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El proyecto INCLUD-ED analiza qué estrategias educativas contribuyen a
superar las desigualdades y a fomentar la cohesión social y cuáles generan
exclusión social, prestando especial atención a grupos vulnerables o desfavorecidos. Europa necesita identificar dichas estrategias, que serán, a su vez,
empleadas por legisladores, gestores, profesorado, alumnado y familias, y
que contribuirán a diseñar nuevas políticas que permitan alcanzar los objetivos de la Estrategia Europea 2020. Con este objetivo en mente, el programa
INCLUD-ED tiene previsto: 1) Indagar sobre las características de aquellos
sistemas educativos y reformas que están logrando las menores tasas de exclusión social y educativa, así como las de los sistemas que generan índices
elevados de exclusión; 2) Analizar los distintos aspectos de la práctica educativa que contribuyen a reducir los índices de fracaso escolar y aquellos que
provocan tasas más elevadas; 3) Estudiar el efecto que la exclusión educativa tiene sobre distintos ámbitos sociales (sobre el empleo, la vivienda, la
salud y la participación política) y qué clase de oferta educativa contribuye a
superar dicha exclusión; 4) Investigar en qué medida la exclusión educativa
afecta a distintos sectores sociales, sobre todo a los grupos más vulnerables (mujeres, jóvenes, inmigrantes, minorías culturales y personas con discapacidades), y qué modelos de oferta educativa favorecen la superación de
la discriminación en cada caso; 5) Examinar las intervenciones mixtas entre
políticas educativas y otras políticas sociales, e identificar qué medidas se
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fomentar la integración y la capacitación social.
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RESUMEN EJECUTIVO
CONTEXTO

Tomando este área de investigación como punto de partida, y con la intención de generar nuevos conocimientos a lo largo de cinco años de trabajo
exhaustivo, se puso en marcha el proyecto de investigación INCLUD-ED Estrategias para la inclusión y la cohesión social en Europa desde la educación
(2006-2011)4. Este proyecto tiene como finalidad identificar qué acciones
concretas contribuyen a favorecer el éxito en la educación y la inclusión social a lo largo de las distintas etapas de la enseñanza obligatoria (educación
1. Comisión Europea, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. La Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social: Un marco europeo para la cohesión social y territorial, SEC(2010) 1564. (Bruselas:
Comisión Europea, 2010, p. 2),
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0758:FIN:ES:PDF
(consultado el 9 de marzo de 2011).
2. Comisión Europea, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. La Plataforma Europea contra la Pobreza
y la Exclusión Social: Un marco europeo para la cohesión social y territorial, SEC(2010) 1564. (Bruselas: Comisión Europea, 2010).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0758:FIN:ES:PDF
(consultado el 9 de marzo de 2011).
3. Ibid.
4. INCLUD-ED es un Proyecto Integrado, financiado por la Comisión Europea dentro del VI Programa
Marco para la Investigación, prioridad 7. Para más información, véase http://www.ub.edu/includ-ed.
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En la actual sociedad del conocimiento la educación es un recurso muy valioso para alcanzar el objetivo común de la Estrategia Europea 2020: que la
Unión Europea “saque por lo menos a 20 millones de personas de la pobreza
y la exclusión social en la próxima década”1. Sin embargo, la mayoría de los
sistemas educativos actuales están fracasando, tal y como indica el hecho de
que un gran número de ciudadanos y ciudadanas europeas, al igual que sus
comunidades, se ven excluidos, tanto a nivel educativo como social, de los
recursos que deberían estar al alcance de todos y todas. Así lo muestra el
hecho de que uno de cada cinco jóvenes de la Unión Europea esté en riesgo
de pobreza, lo que está directamente relacionado con sus posibilidades laborales y con los niveles formativos adquiridos2. Esta situación se puede invertir, y estudios recientes están aportando a los centros escolares algunas
claves para comprender mejor este proceso y así conseguir el objetivo de
educación de la estrategia 2020: reducir del 15 % a menos del 10 % la proporción de abandonos prematuros de los estudios3.
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infantil, primaria y secundaria, incluyendo programas de formación profesional y programas de educación especial impartidos en centros escolares ordinarios), prestando especial atención a cinco grupos sociales considerados
más vulnerables (mujeres, jóvenes, inmigrantes, minorías culturales y personas con discapacidades).
METODOLOGÍA
Toda la labor de investigación desarrollada dentro del proyecto INCLUDED es fruto de una estrecha colaboración entre administraciones educativas
y distintos agentes educativos. Esta línea de trabajo concuerda con la metodología comunicativa crítica utilizada en el proyecto INCLUD-ED, que se fundamenta en un diálogo permanente entre personas investigadoras y agentes
sociales. Dichos agentes contribuyen al proceso investigador con sus ideas,
reflexiones y teorías basadas en la experiencia. Sus contribuciones se contrastan con los hallazgos y teorías que emanan de la investigación. Este enfoque ya ha sido empleado en otros trabajos de investigación y ha contribuido
a poner en marcha importantes reformas sociales. Por ejemplo, algunas conclusiones derivadas de estudios anteriores han sido ratificadas por el Parlamento Europeo y por los parlamentos de otros estados miembros.
Esta publicación contiene los resultados más importantes obtenidos de
las actividades desarrolladas en el primer año de trabajo del proyecto
INCLUD-ED, que son las siguientes:
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a) una revisión de la investigación sobre acciones educativas que contribuyen a reducir el fracaso escolar y la exclusión social;
b) un estudio de los sistemas educativos de los veintiséis estados miembros de la Unión Europea5 y de sus reformas más recientes;
c) un análisis de los datos sobre resultados educativos que ofrecen las
evaluaciones internacionales (informes PISA, TIMMS y PIRLS).
El objetivo primordial de esta publicación es presentar los resultados de
dichos análisis científicos a las administraciones educativas, a los profesionales de la educación, a las familias y al resto de agentes implicados en la educación, con el fin de favorecer la difusión e implantación de aquellas acciones
5. El estudio no incluye el caso de Bulgaria.
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que contribuyen en mayor medida al éxito en educación para todas las personas y a la cohesión social.
La revisión de los estudios disponibles en este campo, así como el análisis de los sistemas educativos y de sus resultados, ha permitido identificar
dos elementos clave para el éxito de las acciones educativas. El primero se
relaciona con las diversas formas de agrupar al alumnado y con el aprovechamiento de los recursos humanos. El segundo se refiere a la educación y
la participación de las familias y de la comunidad en la vida escolar.

Las prácticas segregacionistas son uno de los principales factores de
exclusión dentro de los sistemas educativos europeos, lo cual genera, a su
vez, exclusión social y educativa. Un ejemplo muy significativo es la segregación del alumnado en distintos itinerarios educativos y centros escolares en base a sus aptitudes (tracking) (que a menudo conlleva también
la existencia de distintos programas de estudios, unos de carácter académico y otros de tipo profesional). Este modelo de agrupamiento tiene un
gran impacto sobre el rendimiento escolar y sobre las futuras oportunidades
laborales del alumnado. Cuanto más temprano se lleva a cabo esta segregación, mayores son las desigualdades que se generan entre el alumnado.
Así pues, este modelo de agrupamiento debería realizarse lo más tarde posible, siendo completamente desaconsejable efectuarlo a edades tempranas (antes de los 13 años). La separación del alumnado en las últimas
etapas de la enseñanza obligatoria (entre los 13 y los 16 años) también contribuye a la desigualdad dentro del sistema educativo. Al proporcionar una
instrucción de calidad inferior en los itinerarios con menor nivel académico
los sistemas educativos aumentan las posibilidades de una exclusión futura
y reducen las oportunidades laborales de los alumnos y alumnas. Así pues,
si se retarda este tipo de segregación se está contribuyendo a reducir las
desigualdades entre centros escolares y entre el alumnado y, al mismo
tiempo, favoreciendo la integración educativa y social a lo largo de la vida.
Este factor cobra especial relevancia en alumnos y alumnas pertenecientes
a colectivos vulnerables y con bajos niveles socioeconómicos, que suelen
ser el grupo más numeroso en los itinerarios educativos con menor nivel de
exigencia académica.
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DIFERENTES MODELOS DE AGRUPAMIENTO Y ÉXITO ESCOLAR
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Otra práctica de carácter excluyente muy común en Europa son los agrupamientos homogéneos6 (streaming). Esta segregación adopta formas diferentes dependiendo de los países y se ha convertido en la alternativa más
común al agrupamiento mixto del alumnado. En los agrupamientos mixtos,
se asigna un grupo numeroso de alumnos y alumnas con diversos niveles de
aprendizaje y características socioculturales a una sola persona adulta (profesor o profesora). En el contexto educativo actual, el profesorado encuentra gran dificultad para atender a la diversidad de necesidades del alumnado
de los grupos mixtos. El agrupamiento homogéneo es un intento de hacer
frente a esta situación, adaptando el currículo, distribuyendo al alumnado
según niveles de rendimiento y, a menudo, incrementando los recursos humanos. Varios estudios han demostrado que existe una correlación negativa
entre el agrupamiento homogéneo y los resultados académicos obtenidos. Es
más, este modelo genera mayores diferencias en cuanto al rendimiento del
alumnado y reduce las oportunidades de aprendizaje de aquellos que obtienen peores resultados o pertenecen a grupos desfavorecidos. En esta publicación se diferencia entre cuatro modelos de agrupamiento homogéneo:
organización de las actividades de aprendizaje por niveles de rendimiento,
grupos de refuerzo y apoyo separados del grupo de referencia, adaptaciones
curriculares individuales exclusoras y optatividad exclusora.
En cambio, las actuaciones inclusivas superan tanto a los grupos mixtos como a los agrupamientos homogéneos, en tanto que contribuyen a mejorar los resultados académicos y la convivencia en los centros escolares. Al
contrario que en el modelo homogéneo, en el inclusivo todo el alumnado se
distribuye en aulas y grupos heterogéneos y nadie resulta excluido. Sin embargo, a pesar de que las investigaciones han demostrado que los alumnos
y alumnas escolarizados en grupos heterogéneos por lo general obtienen
mejores resultados que los que se separan por niveles, aún no se ha establecido una clasificación adecuada de los distintos tipos de agrupamientos
heterogéneos existentes. Esto ha dado lugar a confusiones tanto en las
bases de datos internacionales como en las políticas que se derivan de las
investigaciones realizadas al respecto. En el estudio que hemos elaborado
6. El agrupamiento homogéneo (streaming), de acuerdo con la definición de la Comisión Europea, consiste en “adaptar el currículo a distintos grupos de alumnos y alumnas en base a sus capacidades,
dentro de un mismo centro escolar”. Documentos de trabajo del personal de la Comisión. Documento
adjunto a la Comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo. Eficiencia y equidad en los sistemas
europeos de educación y formación. SEC (2006)1096. (Bruselas: Comisión Europea, 2006), p.19.
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se establece una distinción entre dos clases de agrupamientos heterogéneos: los que conducen al éxito escolar (inclusión), y los que desembocan
en fracaso escolar (grupos mixtos).
En el modelo inclusivo, al contrario que en los agrupamientos mixtos, todos
los alumnos y alumnas participan activamente en el proceso de aprendizaje,
con la ayuda del profesor o profesora y de otros recursos materiales y humanos; ningún niño o niña se queda atrás. La inclusión no solo proporciona igualdad de oportunidades, sino que se compromete firmemente con la igualdad de
rendimiento para todo el alumnado. Se han identificado cinco modelos principales de inclusión: grupos heterogéneos con reorganización de recursos
humanos, desdobles en grupos heterogéneos, ampliación del tiempo de aprendizaje, adaptaciones curriculares individuales inclusivas y optatividad inclusiva.

El segundo grupo de actuaciones educativas de éxito recogidas en este
estudio hace referencia a la participación de las familias y de la comunidad en
la educación. La participación de las familias y de la comunidad en la escuela incide sobre el rendimiento del alumnado, dado que contribuye a mejorar la coordinación entre la escuela y el hogar, multiplicando al mismo tiempo
los recursos de los que dispone el centro. Este factor resulta especialmente
beneficioso para el rendimiento académico del alumnado perteneciente a minorías y del alumnado con discapacidades. Asimismo, la implicación de la familia y de la comunidad contribuye a transformar las relaciones dentro del
propio centro escolar, fomentando interpretaciones alternativas de los roles
de género, lo cual, a su vez, ayuda a superar las desigualdades a través de
la obtención de mejores resultados académicos y a establecer relaciones de
igualdad entre niños y niñas.
Ya había quedado demostrado en anteriores estudios y modelos teóricos
que el fomento de la interacción cultural y educativa entre el alumnado y los
agentes sociales y, más concretamente, entre los primeros y sus familias,
contribuye a mejorar el rendimiento escolar. Posteriormente, algunos estudios internacionales trataron de cuantificar esta relación, traduciéndola a una
serie de indicadores, como, por ejemplo, el nivel de estudios de los padres o
el número de libros disponibles en el hogar. Esta simplificación ha conducido
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al error de considerar que dichos indicadores son los únicos relevantes, despreciando así otros de gran importancia, como, por ejemplo, si las familias
participan en algún tipo de oferta educativa o no. Desde esta perspectiva cabría argumentar que tendríamos que esperar hasta que los padres y/o las
madres tuviesen titulaciones académicas de grado superior para que sus hijos
e hijas obtuviesen un buen rendimiento académico. Sin embargo, las conclusiones a las que se llega en este trabajo van más allá de esta línea determinista. Por ejemplo, se demuestra que algunos programas de formación de
familiares y de participación de la comunidad que fomentan la interacción cultural y educativa han contribuido a que alumnos y alumnas cuyas familias disponen de un número limitado de libros en casa o tienen un escaso nivel de
estudios obtengan excelentes resultados académicos.
En base a estas evidencias se han desarrollado políticas educativas que
incrementan el rendimiento académico de todo el alumnado mediante el fomento de programas de educación para las familias y de la participación de
la comunidad en la escuela. En este sentido, el proyecto INCLUD-ED diferencia entre cinco modelos de participación familiar y de la comunidad en
los centros escolares (participación informativa, consultiva, decisoria, evaluadora y educativa) con diversos grados de influencia en el rendimiento académico del alumnado. Asimismo, la participación directa tanto de la familia
como de otros miembros de la comunidad en las actividades del centro, en
horario escolar o extraescolar, constituye un recurso particularmente valioso
para garantizar que todos los niños y niñas tengan éxito en la escuela, y para
fortalecer la cohesión social en Europa.
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PROPUESTAS
Tomando como punto de partida los resultados presentados en este estudio
en relación con los diversos modelos de agrupamiento del alumnado y de participación de las familias y de la comunidad, y su conexión con el éxito escolar, la
última sección del documento presenta una serie de propuestas de acción en dichas áreas. Estas propuestas están específicamente destinadas a tres grupos
concretos: las administraciones educativas, el profesorado y directores y directoras de centros escolares y, por último, las familias y la comunidad.

