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Agradezco al prof. Cuomo su invitación a colaborar en La Revista La Emoción de conocer y el 
deseo de existir. Participo con este breve escrito sobre mis impresiones actuales del discurso 
de la  educación inclusiva.  ¿Es posible  una escuela  inclusiva?  Y mi respuesta no se dejó 
esperar:  no  sólo  es  posible,  sino que es  absolutamente  necesaria,  y  como es  necesaria 
hemos  de  buscar  cuáles  han  sido  las  barreras  que  sistemáticamente  han  impedido  la 
presencia,  el  aprendizaje,  la  participación  y  la  convivencia  de  las  personas  y  culturas 
diferentes en la escuela. 

¿De qué hablo yo cuando hablo de educación inclusiva? 

Antes de contestar esta cuestión deseo hacer un inciso para subrayar que es muy común 
entre el profesorado hablar de educación inclusiva y, a la vez, hablar de integración, de 
educación  especial,  de  niñas  y  niños  con  necesidades  educativas,  de  adaptaciones 
curriculares, etc., y seguimos mezclando discursos y prácticas.  Precisamente por eso no 
me cabe  la  menor  duda de  que  mientras  el  profesorado siga  hablando de  ‘educación 
especial’ y de ‘integración’ la segregación seguirá siendo una práctica aceptada.

Cuando yo hablo de educación inclusiva hablo de un proceso para aprender a vivir con las 
diferencias.  Es  decir,  de  un  proceso  de  humanización  y,  por  tanto,  supone  respeto, 
participación  y  convivencia.  Si  no  se  dan  estas  tres  condiciones  no  puede  haber 
aprendizaje. Sin embargo, la integración hace alusión a que las personas diferentes y los 
colectivos minoritarios se han de adaptar a una cultura hegemónica. Es un proceso de 
aceptación y no de respeto. Por eso hablar de educación inclusiva, desde la cultura escolar, 
requiere estar dispuestos a cambiar nuestras prácticas pedagógicas para que cada vez sean 
prácticas  menos segregadoras y más humanizantes.  Cambiar  las  prácticas  pedagógicas 
significa que la mentalidad del profesorado ha de cambiar respecto a las competencias 
cognitivas  y  culturales  de  las  personas  diferentes,  significa  que  hay  que  cambiar  los 
sistemas de enseñanza y aprendizaje, significa que ha de cambiar el currículum,  significa 
que ha de cambiar la organización escolar, significa que han de cambiar los sistemas de 
evaluación. Esto es así, y si no es así, tiene que serlo. Si no estamos de acuerdo con este 
principio  no vale  la  pena seguir  leyendo este  escrito,  porque todo lo  que en él  vas  a 
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encontrar está relacionado con esta visión de la escuela pública como espacio  para la 
educación intercultural.

¿Cómo construir esa escuela sin exclusiones?

Sencillamente respetando a los niños en su diferencia como derecho humano y como valor. 
Las niñas y los niños que acuden a la escuela no son niñas ni niños imperfectos, sólo son 
eso: niñas y niños. No son seres inmaduros e incompletos, porque no les falta nada de lo 
peculiar de ser niña o niño; son, sencillamente niños. Y en ese ser niños se puede ser negra, 
pobre,  esloveno  o  mexicano,  tener  síndrome  de  Down,  padecer  una  enfermedad 
contagiosa, ser paralítico cerebral o ser sencillamente niña o niño, y nada de esto configura 
un defecto ni una lacra social, sino un valor. La naturaleza es diversa y no hay cosa más 
genuina en el ser humano que la diversidad. La cualidad más humana de la naturaleza es 
la  diversidad.  Y lo  mismo que no hay dos amapolas  iguales,  no existen dos personas 
iguales. No existe Historia de la Humanidad si no existen niñas y niños. No existe Historia 
de la Humanidad si no hay historia de la diversidad. La Historia de la Diversidad es la 
Historia de las niñas y de los niños. 

Ahora bien, no se trata de una mera utopía ni de nada abstracto el proponer una escuela 
donde se viva en democracia, en convivencia y en respeto. Nosotros, los enseñantes, nos 
movemos en un espacio de realidad y no de verdad. Y lo que hay que conservar es ese 
espacio  de  convivencia  en  la  democracia.  Si  no  hay  convivencia  no  puede  haber  ni 
crecimiento  humano ni  aprendizaje.  La  democracia  es  el  espacio  de  convivencia  en la 
colaboración, en el respeto mutuo y en la no obediencia;  es decir, en la preocupación por 
los otros, y así es como surge el ethos democrático. 

La democracia sólo se puede dar en la diversidad. La democracia necesita de actitudes y 
comportamientos  democráticos  para  ser  democracia.  Y,  en  relación  con  las  personas  
diferentes, este ethos democrático requiere que se les respete y se  les contemple en su 
diferencia, sin marcar desigualdades. Cuando no se entiende el valor de la igualdad como 
respeto a la diferencia se produce la tiranía de la igualdad, que es un trato idéntico a cada 
persona sin contemplar sus peculiaridades cualitativas.

Hay que evitar  caer en la tiranía de la normalización.  El establecer normas generales sin 
contemplar  las  diferencias  individuales  representa  más  un  acto  de  poder  que  de 
comprensión y respeto a la diversidad. Así que cuando una ciudadana o un ciudadano no 
se acomoda a la norma impuesta, no se analiza la norma para comprobar si es perjudicial o 
no, sino que se le exige a la persona con algún tipo de handicap que cambie y si no es así 
se intenta que se adapte a la norma. Así en un mundo donde se valora la habilidad física y 
un cuerpo 'perfecto' una persona en silla de ruedas empieza a relacionarse con una gran 
desventaja. Si esta persona no se acomoda  a ese espacio físico, no sólo no se humaniza el 
espacio,  sino  que  se  le  subraya  su  incapacidad  para  moverse  por  él  y  por  tanto  su 
inadaptación  al  medio.  De  ahí  que  sea  necesario  un  cambio  cultural  donde  sean  los 
sistemas los que cambien y no las personas. "Por consiguiente, el cambio se debe situar en 
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la  sociedad y  no  en  el  individuo.  Para  que  los  discapacitados  adquieran  el  status  de 
ciudadano que los otros ya disfrutan, se necesita una legislación contra la discriminación, 
que consagre y proteja sus derechos" (BARNES, 1991. Cit. por BARTON, L. 1998, p. 173).

El cambio social está basado en el cambio político y, hasta el momento, la influencia del 
modelo médico-psicológico es muy grande tanto en lo educativo como en lo social y en lo 
político. Por eso poner en entredicho el modelo médico-psicológico significa desafiar las 
normas, los valores y las expectativas sociales dominantes. Como muy a menudo estas 
acciones sociales son de ámbito político, hay que recordarle a los gobiernos pertinentes si 
están o no cumpliendo con los derechos fundamentales, aquellos que tenemos todas las 
personas  por  el  mero  hecho  de  ser  persona,  y  aquellos  otros  derechos  que  debemos 
disfrutar como ciudadanía.  La labor en este sentido es grande:  se trata de pasar de la 
opresión  y  de  la  tiranía  en  la  inadecuada  aplicación  de  las  leyes,  con  respecto  a  las 
personas  excepcionales,  a  su realización correcta.  Las  personas  diferentes  no necesitan 
conmiseración ni 'palmaditas' en las espaldas sino respeto, libertad, igualdad y dignidad. 
Es decir, que el paternalismo, la filantropía y la caridad institucional deben dar paso a la 
confianza  para  que  aquellas  tomen el  control  de  su  propio  proceso  de  emancipación, 
construcción y representación de una nueva imagen social como señas de identidad de su 
propia normalización y como recurso para disminuir la opresión social. 

Necesitamos un modelo educativo intercultural que sea capaz de educar a una ciudadanía 
comprometida  con  la  diversidad  para  llegar  a  construir  una  sociedad,  asimismo, 
intercultural.  Una  ciudadanía  que  comprenda,  defienda  y  promueva  las  diferencias 
humanas como valor  y  derecho humano,  haciendo posible  la  convivencia  democrática 
entre las diferentes culturas. ¿Cómo podemos construir una escuela de todas y de todos, 
pero con todas y con todos? Nosotros lo venimos intentando en diversos países con el 
Proyecto Roma. 

Se trata de un grupo humano formado por familias, por mediadoras y mediadores y por 
profesionales de diferentes niveles (primaria, secundaria y universidad), preocupado por 
el incumplimiento en la escuela pública de los principios de la cultura de la diversidad. En 
principio era un proyecto de investigación entre España e Italia, de ahí su nombre. Hoy en 
día es  una de las  líneas de investigación que venimos desarrollando desde 1990 en el 
Grupo de Investigación que dirijo (HUM–246); y se está desarrollando, además en Mendoza 
(Argentina);  en  Bello  Horizonte  (Brasil);  en  Guadalajara,  Tepic,  Chihuahua,  Culiacán 
(México); en Santiago de Chile (Chile) y recientemente en Lima y Trujillo (Perú). 

Los pilares científicos en los que nos fundamentamos hacen que nuestra práctica educativa 
recupere su auténtico sentido desde la consistencia epistemológica de Jürgen HABERMAS 
y,  más  concretamente,  desde  su  Teoría  de  la  Acción  Comunicativa  (1987),  hasta  la 
metodología  más  coherente  con  dicho  pensamiento  como  lo  es  la  concepción  de 
investigación  acción  de  Stephen  KEMMIS  (1988),  pasando  por  la  concepción  de  la 
inteligencia en Alexander LURIA (1974, 1980), como desarrollo de los procesos lógicos del 
pensamiento y,  la  consiguiente  teoría  antropológica de Lev VYGOTSKY (1977 y 1979), 
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sobre el desarrollo y el aprendizaje, así como la síntesis más actualizada del pensamiento 
de los dos autores anteriores que, a nuestro juicio, representa Jerome BRUNER (1988, 1990 
y 1997), al considerar la educación como una forma de culturización en el ser humano 
donde educador y educando se educan juntos en un encuentro dialógico (Paolo FREIRE, 
1990).  Todo  ello  aderezado  por  el  pensamiento  de  la  Biología  del  Conocimiento  de 
Humberto  MATURANA (1992,  1994),  como  la  Biología  del  Amor  que  caracteriza  al 
desarrollo y a las acciones humanas como consecuencia de una enorme serie de causas que 
se interrelacionan e interactúan en un mundo de redes emocionales. 

Humanización, democracia y emancipación son los pilares fundamentales que sustentan 
nuestro modelo y su defensa el objetivo prioritario del mismo, donde la confianza en las 
competencias cognitivas y culturales de todas las personas aviva nuestro deseo e interés 
en aportar ideas y pensamientos que ayuden en la construcción de una nueva cultura 
escolar que humanice un poco al mundo deshumanizado en el que nos encontramos y que 
nos arrastra irremisiblemente a pensar que las cosas son como son y nada se puede hacer ante 
ello. Sólo cuando esto se comprende, se actúa. Y eso es lo que venimos haciendo este grupo 
de personas desde 1990, actuar. Actuar para transformar los contextos. 

La confianza como fundamento de la convivencia humana es el valor más importante, y es 
el  primer  principio  en  el  Proyecto  Roma.  La  confianza  entendida  como  esa  actitud 
permanente por la cual, de entrada, está garantizado el respeto a las personas como son y 
no como nos gustarían que fueran. Lo que pretendemos desde el Proyecto Roma no es que 
cambien  las  personas  sino  que  se  produzca  un cambio  cultural  que,  respetando a  las 
personas  en  su  diversidad,  las  valore  como sujetos  de  valor  y  derecho.  No es  un ser 
humano nuevo lo que pretendemos, sino un cambio cultural. La cultura que inunda al 
Proyecto Roma nosotros la definimos como cultura de la diversidad. 

Educar en la construcción de una escuela sin exclusiones

Cuando hablamos de educación inclusiva en el Proyecto Roma, no nos referimos a las 
personas  socialmente  reconocidas  como  “deficientes”  sino  que  lo  hacemos  desde  un 
pensamiento amplio e incluimos el  género, la enfermedad, la discapacidad, la etnia,  la 
religión,  la  procedencia,  etcétera.  O  sea,  los  colectivos  y  las  culturas  minoritarias  que 
durante tanto tiempo han tenido que soportar, y aún soportan, los criterios y principios 
impuestos por la cultura hegemónica.

Durante mucho tiempo se ha pensado que la educación inclusiva consistía en “integrar” 
niños con algún tipo de discapacidad en la escuela, pero sin que ello significara ningún 
tipo de cambio en la misma, y lo que es peor aún, sin que cambiase nada el pensamiento 
del profesorado ni su práctica educativa. Como he afirmado ya en varias ocasiones en este 
texto la educación inclusiva es la lucha contra la segregación, porque lo que está en juego 
no es que las personas diferentes aprendan más o menos estando con el resto de los niños, 
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sino que la escuela pública tiene que ofrecer otro modelo educativo donde aprendan todos 
juntos a convivir.  Es decir,  una educación intercultural que sea capaz de educar a una 
ciudadanía comprometida con la diversidad, que comprenda, defienda y promueva las 
diferencias  humanas  como  valor  y  derecho,  a  la  vez  que  desarrolle  la  convivencia 
democrática entre las diferentes culturas del aula. La educación y la cultura son las únicas 
herramientas  que  pueden  humanizar  al  ser  humano  y  sólo  así  se  producirá  progreso 
humano. 

Este reto no es sólo del profesorado, aunque es piedra angular, sino de toda la comunidad 
escolar. Cuando hablo de comunidad no sólo incluyo a las familias y al entorno social 
cercano a las mismas, sino también a la universidad. Y lo hago porque es absolutamente 
necesario que el profesorado universitario también tome conciencia de que es en las aulas 
universitarias donde hay que iniciar este cambio de mentalidad con los estudiantes que 
desean ser docentes. Es en la universidad donde deben ir adquiriendo el conocimiento, la 
formación  y  las  actitudes  sobre  lo  que  conlleva  y  significa  la  educación  inclusiva.  La 
pregunta es la siguiente: ¿Contribuye nuestra práctica educativa a formar una ciudadanía 
culta, democrática, solidaria, libre y eficiente, tal y como requieren los ideales educativos 
de cualquier país democrático?

En  este  sentido  me  atrevo  a  señalar  cuáles  son  las  barreras  que  están  impidiendo  el 
aprendizaje y la participación a las personas y colectivos diferentes en nuestras escuelas. 
Desde mi punto de vista son las siguientes:

a) Políticas (Normativas contradictorias)
b) Culturales (conceptuales y actitudinales)
c) Didácticas (Enseñanza-Aprendizaje)

a) Barreras Políticas (Leyes y normativas contradictorias)
La primera barrera que impide el aprendizaje y la participación de alumnado en las aulas 
y que está obstaculizando la construcción de una escuela pública sin exclusiones son las 
contradicciones que existen en las leyes respecto a la educación de las personas y culturas 
diferentes, por un lado hay leyes que hablan de Una Educación Para Todos (UNESCO, 1990) 
y simultáneamente todos los países permiten Colegios de Educación Especial. Por otra parte 
se  habla  de  un currículum diverso  y  para  todos  y  por  otra  se  habla  de  adaptaciones 
curriculares.  Hay leyes que hablan de la  necesidad del  trabajo cooperativo y solidario 
entre el profesorado y en otras se afirma que el profesor de apoyo debe sacar a los niños 
fuera del aula común. Todo este tipo de contradicciones políticas obscurecen e impiden la 
construcción de la escuela inclusiva. La administración educativa debe ser coherente entre 
los enunciados de las leyes internacionales, nacionales, autonómicas y locales y la puesta 
en práctica de las mismas. A veces las desigualdades y la discriminación en las aulas se 
producen por  este tipo de contradicciones de la administración educativa.

b) Barreras Culturales: La permanente actitud de clasificar y establecer normas discriminatoria 
entre el alumnado (etiquetaje)
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Una segunda barrera  que impide la  escuela  inclusiva  es  la  cultura  generalizada en la 
comunidad  educativa  de  que  hay  dos  tipos  diferentes  de  alumnados,  los  alumnos 
‘comunes’ y los alumnos ‘especiales’. Ello está basado en la creencia de que hay alumnos 
‘normales’ y alumnos ‘discapacitados’ y, lógicamente, se tiene el convencimiento de que 
éstos  últimos  requieren  técnicas  diferentes  de  enseñanza.  Como  consecuencia  de  esta 
dicotomización,  en niños  comunes y  especiales,  se  emplea gran cantidad de tiempo y 
esfuerzo buscando una clasificación diagnóstica para determinar quién es ‘normal’ y quién 
es ‘especial’, pese al hecho de que hay gran cantidad de investigaciones internacionales 
que indican que dichos diagnósticos y clasificaciones se hacen de manera poco fiable. Hay 
que romper la cultura de la desconfianza en las competencias cognitivas y culturales de las 
personas diferentes y vivir en la cultura de la confianza. Esta es la cultura que inunda el 
Proyecto Roma.

En este sentido los conceptos de inteligencia y de diagnóstico han ejercido un papel de 
discriminación y segregación. Últimamente también el de ‘adaptaciones curriculares’. Por 
ello para derribar esta barrera hemos de romper con la tradición de que los seres humanos 
venimos  a  este  mundo  predeterminados  biológicamente  (infradotado,  dotado, 
superdotado).  Lo  que  constituye  al  ser  humano  como tal  es  la  dimensión  social.   Lo 
genético no determina lo humano, sólo fundamenta lo humanizable o lo posiblemente 
humanizable. El homo sapiens se humaniza gracias a lo que aprende de los demás y con los 
demás, y se convierte en homo amans, precisamente por ello.

En este  sentido deseo  recordarles  que  nos  encontramos inmersos  en  una nueva etapa 
absolutamente  revolucionaria:  acabar  con la  educación especial  como pedagogía  de  la 
exclusión.  Ésta  exclusión,  en el  campo específico de la  educación especial,  se  produce 
cuando la  escuela establece que este  niño o aquella  niña no puede estar  en esta  clase 
porque tienen dificultades para comprender o son incapaces de aprender los contenidos 
culturales que se están impartiendo. Es, comentan los alumnos en la Escuela de Barbiana, 
como si en un hospital se echaran a la calle a los enfermos más graves y a los enfermos 
difíciles. Precisamente por eso no tiene sentido hablar de escolarización de modalidad A, B 
y C., como suele ocurrir en muchos casos cuando se hace la evaluación de los alumnos. El 
diagnóstico  siempre  debe  ser  interpretado  como  un  instrumento  para  mejorar  las 
condiciones  que  están  impidiendo  el  aprendizaje  y  el  desarrollo  y,  lógicamente  para 
cambiar  los  sistemas  de  enseñanza  del  profesorado  y  no  como  un  instrumento 
sancionador y discriminador contra los individuos.

c) Barreras Didácticas (Enseñanza-aprendizaje)
Expresadas las anteriores barreras y si somos capaces de superar la dicotomización de las 
niñas y niños en individuos que aprenden y en los que no aprenden podremos centrarnos 
en las barreras didáctica que dificultan la construcción de una escuela sin exclusiones. Con 
ello me refiero a poner de manifiesto qué tipo de acciones se tienen que llevar a cabo en un 
centro para lograr la inclusión en sus aulas. Voy a ir anotando cada una de ellas y cómo 
salvar dichas barreras.
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Primera: La competitividad en las aulas frente al trabajo cooperativo y solidario. Cuando el aula No 
es considerada una comunidad de convivencia y de aprendizaje

De acuerdo con lo anterior, podemos afirmar que las personas diferentes no necesitan una 
educación reparadora de nada, porque no son un desperfecto de la naturaleza, sino que 
necesitan una educación de calidad. Y esta educación de calidad se debe llevar a cabo en 
compañía de los demás niños y niñas, porque lo que está en juego no es el aprendizaje de 
las  personas  diferentes,  sino  algo  mucho más  importante,  el  propio  aprendizaje  como 
fenómeno biológico y social y éste, sabemos que es una actividad compartida con otros, y 
el aprendizaje compartido produce una inteligencia compartida. 

Entonces ¿por qué, y sobre todo para qué, el profesorado de apoyo saca al niño del aula 
común? ¿cómo se restituyen los aprendizajes que no puede aprender cuando está fuera del 
aula y que si aprenden sus compañeros? ¿el profesor de apoyo es para el niño o para el 
sistema clase?

De ahí  que el  aula,  como espacio cultural  y público donde las  niñas y los niños,  y el 
profesorado se entrelazan en un conjunto de interacciones que les permite construir el 
conocimiento de manera compartida, se convierte en una comunidad de convivencia y 
aprendizaje.  Y  eso  sólo  es  posible  si  las  niñas  y  los  niños  tienen  la  oportunidad  de 
intercambiar  sus  experiencias  personales  (diálogo),  de  intercambiar  puntos  de  vista 
diferentes (ser escuchados), realizando actividades de manera cooperativa y solidaria  y 
estableciendo unas normas de convivencia democrática entre todas y todos (buscando el 
entendimiento).  Es  decir,  si  el  aula  se  convierte  en  una  comunidad  de  aprendizaje  
compartido (praxis) donde, previamente, tiene que haberse producido una situación de 
interés  y  significación  para  hacer  aquello  que  desean hacer  (motivación  intrínseca).  O 
como dice Gordón WELLS (2001) lo que se produce en el aula es una indagación dialógica 
entre los participantes.

Por todo ello estoy convencido que la mejor manera de luchar contra este pensamiento 
segregador es convirtiendo las aulas de cualquier escuela en  comunidades de convivencia 
y aprendizaje, que es, por otro lado, el mejor modo de buscar la calidad a través de la 
equidad. (SKRTIC, 1991) porque se van a reconocer las ‘situaciones diferenciales’ como 
oportunidades de aprendizaje para todos. El cómo se enseña es tan importante como el qué 
esperamos que aprendan.

Quizás mis palabras sobre las comunidades de aprendizaje autónomo sean utopías, pero 
son utopías posibles en sociedades reales y existentes y no islas que se autojustifican a ellas 
mismas.  Eso es lo que venimos haciendo en el  Proyecto Roma profesorado, familias y 
mediadores (LÓPEZ MELERO, M. 2003 y 2004)
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Segunda: Del currículum basado en disciplinas y en el libro de texto a un currículum basado en 
situaciones problemáticas. Ruptura con las adaptaciones curriculares.

Dar sentido a la diversidad de alumnado de nuestras escuelas tiene que ser el  epicentro 
del desarrollo del curriculum escolar a través de la calidad de las relaciones. En este punto 
hemos de orientar todos los esfuerzos para romper con la cultura hegemónica en la escuela 
tradicional  deseosa  de  desarrollar  un  curriculum  planificado  e  igual  para  todos.  El 
curriculum es –y debe ser- una herramienta para la inclusión y no puede convertirse en la 
práctica en un instrumento de exclusión, dando a unos la cultura general establecida  y a 
otros la subcultura o produciendo subcultura, porque si la cultura produce desarrollo, la 
subcultura produce subdesarrollo. 

La  construcción  de  un curriculum inclusivo,  diversificado y  transformador  no  es  sólo 
cuestión de intenciones, sino también de prácticas construidas socialmente y, sobre todo, 
de actitudes. En este sentido desde el Proyecto Roma hablamos de proyectos de investigación 
cuando hablamos de curriculum. La idea de proyecto en el Proyecto Roma no es la idea de 
tema,  en  sentido  tradicional,  y  que  secuencialmente  se  aprende  uno  detrás  del  otro. 
Tampoco es una taxonomía de objetivos que ordenadamente han de conseguirse. Lo que 
pretendemos con los proyectos de investigación es lograr una metodología que favorezca 
el  aprendizaje  autónomo,  mediante  la  toma  de  decisiones  reales  y  el  desarrollo  de 
estrategias  para  "aprender  a  aprender'  (metacognición),  tales  como:  planteamiento  de 
problemas o situaciones problemáticas y explicación de las mismas, discusión y debate,  
búsqueda de información más allá de la clase, trabajo cooperativo y solidario en grupos 
heterogéneos,  elaboración de mapas conceptuales,  construcción de esquemas mentales, 
etc. Donde el error es importante como medio de aprendizaje. Los proyectos son un modo 
de “aprender a aprender en colaboración". Es decir, un modo de “enseñar a pensar y de enseñar a 
hacer”, donde el debate dialógico que acompaña a todo el proceso inclina al profesorado y 
al alumnado a llegar a un consenso antes de tomar cualquier decisión (HABERMAS, 1999). 

La escuela sin exclusiones no tiene que ver sólo con la Didáctica y lo didáctico, ni con la 
investigación e innovación educativa, sino con el mundo de los valores, por tanto, tiene 
que ver no sólo con el vivir juntos, sino con el aprender a convivir. A saber convivir no se 
aprende a través de una serie de objetivos ni a través de una serie de normas aprendidas, a 
convivir se aprende conviviendo. La convivencia así entendida deja de ser un objetivo en 
la  escuela  de  la  diversidad  para  convertirse  en  un  principio,  dado  que  supone  el 
reconocimiento de la legitimidad del otro como verdadero otro. 

Tercera: De la organización espacio-temporal clásica a una organización de acuerdo a la actividad a 
realizar 

El trabajo por proyectos de investigación requiere una transformación del aula tanto en los 
agrupamientos como en la concepción del tiempo y del espacio. La enseñanza interactiva y  
el trabajo por grupos heterogéneos han de ser la nueva estructura organizativa del aula. 
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Ésta se organizará de tal manera que el alumnado se ayude unos a otros y, aunque el 
alumnado que 'no ofrezca dificultades' (sí es que éste existe) sea un soporte importante 
para aquellos que sí las tengan, el profesorado será siempre el principal apoyo en clase 
para todos.

Para conseguir esto desde el Proyecto Roma lo que hacemos justamente es convertir el 
contexto aula en una situación de simulación del  cerebro (“el  contexto es el  cerebro”), 
estableciendo para ello cuatro zonas que se identifican con las cuatro áreas de desarrollo 
humano: esas zonas son: a) Zona de Pensar (para el desarrollo de procesos cognitivos y 
metacognitivos); b) Zona de Comunicar (lenguajes y sistemas de comunicación); c) Zona 
del Amor (afectividad y mundo de los valores) y d) Zona del Movimiento (autonomía 
física, personal, social y moral) (LÓPEZ MELERO, M. 2004).

Con este procedimiento de trabajo en el aula lo que deseamos es que las niñas y los niños 
sean  conscientes  de  su  propio  proceso  de  pensar  a  través  de  procesos  de  reflexión  y 
autocorrección, es decir, que adquieran un proceso lógico de pensamiento. Pero también 
pretendemos que construyan sus criterios y puntos de vista personales para modificar sus 
pensamientos y sus acciones y, en consecuencia, para fortalecer su competencia para tener 
correctos  juicios  y   para  aprender  a  tratarse  unos  a  otros  de  manera  razonable  y 
respetuosa. En una comunidad de indagación y de aprendizaje de este tipo (investigación), 
tanto el propio proceso de pensar como aquellos que participan en él se transforman y se 
enriquecen, no sólo cognitiva y culturalmente, sino afectiva y comportamentalmente.

La  construcción  de  estos  ambientes  escolares  con  estructuras  organizativas  y 
metodológicas  democráticas  posibilitará  al  alumnado  y  al  profesorado  una  nueva 
axiología al introducirse en los centros educativos nuevas preocupaciones tales como el 
pluralismo,  la  libertad,  la  justicia,  el  respeto  mutuo,  la  tolerancia,  la  solidaridad,…la 
democracia, etc. 

Cuarta: La necesaria re-profesionalización del profesorado para la comprensión de la diversidad. Del 
profesor como técnico-racional al profesor como investigador

Se necesita un nuevo profesional para darle sentido a este modo de concebir el curriculum 
dejando  de  ser  un  profesional  como  mero  aplicador  de  técnicas  y  procedimientos 
(racionalista  y  técnico)  y  convirtiéndose  en  curioso  intelectual  comprometido  
(investigador)  que  sepa abrir  espacios  para  que  el  aula  se  transforme en un lugar  de 
aprendizaje  compartido  y  autónomo,  desarrollando  su  autonomía  y  su  libertad  como 
docente  comprometido  para  el  cambio  y  la  transformación  social,  es  decir  como  un 
profesional emancipado, evitando así ser un instrumento instrumentalizado del sistema. 
Todo ello exige una serie de competencias profesionales que le permita, por un lado saber 
conjugar los conocimientos y los procesos con las actitudes para lograr una intervención 
autónoma y eficiente en el aula y, por otro,  compartir con otros colegas la reflexión de su 
práctica. 
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La dialéctica acción-reflexión condiciona tanto el pensamiento como la acción, de modo 
que  ambos  momentos  se  iluminen,  se  valoren  y  se  enriquezcan  mutuamente.  En  este 
sentido, y sólo en este sentido, el desarrollo profesional puede hacer que el profesorado se 
haga más conocedor de sí mismo y esté más seguro de su práctica a través de su propia 
reflexión  (autorreflexión)  y  valoración.  Ni  la  acción  excesiva  y  mecanizada  ni  la  más 
hermosa teoría concientizadora llevan a la verdadera acción transformadora y consciente 
(praxis).  Como nos recuerda FREIRE: "La conciencia, no se transforma a través de cursos y 
discursos,  o de sermones elocuentes,  sino por la acción de los seres humanos sobre el 
mundo  [...]  Supone  conjunción  entre  teoría  y  práctica  en  la  que  ambas  se  van 
constituyendo, haciéndose en un movimiento permanente de la práctica a la teoría y de 
ésta a una nueva práctica" (FREIRE, 1990).

Quinta: La escuela pública y el aprender participando  entre familias y profesorado. De las escuelas 
antidemocráticas a las escuelas democráticas

La educación en valores,  necesaria en la escuela pública,  cuya finalidad es formar una 
ciudadanía responsable, no puede ser una labor exclusiva del profesorado, sino que debe 
ser una tarea compartida entre las familias, el profesorado y los demás agentes educativos. 
Sólo se rompe con el modelo de educación antidemocrática viviendo en democracia en la 
escuela y los dos valores que define una situación democrática son la libertad, que genera 
la  virtud de  la  tolerancia  y  el  respeto,  y  la  igualdad que  produce  la  solidaridad y  la 
generosidad  entre  todos.  Hablar  de  convivencia  democrática  es  hablar  de  convivir 
democráticamente desde la participación y el respeto mutuo en los diferentes roles que 
han de desempeñar las familias, el profesorado  y el alumnado. 

Cuando hablo de escuela pública, como una escuela sin exclusiones, no hablo de educar 
“para” la democracia, ni “para” la libertad ni “para” la justicia, sino de educar “en” la 
democracia,  “en”  la  libertad  y   “en”  la  justicia.  No  son  objetivos  a  conseguir,  sino 
principios de acción. Procurar que a lo largo de todo el proceso educativo la niña y el niño 
actúen como persona libre y responsable, es educar en la democracia, en la justicia y en la 
libertad. Precisamente, formar una ciudadanía para que aprenda a participar en la vida 
pública de la sociedad en la que vive, ha de ser en uno de los principales objetivos de la 
escuela pública.

La democracia sólo se puede dar en la diversidad. La democracia necesita de actitudes y 
comportamientos democráticos para ser democracia, lo que requiere que se respete y se 
contemple la diferencia, sin marcar desigualdades. Cuando no se entiende el valor de la 
igualdad como respeto a la diferencia se produce la tiranía de la igualdad, que es un trato 
idéntico a cada persona sin contemplar sus peculiaridades cualitativas. 

En fin para  poder  construir  esa  escuela  sin  exclusión es  necesario  culturas  inclusivas, 
políticas  inclusivas  y  prácticas  pedagógicas  inclusivas.  Con  las  prácticas  pedagógicas 
simples no se puede lograr una escuela sin exclusiones, se hace necesaria una pedagogía 
más compleja donde las personas y las culturas diferentes puedan ‘aprender a aprender’. 
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Nosotros  lo  venimos haciendo en el  Proyecto  Roma a  través  de  lo  que denominamos 
proyectos de investigación, que son un modo de aprender en colaboración (LÓPEZ MELERO, 
M. 2004). También hay otras prácticas pedagógicas ejemplares en este sentido tales como 
El  Programa  de  Desarrollo  Escolar  (School  Development  Program)  del  profesor  James 
COMER  de  la  Universidad  de  Yale  (COMER,  1968,1998,  2001)  o  el  programa  de  las 
Escuelas  Aceleradas  (Accelerated  schools),  surgidas  también  en  EEUU  en  1986  por  el 
profesor Henry LEVIN de la Universidad de Stanford. No podemos olvidar tampoco el 
conjunto de proyectos denominados Educación para Todos (Education For All) impulsados 
por  los  profesores  Robert  SLAVIN  y  Wade  BOYKIN  (1996  2001)  desde  el  Centro  de 
investigación  para  la  educación  del  alumnado  en  riesgo  en  la  Universidad  Johns 
HOPKINS  de  EEUU.   Todos  estos  son  ejemplos  de  que  la  escuela  sin  exclusiones  es 
posible,  tan  sólo  es  cuestión  de  tener  una  actitud  para  iniciar  procesos  de  cambio  y 
transformación. Ejemplos hay, ahora corresponde que estemos dispuestos a ponerlos en 
práctica.

Por todo ello y siendo un poco atrevido voy, al final de este escrito, a apuntar algunas 
ideas desde la consideración de la cultura de la diversidad como alternativa y revolución 
cultural para el siglo XXI

Al final mi compromiso personal y profesional

Más allá  del  valor  simbólico e  incluso más allá  de la  denuncia  y  repulsa a  la  escuela 
segregadora y homogeneizante que se pueda encontrar en este escrito, he de anunciar mi 
compromiso  profesional  y  personal  en  la  construcción  de  una  escuela  sin  exclusiones 
unida por los valores humanos de cooperación y solidaridad que frene el despliegue feroz 
del individualismo y la competitividad que se generan en la escuela neoliberal. 

Acaso  el  verdadero  descubrimiento  en  el  ser  humano  no  consista  en  buscar  nuevos 
paisajes sino en poseer nuevos ojos (PROUST, 1997). Eso es lo que yo he hecho durante 
toda  mi  vida,  mirar  de  otra  manera  a  las  personas  consideradas  socialmente  como 
“deficientes” y convivir con las culturas minoritarias. ¿De qué manera? De aquella que me 
ha hecho a mí crecer como persona. 

Quiero  terminar  este  escrito  recordando unas  palabras  de  Eduardo GALEANO,  quien 
contaba que estaba con un amigo suyo,  Fernando BIRRI,  un tipo encantador,  cineasta 
latinoamericano, de esos que Pablo FREIRE quería,  o sea locamente sano y sanamente 
loco, que está más loco que sano pero… bueno, nadie es perfecto. Decía que estaban juntos 
Eduardo y Fernando con unos estudiantes en Cartagena de Indias, en Colombia, cuando 
uno de ellos le preguntó a Fernando para qué sirve la utopía. BIRRI le respondió: “¿Para 
qué sirve la  utopía?  Es una pregunta que yo me hago todos los  días,  yo también me 
pregunto para qué sirve la utopía. Porque la utopía está en el horizonte y entonces si yo 
ando diez pasos la utopía se aleja diez pasos, y si yo ando veinte pasos la utopía se coloca 
veinte pasos más allá;  por mucho que yo camine nunca,  nunca la  alcanzaré.  Entonces 
¿para qué sirve la utopía?, para eso, para caminar.
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Así, queridos colegas y amigos, no dejemos de caminar. Muchas gracias
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