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El libro que nos presentan los autores es el resultado de la revisión bibliográfica sobre
las diversas estrategias educativas que contribuyen a la inclusión o exclusión de los
grupos vulnerables o desfavorecidos, realizada en el marco de una investigación de
gran envergadura que lleva por titulo: INCLUD-ED Estrategias para la inclusión y la co-
hesión social en Europa desde la educación (2006-2011), y cuya iniciativa se encuentra en
consonancia con el objetivo de la Estrategia Europea 2020 de contribuir a paliar la po-
breza y exclusión social. Entre el colectivo con mayor vulnerabilidad o riesgo de exclu-
sión se encuentran las mujeres, jóvenes, inmigrantes, minorías étnicas y discapacita-
dos.

El estudio evidencia la implementación frecuente de prácticas segregacionistas en
los sistemas educativos europeos como la separación del alumnado en distintos cen-
tros e itinerarios educativos (tracking), especialmente en las últimas etapas de la ense-
ñanza obligatoria, y los agrupamientos homogéneos (streaming) frente a los heterogé-
neos (mixtos e inclusivos). La mayor parte del libro se circunscribe principalmente en
delimitar estos agrupamientos y analizar los efectos de los mismos en el rendimiento
del alumnado.

El tracking o separación del alumnado en centros especializados por niveles se re-
aliza en ocasiones antes de los 16 años (early tracking), contribuyendo a promover ma-
yores desigualdades entre  los niños de familias con un bajo nivel socioeconómico y
aquellos cuyos padres y/o madres presentan mayor nivel de estudios, cuanto más tem-
prano se realiza. Esta segregación afecta a las posibilidades de acceder a la educación
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superior y al mercado laboral, tanto en el acceso como en la calidad del puesto de tra-
bajo, especialmente en colectivos de inmigrantes y minorías étnicas.

Se contempla también la segregación intermedia (entre 13 y 16 años) y la segrega-
ción tardía (de 16 a 18 años). Aunque existen pocos estudios sobre la segregación tar-
día, ésta promueve la mejora del rendimiento en el alumnado con familias de menor
nivel educativo, amplía las posibilidades de continuidad educativa y ofrece mayores
garantías de acceso laboral con calidad.

En lo que respecta a los agrupamientos homogéneos se trata de ofrecer distintos ti-
pos de enseñanza dentro de un mismo centro para un alumnado diverso, ya sea adap-
tando el currículo o segregando en aulas, lo que supone, según los autores, un aumen-
to de las desigualdades en rendimiento escolar de los grupos más vulnerables en cuan-
to al aprendizaje, expectativas, autoestima, grupo de iguales, movilidad ente niveles y
los perjuicios subyacentes a la segregación. Los tipos de agrupamiento homogéneo en
Europa son: 1. Organización de  las actividades de aprendizaje por niveles de rendi-
miento; 2. Grupos de refuerzo o de apoyo separados del grupo de referencia; 3. Adap-
taciones curriculares individuales exclusoras y 4. Optatividad exclusora.

En contraposición, en los agrupamientos heterogéneos se educa al grupo diverso en
un mismo aula, promoviendo efectos positivos en el rendimiento, autoestima, integra-
ción en el grupo de iguales, actitudes de cooperación y altruismo, mayor autonomía,
diálogo,  etc.  Existen dos modalidades:  las mixtas e inclusivas,  que generalmente se
confunden. Los agrupamientos mixtos son aquellos en los que se asigna un grupo nu-
meroso de alumnos de distintos niveles de aprendizaje a un profesor/ra, quien, en oca-
siones,  se encuentra limitado para atender a la diversidad existente en el  aula.  De
modo que algunos alumnos y alumnas pueden encontrarse en una situación muy vul-
nerable si no reciben atención suficiente.

Por otra parte, los  agrupamientos heterogéneos inclusivos, al contrario que en los
agrupamientos mixtos, consiste en promover el aprendizaje de todos los niños, emple-
ando para ello todos los recursos materiales y humanos disponibles para evitar que
ningún niño se quede atrás. “Son aquellas que proporcionan el apoyo necesario a todo
el alumnado, manteniendo al mismo tiempo un entorno de aprendizaje común y reor-
ganizando los recursos disponibles” (p. 56), de modo que todos se benefician de los re-
cursos para atender a la diversidad. Sus efectos son positivos en los colectivos vulnera-
bles, tanto en el aprendizaje instrumental, emocional y de valores, y no produce efec-
tos negativos en el rendimiento de sus compañeros.  Existen cinco modelos  de inclu-
sión: grupos heterogéneos con reorganización de recursos humanos, desdobles en gru-
pos heterogéneos, ampliación del tiempo de aprendizaje, adaptaciones curriculares in-
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dividuales inclusivas y optatividad inclusiva. Este modo de proceder en los centros es-
colares se sustenta en las teorías del aprendizaje dialógico, que abren las puertas a la
participación no solo del alumnado, sino de toda la comunidad, especialmente de las
familias.

Respecto a la implicación familiar, los estudios se centran en variables como el ni -
vel de estudios y la situación económicamente, generando estancamiento e imposibili-
dad de cambio. En el libro se analizan nuevos indicadores asociados a la formación de
las familias, abriendo las posibilidades de cambio y mejora de la acción educativa que
éstas desempeñan. A modo de ejemplo, se recogen algunas experiencias como son los
espacios culturales, la formación, tertulias literarias y comunidades de aprendizaje; y
diversos  programas de  mejora  de  la  participación  familiar  en  la  educación  de  los
hijos/as.
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