013).	 Por	 ello,	 parece	 conveniente	 detectar	 las	 fortalezas	 de	 los	 centros	
educativos	 ante	 la	 elaboración	 de	 propuestas	 inclusivas	 en	 la	 Comunidad	
Autónoma	de	 La	Rioja	 para	 así	 proponer	 pautas	 de	mejora,	 si	 fuera	 necesario,	 a	
favor	de	una	educación	inclusiva.	

Con	este	pretexto,	se	planteó	un	proyecto	de	investigación	sobre	 la	evaluación	
de	 centros	 educativos	 de	 educación	 infantil	 y	 primaria	 de	 la	 Rioja	 para	 a	 la	
atención	 a	 la	 diversidad	 desde	 una	 perspectiva	 inclusiva,	 que	 contó	 con	 la	
financiación	del	Instituto	de	Estudios	Riojano	y	el	apoyo	del	Servicio	de	Atención	a	
la	Diversidad	de	la	Consejería	de	Educación,	Formación	y	Empleo.		

En	este	 trabajo	se	presentan	 los	resultados	más	destacados	con	el	objetivo	de	
presentar	una	fotografía	de	las	principales	fortalezas	en	relación	a	la	atención	a	la	
diversidad	en	los	centros	educativos.		
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3. Metodología:  

	

Participantes    

En	 total	 participaron	 20	 de	 los	 48	 centros	 de	 educación	 infantil	 y	 primaria	
públicos	 que	 conformaban	 la	 población	 objeto	 de	 estudio.	 La	 muestra	 estuvo	
constituida	 por	 los	 profesores	 pertenecientes	 a	 las	 siguientes	 estructuras	
organizativas:	miembros	del	equipo	directivo,	componentes	de	los	equipos	de	ciclo	
de	 Educación	 Infantil	 y	 de	 los	 tres	 equipos	 de	 nivel	 de	 Primaria,	 así	 como	 los	
responsables	 de	 los	 equipos	 de	 apoyo	 (formado	 por	 maestros	 especialistas	 en	
Orientación	 educativa	 y	 Psicopedagógica,	 Pedagogía	 Terapéutica,	 Audición	 y	
Lenguaje).		

Instrumento			

Tal	y	como	se	ha	comentado	se	utilizó	la	Guía	de	autoevaluación	de	centros	para	
la	 atención	 a	 la	 diversidad	 desde	 la	 inclusión	 (Arnaiz,	 de	 Haro	 y	 Girao,	 2015),	
fruto	 de	 diferentes	 investigaciones	 (Guirao,	 2012).	 El	 conjunto	 de	 sus	 ítems	
permitió	obtener	una	radiografía	precisa	de	la	institución	en	cuanto	a	su	apuesta	
por	la	inclusión	educativa	en	torno	a	los	cuatro	apartados	que	lo	forman:		

A.	Contexto	 escolar,	que	 trata	 de	 medir	 el	 ideario	 y	 la	 cultura	 del	 centro	 en	
alusión	a	la	atención	a	la	diversidad.	

B.	Recursos,	dotación	y	eficaz	de	los	recursos	de	que	disponen	los	centros.		

C.	Procesos	educativos,	 la	puesta	en	escena	de	la	atención	a	la	diversidad	en	los	
procesos	de	enseñanza‐aprendizaje.		

D.	Evaluación	aunque	no	se	aplicó	al	aludir	a	aspectos	de	educación	secundaria.	

En	estas	páginas	se	presentan	los	resultados	obtenidos	en	la	escala	A.	Contextos	
que	 consta	 de	 14	 indicadores,	 con	 información	 relativa	 a	 la	 categoría	 Proyecto	
educativo	de	centro,	 concretamente	 invita	a	 reflexionar	al	profesorado	sobre	 los	
valores	 inclusivos	 compartidos	 por	 el	 conjunto	 de	 la	 comunidad	 educativa;	 la	
coordinación	 y	 colaboración	 del	 centro	 y	 la	 familia;	 la	 política	 institucional	 de	
formación	del	profesorado;	la	dinámica	de	trabajo	conjunto	del	profesorado	para	
planificar,	analizar	las	prácticas	y	afrontar	problemas;	la	potenciación	de	la	idea	de	
centro	 como	 una	 comunidad	 desde	 la	 dirección;	 la	 estructura	 organizativa	
inclusiva;	 los	 dispositivos	 proactivos	 hacia	 la	 diversidad;	 las	 responsabilidades	
compartidas	 por	 el	 personal	 docente	 y	 no	 docente;	 la	 existencia	 de	 tiempos	
diversificados	en	función	de	las	necesidades	del	alumnado;	la	existencia	de	plan	de	
acogida	 para	 el	 nuevo	 profesorado;	 la	 coherencia	 del	 curriculum	 en	 cursos,	
materias	 o	 áreas;	 la	 existencia	 de	 espacios	 diversificados	 para	 la	 realización	 de	
actividades	en	las	que	desarrollar	facetas	educativas	diferentes	de	los	discentes;	la	
flexibilidad	de	 agrupamientos	 	 y	 por	último,	 la	 existencia	de	un	plan	de	 acogida	
para	los	estudiantes.	
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Análisis	de	resultados	

Se	 procedió	 a	 realizar	 el	 análisis	 descriptivo	 para	 valorar	 cada	 uno	 de	 los	
indicadores,	 teniendo	en	 cuenta	que	 la	 escala	de	valoración	 tiene	 las	 siguientes	
opciones	 de	 respuesta:	 (1)	 muy	 poco,	 (2)	 poco,	 (3)	 bastante	 y	 (4)	 mucho.	 Se	
delimitó	 siguiendo	a	 las	 autoras	del	 cuestionario,	 que	 los	 valores	de	0‐2,50	 (en	
puntuación	 directa	 o	 como	 media)	 fueron	 considerados	mejorables,	 por	 tanto,	
susceptibles	 de	 establecer	 alguna	 intervención	 de	 mejora	 y	 entendidos	 como	
debilidades;	entre	los	valores	2,51‐3,30	aceptables;	y	entre	3,31‐4,00	buenos,	por	
tanto,	 asumidos	 como	 fortalezas.	Para	el	 análisis	de	 los	datos	 se	ha	utilizado	el	
paquete	estadístico	SPSS	(versión	22).	

	
	

4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  

	

Se	 procedió	 a	 realizar	 el	 análisis	 descriptivo	 para	 valorar	 cada	 uno	 de	 los	
indicadores,	 teniendo	en	 cuenta	que	 la	 escala	de	valoración	 tiene	 las	 siguientes	
opciones	 de	 respuesta:	 (1)	 muy	 poco,	 (2)	 poco,	 (3)	 bastante	 y	 (4)	 mucho.	 Se	
delimitó	 siguiendo	a	 las	 autoras	del	 cuestionario,	 que	 los	 valores	de	0‐2,50	 (en	
puntuación	 directa	 o	 como	 media)	 fueron	 considerados	mejorables,	 por	 tanto,	
susceptibles	 de	 establecer	 alguna	 intervención	 de	 mejora	 y	 entendidos	 como	
debilidades;	entre	los	valores	2,51‐3,30	aceptables;	y	entre	3,31‐4,00	buenos,	por	
tanto,	 asumidos	 como	 fortalezas.	Para	el	 análisis	de	 los	datos	 se	ha	utilizado	el	
paquete	estadístico	SPSS	(versión	22).	

Resultados	

Las	medias	 de	 cada	 uno	 de	 los	 ítems	 arrojan	 información	 sobre	 aspectos	 que	
son	 aceptables	 en	 cuanto	 que	 susceptibles	 de	 mejora	 (2,51‐3,30),	 y,	 finalmente	
aquellos	que	pueden	buenos	en	cuanto	que	fortalezas	de	los	centros	a	favor	de	la	
atención	a	la	diversidad.		

Subrayar	 que	 son	 muchos	 los	 aspectos	 que,	 debido	 a	 sus	 puntuación,	 puede	
considerarse	fortalezas	pues	en	su	mayoría	los	valores	medios	obtenidos	son	altos,	
superiores	a	3,	40.	A	continuación	se	reseñan	aquellos	indicadores	cuyos	ítems	han	
sido	 los	 mejores	 valorados.	 Se	 indica	 la	 puntuación	 del	 indicador	 como	 valor	
medio:	

 Valores inclusivos del centro (buen clima de convivencia, respeto, etc.) 
( x=3,48). 

 La relación entre los distintos agentes educativos (familia, escuela e instituciones 
sociales) ( x=3,49). 

 La coordinación y colaboración entre los distintos especialistas y maestros/as 
( x=3,57).  
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 El liderazgo pedagógico del equipo directivo ( x=3,59). 

 La disposición de medios a favor de la atención a la diversidad ( x=3,39). 

 Plan de acogida para el nuevo profesorado ( x=3,58). 
 Coherencia en el currículum (se respetan los criterios establecidos en el proyecto 

educativo, se establecen criterios para la adaptación de actividades, etc.) 
( x=3,46). 

En	 cuanto	 a	 aspectos	 aceptables	 o	 mejorables,	 se	 observa	 que	 la	 política	 de	
formación	docente	( x=3,	25)	es	carente	en	cierto	modo	ya	que	sus	ítems	obtienen	
una	 puntuación	 media	 considerada	 aceptable,	 entre	 2,51	 y	 3,33.	 En	 concreto,	
manifiestan	 una	 mayor	 demanda	 de	 formación	 respecto	 a	 dificultades	 de	
aprendizaje	( x=2,93)	frente	a	la	creación	y	gestión	de	actividades	de	aprendizaje	
colaborativo	( x=3,20)	o	uso	de	la	tecnología	( x=3,27).	

También	 los	 mismos	 docentes	 indican	 que	 podría	 tomarse	 más	 en	 cuenta	 la	
información	 que	 la	 familia	 recibe	 del	 centro	 sobre	 sus	 documentos	 oficiales	
( x=2,53)	y	 los	propios	valores	del	centro	( x=3,13).	No	obstante,	en	relación	a	 la	
familia	cabe	señalar	que	el	ítem	“Las	familias	no	tienen	inconveniente	en	que	en	la	
clase	de	 sus	hijos	haya	niños	de	diferentes	 culturas”	 obtiene	una	puntuación	 x=	
2,87,	siendo	un	aspecto	sobre	el	que	reflexionar.	

También	 cabe	 plantearse	 que,	 aunque	 los	 ítems	 del	 indicador	 sobre	 valores	
inclusivos	 han	 sido	 muy	 valorados,	 los	 siguientes	 obtuvieron	 una	 puntuación	
aceptable,	 inferior	 a	 3,31,	 y	 tienen	 un	 significado	 relevante	 en	 cuanto	 a	 una	
enseñanza	inclusiva.	

 El profesorado tiene una actitud favorable a la incorporación de 
alumnado con necesidades especiales o características diferentes al centro 
( x=3,07). 

 El profesorado considera que los alumnos con necesidad específica de 
apoyo educativo deben compartir aula y currículum con el resto del alumnado 
( x=3,20). 

También	 especificar	 que	 la	 coordinación	 de	 aula	 fue	 peor	 valorada	 que	 la	
referida	 a	 nivel	 de	 centro	 ya	 que	 “se	 ha	 dispuesto	 de	 un	 tiempo	 para	 la	
coordinación	 de	 los	 docentes	 que	 trabajan	 juntos	 en	 el	 aula”	 obtuvo	 una	
puntuación	 x=3,20	 y	 “El	 profesorado	 trabaja	 colaborativamente	 (en	 equipos	 o	
compartiendo	aula)	para	introducir	mejoras	pedagógicas	que	permitan	el	éxito	del	
alumnado”	una	puntuación	 x=3,27.	Es	cierto	que	la	coordinación	suele	ser	más	a	
nivel	de	curso	y	no	tanto	entre	el	tutor	y	los	especialistas	aunque,	en	cierto	modo,	
debería	 considerarse	 a	 favor	 de	 una	 coherencia	 de	 indicaciones	 de	 actuación	 y	
propuesta	pedagógica.	
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La	 estructura	 organizativa	 del	 centro	 ( x=3,33)	 a	 favor	 de	 la	 atención	 a	 la	
diversidad	es	adecuada,	entendiendo	por	tal	el	establecimiento	de	grupos	flexibles	
y	heterogéneos.	Aunque	el	ítem	“Se	prefieren	las	formas	de	apoyo	ordinarias	(para	
todos)	 frente	 a	 las	 específicas,	 utilizando	 éstas	 sólo	 cuando	 las	 primeras	 no	 han	
funcionado”	tiene	una	puntuación	 x=3,07.	

Al	hilo	de	este	punto,	un	indicador	a	mejorar	es	el	que	alude	a	la	posibilidad	de	
flexibilizar	 los	 horarios	 ( x =3,10)	 y	 así	 permitir	 otros	 reagrupamientos	 o	
reagrupaciones	distintas	pues	dicen	no	romper	con	el	establecido	semanalmente	
( x=3,07).	 Aunque	 este	 cometido	 está	 supeditado	 a	 consignas	 marcadas	 por	 la	
propia	administración	educativa.	

Así	 también,	 la	 polivalencia	 de	 espacios	 es	 otro	 aspecto	 no	 subrayado	
positivamente:	

 Existencia de condiciones arquitectónicas que posibilitan el acceso, la 
circulación, desplazamiento y comunicación a todas las dependencias y servicios 
del centro ( x=2,80). 

 El centro dispone de las dependencias necesarias para el desarrollo del 
currículo y se adecuan a las necesidades de los alumnos ( x=3,20). 

 Medidas de seguridad en infraestructura para todos los alumnos y en 
concreto para los alumnos que presentan necesidades educativas especiales 
( x=3.07). 

Finalmente,	 otro	 aspecto	 susceptible	 de	mejora	 es	 el	 indicador	 referente	 a	 la	
acogida	 del	 estudiante	 en	 el	 centro	 ( x=3,10)	 porque,	 aunque	 dicen	 informar	 al	
nuevo	estudiante,	los	siguientes	aspectos	son	interesantes	para	fortalecer:	

 La	 realización	 de	 campañas	 de	 sensibilización	 con	 relación	 a	 los	
alumnos	 con	 necesidades	 educativas	 especiales	 y	 los	 alumnos	
pertenecientes	a	grupos	culturales	minoritarios	( x=3,00).	

 El	 establecimiento	 de	 programas	 para	 facilitar	 la	 transición	 entre	
Educación	 Infantil	 y	 Primaria	 y	 entre	 Educación	 Primaria	 y	 Secundaria	
( x=3,27).	

 La	 existencia	 de	 un	 protocolo	 de	 actuación	 relacionado	 deberes	
( x=3,20).	

 La	 previsión	 de	 un	 procedimiento	 de	 actuación	 para	 establecer	 un	
plan	de	atención	dirigido	al	alumnado	recién	llegado	( x=2,87).		

5. Conclusiones:  
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Analizados	los	resultados,	se	concluye	que	existe	una	cultura	de	centro	proclive	
a	 la	 inclusión,	 en	 tanto	 en	 cuanto	 el	 profesorado	 de	 los	 centros	 educativos	
participantes	 perciben	 de	modo	 positivo	 el	 liderazgo	 pedagógico	 ejercido	 por	 la	
dirección	en	favor	de	la	atención	a	la	diversidad,	los	valores	del	centro	propio	de	su	
proyecto	educativo	y	la	colaboración	del	centro	con	la	comunidad	educativa.	Todos	
ellos	son	indicadores	esenciales	para	lograr	la	plena	inclusión	de	todos	los	agentes	
educativos	(Bolívar,	López,	y	Murillo,	201;	Echeita,	2006).		

Las	 intenciones	manifestadas	 por	 los	 docentes	 son	 idóneas	 para	 favorecer	 la	
participación	 de	 todos	 los	 agentes	 implicados	 en	 el	 proceso	 educativo,	 si	 bien,	
habría	que	analizar	o	valorar,	de	una	manera	más	exhaustiva,	su	implementación	
en	 la	 práctica	 diaria	 de	 los	 centros,	 para	 así,	 tener	 un	mapa	más	 definido	 de	 la	
atención	a	la	diversidad	(Echeita,		Muñoz,		Sandoval	y	Simón,	2014).		

Como	 limitaciones	 del	 estudio,	 cabe	 señalar	 que	 se	 contó,	 aproximadamente,	
con	la	colaboración	del	50%	de	los	centros	educativos	de	la	comunidad	autónoma	
de	La	Rioja	y,	por	tanto,	los	datos	son	pueden	ser	extrapolados	a	la	totalidad	de	la	
población	pero	así	han	de	ser	tomados	a	la	hora	de	establecer	planes	de	mejora	en	
pro	de	una	mejor	atención	a	 la	diversidad	desde	una	perspectiva	 inclusiva,	como	
así	se	ha	debatido	con	la	consejería	de	educación	(Arnaiz,	De	Haro		y	Guirao,	2015).		

	

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 
	
Este	estudio	otorgó	 la	oportunidad	a	 los	centros	educatives	de	 	 llevar	a	cabo	una	
autoevaluación	 	de	sus	planes	de	atención	a	 la	diversdiad.	El	hecho	de	responder	
un	 cuestionario	 permitió	 	 disponer	 de	 un	 tiempo	 y	 espacio	 para	 el	 anàlisis,	
compartir	 percepcions	 y	 poner	 encima	 de	 la	 mesa	 tanto	 las	 debilitades	 como	
fortalezas.	 Por	 otra	 parte,	 los	 resultados	 totales	 permitieron	 fotografiar	 	 las	
barreres	 en	 la	 atención	 a	 la	 diversidad	pero	 también	de	 los	 aspectos	destacados	
que	deben	hacerse	públicos	a	modo	de	ejemplo	o	modelo,	como	se	ha	explicado	en	
la	presente	comunicación.	
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