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RESUMEN: 

 

El objetivo de este proyecto es establecer un marco de referencia que permita analizar el 

contexto de la problemática derivada del alumnado en riesgo de exclusión socio-educativa y de los 

Menores Extranjeros No Acompañados (MENAs) desde una perspectiva inclusiva desarrollada en 

los últimos 20 años.  

 

Para cumplir con este objetivo, se debe de realizar un análisis crítico de la situación del 

alumnado en riesgo de exclusión socio-educativa, desde el punto de vista de la educación integral, 

democrática, de calidad y transversal, fomentando la atención a la diversidad y la necesidad del 

establecimiento de las competencias y capacidades docentes que establezcan buenas prácticas 

docentes para ayudar a paliar los riesgos de exclusión; y en definitiva, del fracaso escolar mediante 

el fomento de la inclusión educativa. Para este fin, se establece una referencia a los MENAs al ser 

un colectivo que por sus factores y su contexto se encuentra en una situación de vulnerabilidad 

educativa. Recobra importancia establecer los principios jurídicos y los derechos que asisten al 

alumnado dentro de su derecho fundamental a la educación.  

 

Como muestra, se procede a analizar 39 fuentes bibliográficas formadas por documentos 

obtenidos de Dialnet y el BOE. Estas fuentes bibliográficas permiten establecer las variables que 

afectan al entorno, los actores y los eventos o fenómenos que determinan el riesgo de exclusión 

socio-educativa para un mayor análisis de la problemática existente a nivel doctrinal y normativo.  

 

Como conclusiones adquiere importancia la necesidad de establecer medidas preventivas 

que permitan una mayor inclusión y atención a la diversidad por medio de competencias docentes, 

la colaboración con las familias, la concreción del currículo y la necesidad de entender el fracaso 

educativo como una responsabilidad inherente al sistema educativo; estas medidas deben de 

analizar los factores que marcan el continuum y las diversas zonas de exclusión para establecer un 

modelo de escuela acorde a las necesidades individuales del alumnado por medio de su relación con 

el contexto. Se establece la necesidad de realizar unas propuestas de mejora de calidad de la 

educación por medio de la consideración del modelo ecológico de escuela y una mayor integración 

de los MENAs en el sistema educativo que permita establecer ambientes ricos en cultura para el 

fomento de valores humanistas.  

 

PALABRAS CLAVE: Educación inclusiva, atención a la diversidad, Vulnerabilidad, 

Exclusión socio-educativa, Menores Extranjeros No Acompañados.   
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ABSTRACT: 

 

The main aim of this project is to establish a framework that allows the analysis of the 

student body and unaccompanied foreign minors´ (MENAs) problematic context, in risk of socio-

educational exclusion, through an inclusive perspective developed during the last 20 years. 

  

In order to tackle this objective, a critical analysis regarding the student body´s socio-

educational exclusion risk must be established. The analysis will be conducted from an holistic, 

democratic, transversal and a high quality education´s perspective. The promotion of the attention 

towards diversity, the necessity to implement  educative competences and capacities will be of 

prime importance to establish accurate educational practices to deal with the risks posed by 

educational exclusion, and hence, scholar failure by encouraging educational inclusiveness. For this 

purpose, a reference to unaccompanied foreign minors´ (MENAs) will be set, as it is a collective 

which due to several factors and context can be found embedded in a vulnerable educational 

situation. The establishment of the juridical principles and rights which assist the student body in its 

fundamental right to education, will be of high importance.  

 

To accomplish this objective, 39 bibliographic sources will be used as samples and analysed. 

These sources are formed by documents obtained from Dialnet and the BOE and allow for the 

establishment of different variables that  have an effect on the environment, and the main actors and 

events or phenomena which determine the socio-educational exclusion risk through a thorough 

analysis of the different problems that coexist at both an educational and normative level.  

 

In order to develop meaningful conclusions, the necessity to establish preventive measures 

that allow for a higher inclusion and attention to diversity is of utmost importance. These objectives 

could de tackled through the implementation of more developed educational competences, as well 

as a more structured colaboration with families, a more real concretion of the curriculum, staying 

away from abstract conceptions of it, and the necessity to understand educational failure as an 

inherent responsability of the educational system. These measures must analyse the factors that 

affect the continuum and the diverse exclusion zones, with the aim of establishing a schooling 

model that is developed in accordance to the individual necessities of the student body through its 

relation with their context. This project establishes the necessity of developing proposals to improve 

the quality of education through the consideration of an ecologic schooling model, accompanied 

with a higher integration degree of unaccompanied foreign minors´ (MENAs) within the 

educational system, to develop and establish culture-rich environments to promote humanitarian 

values.  

 

KEYWORDS: Inclusive education, attention to diversity, vulnerability, Socio-educational 

exclusion, unaccompanied foreign minors. 
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

1.1. Introducción: Contexto y problemática. 

La elección del tema a tratar se ha realizado por la necesidad de establecer la problemática 

derivada del riesgo de exclusión socio-educativa del alumnado y de cómo esta problemática deriva 

en el fracaso escolar. Se necesita valorar todos los aspectos que afectan al proceso de enseñanza-

aprendizaje desde un punto de vista de la educación integral, democrática, de calidad y transversal, 

que permita una mejor atención a la diversidad, y por ende, la necesidad de mejora en las 

competencias docentes y en las buenas prácticas que ayuden a paliar los riesgos derivados de la 

problemática. El riesgo de exclusión en menores de 18 años en España a fecha de 2019 se sitúa en 

un 30,3% según lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística (INE).  

 

Se busca realizar una conceptualización del contexto del alumno que se encuentre en 

algunas zonas del continuum que marca la vulnerabilidad y riesgo de exclusión, haciendo referencia 

a la situación de los Menores Extranjeros No Acompañados (MENAs), al encontrarse en una 

situación de vulnerabilidad marcada por su propio contexto. Los MENAs están relacionados con 

una problemática de exclusión que en los últimos años ha adquirido especial relevancia, puesto que 

según el Registro de MENAs en España a 31 de octubre de 2020, aparecen en un total de 9.283 

menores bajo la tutela de las administraciones; sin embargo, a 31 de diciembre de 2019 ascendía a 

un total de 12.417 menores inscritos. 

 

Se hace hincapié en la necesidad de integración y en el cumplimiento de derechos 

intrínsecos al derecho fundamental de la educación desde una perspectiva que permita encontrar 

soluciones plausibles ante las diversas necesidades educativas para poder mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje por medio del desarrollo de la persona en todos sus ámbitos y desde una 

perspectiva inclusiva e integral.  

 

1.2. Preguntas de investigación y objetivos del presente trabajo 

Las preguntas de investigación sirven de referencia a la hora de realizar el análisis 

bibliográfico, para cuya respuesta se plantean los objetivos, y sirven de guía a la hora del análisis de 

las diferentes fuentes bibliográficas; se busca establecer conclusiones que contesten a las preguntas 

de investigación. Con estas preguntas se pretende observar la realidad social y educativa establecida 

por la doctrina mediante un enfoque de investigación. Las preguntas de investigación son las 

siguientes: 

P.I.1. ¿Cuáles son las características y elementos de la educación integral, democrática y 

transversal? ¿Cómo afecta a la inclusión o exclusión educativa?  

P.I.2. ¿Cómo se relaciona la exclusión e inclusión educativa con la atención a la diversidad? 

P.I.3. ¿Qué marco legislativo establece el derecho a la educación y cómo se relaciona con lo 

descrito por la doctrina? 

P.I.4. ¿Cuáles son los factores de la exclusión educativa y cómo afecta al fracaso escolar? 

¿Cómo se podría abordar esta problemática? 
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P.I.5.  ¿Cuáles son los riesgos que afectan al proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

MENAs y cómo abordar esta problemática? 

Los objetivos del presente trabajo marcan la dirección de la investigación y las referencias 

bibliográficas, sus fines y propósitos que puedan establecerse a partir del estudio de la problemática 

existente. Por ello se establece un objetivo general que sirve de marco de referencia, y varios 

objetivos específicos que se trabajan paralelamente al objetivo general. Estos objetivos son los 

siguientes: 

 

El objetivo general es: 1. Analizar el contexto establecido por la doctrina y la legislación en 

torno a la problemática derivada del alumnado en riesgo de exclusión social y de los MENAs desde 

una perspectiva inclusiva, durante los últimos 20 años. Los objetivos específicos son los siguientes: 

Obj. 1.1. Analizar las características y conceptualizaciones de la educación integral, 

democrática, de calidad y transversal que permita establecer un marco de referencia. 

Obj. 1.2. Presentar la atención a la diversidad como un fenómeno positivo y relacionar este 

concepto con la exclusión e inclusión desde el establecimiento de las competencias docentes y 

buenas prácticas educativas.  

Obj. 1.3. Analizar las normas jurídicas que marcan el derecho fundamental de la educación 

desde la perspectiva de la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y el interés 

superior del menor que se establece en los sistemas jurídicos democráticos.  

Obj. 1.4. Determinar los factores y ámbitos de la exclusión educativa y de las zonas del 

continuum que establece la doctrina, y cómo estos factores afectan de forma directa al fracaso 

educativo.  

Obj. 1.5. Las referencias a la situación educativa de los MENAs en la legislación es casi 

inexistente y en la doctrina están poco desarrolladas todavía. 

 

1.3. Hipótesis  

Las hipótesis de este trabajo derivan y están directamente relacionadas con los objetivos 

propuestos y las preguntas de investigación realizadas, siendo las siguientes: 

-H.1. Es posible que las notas características de la educación actual (integral, democrática y de 

calidad) incidan de manera directa a la inclusión educativa por medio del establecimiento de un 

contexto de referencia en el ejercicio de la docencia.   

-H.2. La atención a la diversidad por medio de competencias y buenas prácticas docentes permite 

una mayor individualización de proceso de enseñanza-aprendizaje y una mayor adaptación al 

contexto del alumno.  

-H.3. Puede ser que las normas jurídicas establezcan un marco legislativo escueto en relación a 

conceptos de la educación más desarrollados por la doctrina.  

-H.4. Es posible que los factores y ámbitos de la exclusión socio-educativa se encuentren 

estrechamente relacionados y afecten de forma directa en las zonas del continuum. Por ello se 
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plantea si el fracaso educativo se podría evitar con medidas preventivas en zonas del continuum 

anteriores a la zona de exclusión total. 

-H.5. Las referencias a la situación educativa de los MENAs en la legislación son casi inexistentes y 

en la doctrina están poco desarrolladas todavía. 

 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

En este análisis bibliográfico se va a hacer referencia a la importancia de la educación 

integral, democrática, de calidad y transversal y la importancia de la atención a la diversidad para 

hacer frente a la situación de riesgo de exclusión socio-educativa y la necesidad de cambio y 

mejora, utilizando además el contexto de vulnerabilidad de los Menores Extranjeros No 

Acompañados.  Se desarrollarán los diversos elementos y se conceptualizará esta problemática para 

un mejor análisis de la problemática existente.  

 

 

2.1. Educación integral, democrática, de calidad y transversal 

 

Se van a analizar las distintas facetas de la educación actual, que marcan las políticas 

educativas para una mayor inclusión y transversalidad que permitan establecer un punto de vista 

para tratar el riesgo de exclusión desde esta perspectiva.  

 

 

2.1.1. Educación integral 

La educación integral se ha ido conceptualizando a lo largo de los años, desde diversos 

autores hasta su inclusión en la normativa educativa (Tabla 1). Entre los elementos destacables, 

aparece el desarrollo pleno de la persona (Álvarez, 2001),  la educación integral como una totalidad 

donde la persona surge como unidad, con la importancia del valor del ser humano (Camps, 2000), la 

búsqueda de un espíritu crítico y de enseñanza de comprensión de la realidad mediante el desarrollo 

moral y de valores y la competencia de aprender a aprender por medio del crecimiento psicosocial y 

su relación con la seguridad, autorrealización y autoestima (Campos Barrionuevo, 2016).  Todos los 

autores están de acuerdo con el desarrollo personal más allá de la simple transmisión de 

conocimientos, uniendo todos los elementos que forman la persona en un todo, y centrándose en el 

plano psicosocial del discente por medio de la educación plena para adquirir competencias para la 

vida.  

 

Concepto y elementos de la educación integral 
Álvarez (2001) Educación que busca el desarrollo total de la persona, también en sus 

dimensiones social, física, moral e intelectual 

Camps (2000).  

 

Educación integral como una totalidad y la persona es una unidad. Asimilación 

de conceptos y desarrollo personal por medio de un procedimiento integral de 

sociabilización que recupere el valor del ser humano por el autodominio y la 

ética, capacitando a los alumnos para la creación de jerarquías acorde a sus 

intereses y necesidades. 

Campos Barrionuevo Competencia de aprender a aprender y su ejercicio en el saber, saber estar y 
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(2016) saber ser; se busca un equilibrio individual para el crecimiento psicosocial y su 

relación con la seguridad, autorrealización y autoestima. 
Tabla 1. Concepto y elementos de la educación integral. Elaboración propia. 

 

Desde esta perspectiva, las instituciones educativas pueden servir como instrumentos de 

compensación de las desigualdades sociales y curriculares, por medio de la diversidad como un 

punto de vista funcional y relacional; en el sentido de que el centro educativo surge como un micro 

cosmos social relacionado con el contexto, desde el que se pueden promover cambios que afectan a 

las macro-estructuras sociales (Campos Barrionuevo, 2016). La institución educativa entendida 

como comunidades de aprendizaje, pueden establecer conexiones e influir en la concepción de la 

persona y sociedad como partes de un todo, y en las interacciones entre los distintos elementos y el 

todo. Por ello, el rol del docente tiene gran importancia en la formación del carácter de los discentes 

por medio de valores, para que el alumno pueda desenvolverse de forma óptima en la sociedad, 

donde se deben dejar de lado estereotipos como cargarle al docente de los defectos de la educación 

o la descarga total de responsabilidad (Camps, 2000).   

 

 

2.1.2. Educación democrática 

 

El concepto de educación democrática está relacionado con el de educación integral, al 

considerarse la educación como una herramienta de reflexividad colectiva que permita la formación 

de la personalidad individual, contribuyendo a la participación del alumnado en una construcción 

social más amplia, por medio de la construcción individual de cada persona (Feito, 2010); aparecen 

valores integrales derivados de valores democráticos como la autonomía, la honestidad, el respeto a 

las ideas de los demás, la responsabilidad y la solidaridad.  

 

El autoaprendizaje o aprender a aprender se realiza de forma interactiva con principios 

democráticos y sus valores, considerándose la sociedad como un todo global y plural donde el fin es 

la convivencia pacífica entre sus elementos por medio del respeto e igualdad en la era del 

conocimiento (Campos Barrionuevo, 2016).  En esta línea, se busca fomentar una mayor 

participación en la sociedad por medio de la asunción de responsabilidades en la cooperación entre 

individuos y aceptación de las decisiones de la mayoría; las comunidades de aprendizaje son 

idóneas a tal fin, al estar los alumnos en contacto con sus iguales. Las instituciones educativas 

deben procurar una educación sistémica, basada en la integración del individuo en los sistemas 

educativos recobrando interés el contexto (Campos Barrionuevo, 2016). Surge el espacio familiar y 

su colaboración para la adquisición de buenos hábitos y valores democráticos (Camps, 2000).  

 

El aprendizaje cooperativo y soluciones múltiples permiten un autodominio pro medio de la 

toma de decisiones, adquisiciones de competencias y autonomía del alumnado, en sus vertientes de 

poder elegir, poder hacer y poder intentar. La educación no tiene un único modelo de persona ideal 

o de sociedad, derivado de la propia pluralidad y diversidad; en cambio, sí aparecen valores ideales 

consensuados, derivados de los derechos humanos y derechos fundamentales (Camps, 2000).  Se 

debe de realizar una diferenciación entre valores materiales, que buscan la satisfacción de los 

instintos primarios, y los valores posmateriales, acordes con la educación democrática y en 

aspectos, tales como la seguridad, estatus, autorrealización, autoestima o la participación en 

problemáticas actuales relacionadas con la comunidad o espacio natural (Campos Barrionuevo, 

2016).  
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2.1.3. Educación de calidad 

 

La educación de calidad busca unos valores derivados de la integración en el entorno y 

contexto, para dar solución a los problemas sociales y personales de las necesidades e intereses de 

los sujetos, buscando construir los valores colectivos e individuales antes expuestos (Álvarez, 

2001).  Es de interés analizar los elementos que conforman la educación de calidad (Tabla 2). 

 

Elementos de la educación de calidad  
Macro-sistema: El 

contexto educativo. 

Espacio donde la sociedad genera una determinada cultura, condicionando la acción 

educativa e interrelación entre los entes. Se busca responder a la diversidad que 

surge en relación con el contexto. 

Meso-sistema: 

Escuela como 

contexto propio.  

Escuela funcional, relaciona las variaciones del contexto con los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y su adecuación a las necesidades sociales, a la 

reconstrucción de la cultura y a la contextualización que responda a la diversidad. 

Micro-sistema: 

Escuela como 

organización. 

Relación entre los recursos humanos con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los 

objetivos de las instituciones educativas deben se cambiantes y coherentes para 

adecuarse al entorno y su dinamismo.  
Tabla 2. Elementos de la educación de calidad. Elaboración propia a partir de Campos Barrionuevo (2016) 

 

 

La funcionalidad de la educación necesita de una visión de los indicadores de la calidad 

docente, teniendo en cuenta las exigencias de la educación democrática y global y la adecuación de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje al contexto educativo; la funcionalidad se refleja en niveles 

(Tabla 3) donde destaca la educación integral de la persona, tanto a nivel curricular como a nivel 

estructural (Campos Barrionuevo, 2016).  

 

Niveles de calidad de la educación 
 

 

 

 

 

Nivel 

curricular 

La calidad necesita de la orientación profesional y una praxis educativa que establezca un 

currículo abierto y flexible. Necesidad de un currículum integral para crear un proceso 

dinámico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Diferenciación a nivel curricular 

Currículo explícito Aquello que se enseña 

 

Currículo oculto  

Conformado por las relaciones sociales que sirven de guía al 

currículo 

Currículum nulo Contenidos y valores que no se enseñan. 

 

Nivel 

estructural 

Necesidad de conexión de la realidad y el contexto y consolidación de las etapas 

formativas. Recobra importancia la acción tutorial en relación a la orientación académica 

o profesional, la personalización de los procesos de enseñanza para luchar contra el 

fracaso escolar y la problemática individual de cada alumno. 
Tabla 3. Niveles de calidad de la educación. Elaboración propia a partir de Campos Barrionuevo (2016) y Álvarez 

(2001) 
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2.1.4. Educación transversal 

 

El fin de la educación transversal es la práctica pedagógica endógena al currículo para la 

transformación real de los contextos, buscando el aprendizaje significativo y la adquisición de 

valores humanos posmateriales (Jauregui, 2018). En la educación transversal recobra importancia 

contenidos para la construcción pacífica de la sociedad por medio de competencias actitudinales 

que ponen en relieve problemáticas de la sociedad actual, como el consumo, igualdad de género, la 

protección del medio ambiente o la salud, según la conceptualización de González Lucini en 1989, 

citado por Jauregui (2018).  

 

La transversalidad no se encierra en una etapa educativa o materia específica, debiendo 

trabajarse desde todos los ámbitos, por medio de valores humanistas y democráticos. Se busca un 

cambio por medio de la toma de decisiones y posiciones individuales y colectivas con gran carga 

valorativa y actitudinal, buscando una integración en la moral y ética de cada individuo para 

fomentar el cambio y resolución de las problemáticas actuales (Jauregui, 2018), yendo más allá de 

meros contenidos informativos.   

 

Los ejes transversales son un elemento integrador del currículo, considerando el currículo 

como una construcción cultural, al constituirse por la evolución histórica de las problemáticas 

sociales para acceder a nuevas formas de educación integral y de calidad (Jauregui, 2018), 

surgiendo tres vertientes diferenciadas del currículo (Tabla 4).  

 

Vertientes del currículo transversal  
Currículo técnico Institucional e independiente del alumnado, descontextualizado del entorno. El 

docente es un actor pasivo que debe cumplir unos contenidos fragmentados 

Currículo práctico Comprensión del contexto y acciones procesuales; el contenido del currículo se 

subjetiviza y el contenido surge como un concierto entre docente y discentes en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Currículo crítico Contenidos totalmente contextualizados con el entorno, donde aparece la 

practicidad y necesidades del alumnado. Discentes son los protagonistas en su 

aprendizaje, y docente surge como guía del conocimiento. Mayor negociación 

entre docentes y discentes a partir de la reflexión. 
Tabla 4. Vertientes del currículo transversal. Elaboración propia a partir de Jauregui (2018) 

 

 

 

2.2. Atención a la diversidad y necesidad de mejoras en la práctica docente 

 

La atención a la diversidad surge como un imperativo relacionado con la necesidad de 

individualización de la enseñanza en relación a las necesidades, capacidades y la relación con el 

contexto del alumnado. La atención a la diversidad está estrechamente relacionada con las 

capacidades docentes y con buenas prácticas docentes que promuevan la inclusión del alumnado. 

 

 

2.2.1. Conceptualización y consideración de la diversidad como un fenómeno positivo 

 

La diversidad deriva de la propia sociedad global, buscando supervisar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y favorecer la adquisición de competencias por una enseñanza 

individualizadora. La conceptualización se desglosa de las ideas de diversos autores (Tabla 5).  
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Conceptualización de la diversidad como fenómeno positivo 
Departamento de Educación 

del Gobierno Vasco (2019-

2020) 

Diversidad como factor de enriquecimiento, siendo la norma y no la 

excepción. Se buscan respuestas flexibles para la inclusión de todo el 

alumnado y el mayor desarrollo académico.  

Fernández Batanero (2013) Distintas formas y procesos de aprendizaje de cada alumno 

 

Parrilla (2002) 

Participación del alumnado independientemente de sus características 

definitorias, tanto intelectuales, culturales y sociales, sin que exista 

ningún carácter excluyente 

Escarbajal, Mirete, Maquilón, 

Izquierdo, & Sánchez  (2012) 

Diversidad como un valor positivo que deriva de los intereses y 

necesidades negociadas entre los entes de la comunidad educativa, 

marcadas por las diferencias sociales, culturales o políticas, entre otras.  

 

Jauregui (2018) 

Diversidad como un reto en la concepción de la educación de forma 

global y contextualizada, manteniendo la identidad de cada individuo y 

la resolución de las problemáticas derivadas de estas diferencias 
Tabla 5. Conceptualización de la diversidad como fenómeno positivo. Elaboración propia. 

 

Existen varios ámbitos que inciden en la atención a la diversidad (Tabla 6), y que se 

explican a continuación.  

 

Ámbitos que inciden en la atención a la diversidad 

Personal docente Cada alumno es diferente y se busca aceptar las diferencias para 

usarlas en pro del desarrollo cognitivo, personal, emocional y social 

de los discentes. 

Diversificación en el aula Participación activa de los discentes por medio de un buen clima en 

el aula, actividades grupales e individuales por medio de recursos de 

enseñanza que permita el aprendizaje en diferentes niveles y 

formatos. 

Centro escolar Organización de las comunidades de aprendizaje de forma inclusiva, 

con colaboración e interacción con el entorno y centrado en el 

contexto. 
Tabla 6. Ámbitos que inciden en la atención a la diversidad. Elaboración propia, a partir de lo descrito por el 

Departamento de Educación del Gobierno Vasco (2019-2020). 

 

En la atención a la diversidad surgen problemáticas y su necesidad de medidas preventivas. 

Deberían de existir medidas específicas para hacer frente al absentismo e incluso a la orientación 

profesional de los alumnos en riesgo de exclusión. Por ello, en relación a la falta de motivación, se 

busca fomentar el interés por medio de recursos materiales y pedagógicos adaptados y su difusión 

entre los centros escolares. Esto marca una necesidad de colaboración entre los agentes del ámbito 

educativo, con apoyo de la administración para una respuesta heterogénea desde el punto de vista 

normativo  (Vallejo & Bolarín, 2009). 

 

 

 

2.2.2. Atención a la diversidad en relación con la exclusión e inclusión 

 

La educación de calidad se mide en parte por el éxito académico del alumnado y de la 

capacidad de la comunidad educativa de dar respuestas flexibles a la heterogeneidad que deriva de 

la diversidad (Vallejo & Bolarín, 2009).  Atender a la diversidad supone evitar el fracaso escolar 
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por medio de un modelo educativo que fomente la interacción positiva y sea comprensivo 

(Martínez, 2011).  

 

Sin embargo, la obtención de suspensos o aprobados está dentro de un espacio simbólico 

donde opera la exclusión o la inclusión, respectivamente. La inclusión es dinámica, necesitando de 

un análisis permanente y relacionado de forma directa con la diversidad, ya que la diversidad 

necesita de la reestructuración de las prácticas docentes (Torrelló & Rueda, 2012). Se da la 

circunstancia de que los alumnos con rendimientos más bajos suelen pertenecer a alumnos con 

dificultades de aprendizaje, derivados en parte de su condición particular; por ello, se debe crear un 

entorno que aproveche la diversidad y diferencias como oportunidades de aprendizaje teniendo en 

cuenta las diversas inteligencias culturales (Compte, Arandia & Elboj, 2012). Se debe buscar una 

equidad horizontal para el tratamiento igual del alumnado, con contemplación de las diferencias 

existentes de cada alumno, creando un espacio que sea viable con el acceso a la formación, al 

trabajo y a la cultura que fomente la participación social de forma integradora e inclusiva (Luzón, 

Porto, Torres, & Ritacco, 2009). 

 

Los elementos que influyen en el éxito escolar están marcados por la contextualización del 

currículo preceptivo y abierto, para dar respuestas pedagógicas flexibles, siguiendo a Bolívar 

(citado por Fernández Batanero, 2013). Por tanto, el fracaso escolar debe atribuir responsabilidades 

a todos los entes educativos, dando respuesta a los bajos rendimientos individuales y a las 

manifestaciones personales o sociales valoradas como inadecuadas; se debe personalizar el fracaso 

en todos los entes educativos ya que las consecuencias afectan al malestar docente, institucional y 

de las propias familias del alumnado (Escudero, 2005).  

  

 

 

2.2.3. Competencias docentes y buenas prácticas para la atención a la diversidad 

 

Los docentes son el elemento clave del éxito de las prácticas educativas de atención a la 

diversidad, condicionada por las actitudes y expectativas de los procesos de inclusión, al surgir 

como facilitadores o barreras de los propios procesos inclusivos  (Torrelló & Rueda, 2012). En 

relación con el alumnado en riesgo de exclusión y mejor atención a la diversidad, deben de existir 

colaboración entre las administraciones en el carácter organizativo y metodológico y la 

colaboración con las familias y entre el profesorado; el problema en este ámbito deriva de la no 

existencia de una cultura compartida entre todos los centros educativos ni tampoco recursos 

compartidos (Bolarín, 2009). 

 

Es de gran importancia buscar medidas no reactivas y sí preventivas contra el fracaso escolar 

derivado del riesgo de exclusión socio-educativa (Vallejo & Bolarín, 2009).  Por ello, se establecen 

dos líneas de desarrollo para hacer frente de forma global a una mejor atención a la diversidad 

(Parrilla, 2002): 

 

1. Creación de grupos de trabajo o apoyo entre los entes del sistema educativo y ayuda mutua 

entre iguales, para modificar el currículo desde un punto de vista global. 

2. Creación de redes de apoyo en el aula para fomentar la comunicación y sistemas de 

aprendizaje de grupos cooperativos o tutorías grupales para usar de forma positiva las 

diferencias entre los discentes. 
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Los docentes deben de tener capacidades que fomenten la atención a la diversidad como la 

capacidad reflexiva, medial, autocrítica; se busca una buena planificación y el uso de metodologías 

activas que promuevan el aprendizaje entre iguales y una mayor atención a la diversidad valorando 

el potencial del alumnado (Fernández Batanero, 2013). Además, se necesita de la implicación del 

docente en la realidad del alumnado para la creación de ambientes de confianza, con ayuda del 

liderazgo de los equipos de dirección de los centros docentes (Luzón, Porto, Torres, & Ritacco, 

2009).  

 

Las buenas prácticas educativas requieren cambios y la definición de modelos de docencia 

que fomenten la atención a la diversidad (Tabla 7).  

 

Buenas prácticas educativas para la atención a la diversidad 

Competencias 

 

Buenas prácticas docentes Elementos 

Competencia 

tutorial y 

evaluadora 

Tutorización para la ayuda continua y 

acompañamiento del alumnado, 

fomentando el desarrollo cognitivo y 

emocional. 

Rol del docente como un acompañante y 

guía en el proceso de aprendizaje. 

 

 

Se busca la implicación de todo el equipo 

docente. 

 

Orientación de las problemáticas por 

medio de la colaboración del equipo 

docente en la búsqueda de soluciones 

Incremento de las expectativas de los 

discentes por la relación del currículum 

con el contexto, buscando aumentar las 

expectativas del alumnado con las 

evaluaciones. 

Informar y evaluar de los fines de la 

evaluación, dando respuesta a las 

necesidades de cada alumno. 

Competencia 

comunicativa 

Escucha al alumnado y habilidad de 

comunicar y preguntar e implicar a los 

discentes 

Favorecer la comunicación y escucha 

activa.  Actitud empática y de 

comprensión para fomentar la reflexión de 

los discentes. 

Comunicación con el equipo docente y 

trabajo colaborativo en el fomento de un 

buen clima escolar 

Fomentar la toma de decisiones desde la 

globalidad, con contraste de opiniones en 

la implicación del equipo docente 

Competencia de 

gestión de 

metodologías 

activas, 

relacionada con 

la competencia 

de innovación 

Uso de metodologías activas que 

fomenten la autonomía, motivación e 

individualización del currículo para una 

atención heterogénea, rompiendo con la 

metodología tradicional y relacionándola 

con el contexto y con el aprendizaje 

significativo. 

Aprendizaje cooperativo, colaborativo, 

resolución de problemas, gamificación y 

grupos heterogéneos. 

 

 

 

Fomento de grupos flexibles, 

heterogéneos y reducidos; adaptación 

flexible del currículo y diferentes niveles 

de aprendizaje acorde a cada alumno. 

Necesaria la formación constante del 

profesorado, y el trabajo en red o 

colaborativo entre los docentes. 
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Competencia 

metodológica y 

didáctica: 

direccionar el 

currículo. 

Acomodación del proceso de enseñanza a 

las diversas formas de aprender con la 

adecuación de los recursos didácticos. 

Mejor programación y planificación para 

reducir el absentismo y desenganche del 

alumnado. 

 

Proceso de enseñanza-aprendizaje en 

función del contexto, con diferentes 

actividades según el nivel de complejidad 

de acuerdo a las capacidades, 

competencias y necesidades del 

alumnado, adaptando los materiales. 

Participación del centro docente en 

proyectos educativos con programas 

específicos de atención a la diversidad. 

Adaptación por medio del trabajo 

colaborativo entre docentes. 

Competencia 

colaborativa con 

las familias y 

comunidad 

educativa 

Contacto directo con las familias para la 

adecuación al entorno emocional, y 

traslado de la información del proceso de 

aprendizaje de los alumnos. 

 

Establecer un clima de confianza y 

comunicación con las familias; 

colaboración de otros entes educativos 

para una buena contextualización de la 

evolución del alumnado. 

 
Tabla 7. Buenas prácticas educativas para la atención a la diversidad. Elaboración propia a partir de  Luzón, Porto, 

Torres, & Ritacco (2009), Torrelló & Rueda (2012) y  Fernández Batanero (2013). 

 

 

 

2.3. Necesidad de la inclusión en el sistema educativo y buenas prácticas docentes que 

fomentan la inclusión educativa 

 

Se procede a realizar una conceptualización de la inclusión y su evolución a lo largo del 

tiempo, así como las características que tiñen la escuela considerada como inclusiva, a la vez que se 

pone en relieve la importancia de la consideración del docente como un impulsor de la inclusión por 

medio de las capacidades y competencias docentes. Esta función del docente se relaciona con los 

niveles de actuación de prácticas educativas que fomentan la inclusión en todos los niveles y por 

todos los agentes educativos.  

 

 

2.3.1. Conceptualización de la inclusión y líneas históricas de actuación 

 

La inclusión parte de la igualdad como realidad para aprender de las diferencias y permitir 

un enriquecimiento cultural y educativo desde su carácter transversal. Su conceptualización la 

marcan diversos autores (Tabla 8), marcando una misma línea. 

 

Conceptualización de la inclusión  
Parrilla (2002). Concepto dinámico referenciado a propósitos y situaciones diversas, siendo un 

enfoque orientado a resolver la problemática de las diferencias para la 

integración educativa. Revisión de las reformas integradoras por medio de la 

reestructuración global marcada por la ética, donde la escuela es creadora de 

respuestas heterogéneas que permitan eliminar las dificultades de los discentes. 

Torrelló & Rueda (2012 Proceso sistemático de mejora para fomentar la participación activa de los 

discentes para la eliminación de los problemas derivados de las limitaciones 

del proceso de aprendizaje. 

Departamento de 

Educación del Gobierno 

Modus operandi de respuesta ante la diversidad del alumnado, para el mayor 

desarrollo de competencias dando las mismas oportunidades educativas y la 
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Vasco (2019-2020). construcción de un contexto adaptado a los alumnos y sus necesidades, 

intereses y capacidades.  

Escarbajal, Mirete, 

Maquilón, Izquierdo & 

Sánchez (2012) 

Concepto más amplio que la integración, en busca de una educación equitativa 

y de calidad de todo el alumnado, no sólo de aquellos que estén en riesgos de 

exclusión.  

López Aznaga (2011) Consideración de las necesidades educativas del alumnado para adecuar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje por medio de la construcción curricular y 

cooperación de todos los agentes de la comunidad educativa.  
Tabla 8. Conceptualización de la inclusión. Elaboración propia.  

 

 

Sin embargo, el fin de la educación inclusiva ha tenido diversos enfoques sociales y 

educativos a lo largo del recorrido histórico de su conceptualización, hasta el desemboque de la 

orientación inclusiva actual (Tabla 9).  

 

 Clase Social Grupo Cultural Género Discapacidad 

1. Exclusión No 

escolarización 

No escolarización No 

escolarización 

Infanticidio/ 

Internamiento 

 

2. Segregación 

Escuela 

Graduada 

Escuela Puente Escuelas 

separadas por 

géneros 

Escuela para alumnos con 

necesidades especiales 

 

3. Integración 

 

Comprensividad 

(años 50-60) 

Escuela 

compensatoria y 

escuela multicultural 

(Años 80) 

Coeducación 

(años 70) 

Integración educativa 

(años 60) 

4. 

Reestructuración 

Educación 

inclusiva 

Educación inclusiva 

e intercultural 

Educación 

inclusiva 

Educación inclusiva 

Tabla 9.  De la Exclusión a la inclusión. Fuente: Parrilla, A. (2002). 

 

 

2.3.2. Características de la escuela inclusiva 

 

La escuela inclusiva parte de una perspectiva ética y práctica de la necesidad de 

participación de todo el alumnado teniendo en cuenta la diversidad, en busca de la igualdad y 

justicia social (Escarbajal, Mirete, Maquilón, Izquierdo & Sánchez, 2012). Aparecen unas 

características definitorias de la escuela inclusiva (Tabla 10).  

 

Características de la escuela inclusiva 
Mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje por condicionantes marcados por la innovación práctica y la 

eficacia del proceso 

Clima abierto que permita la reflexión conjunta y busque el éxito académico, social y cognitivo de los 

dicentes 

Escuela abierta a todo el alumnado, considerando al alumnado como personas autónomas, libres y críticas 

por medio de la autogestión y autogobierno de la escuela; se aleja de toda discriminación.  

Mayor democratización con ejes transversales y un currículo integrador de la diversidad con un enfoque 

positivo; se fomenta por medio de la participación del alumnado como protagonista de su propio proceso 

de aprendizaje 

Feedback o retroalimentación para informar sobre el proceso de aprendizaje del alumnado, evaluación del 

proceso de enseñanza para prevenir o intervenir de forma temprana en las dificultades en el aprendizaje. 
Tabla 10. Características de la escuela inclusiva. Elaboración propia a partir de Domínguez & Feito (2007).  
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2.3.3. Capacidades docentes y niveles de actuación en la educación inclusiva 

 

Las buenas prácticas docentes buscan dar apoyo a las diferentes necesidades del alumnado, 

buscando la participación activa y teniendo en consideración al alumnado vulnerable o en riesgo de 

exclusión, sin dejar de lado al resto de alumnos (Fernández Batanero, 2013). Se considera a los 

centros escolares como organizaciones que aprenden por medio de procesos institucionalizados de 

reflexión y de visiones compartidas para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje (Bolívar, 

2001). Para esta reflexión, el docente es una pieza fundamental y es de importancia la formación 

constante que permita un alto grado de compromiso con la política inclusiva del centro escolar en la 

búsqueda del éxito académico (Fernández Batanero, 2013).  Se establecen capacidades de los 

docentes influyentes en el proceso de inclusión (Tabla 11).  

 

Capacidades y competencias docentes en la educación inclusiva 

Capacidades Competencias: Indicadores de ejecución 

Docente reflexivo e 

interactivo para favorecer la 

comunicación 

Competencia social e 

interactiva: escucha y 

comunicación, ofreciendo.  

 

-Relación de confianza con las familias 

y discentes.  

 

-Diferencia situaciones que requieren 

de colaboración. 

 

-Autocrítica, escucha activa y empatía 

con el alumno, fomentando la 

convivencia. 

 

Docente que crea situaciones 

y actividades diversas  en el 

proceso de enseñanza-

aprendizaje para responder a 

la diversidad. 

Competencias pedagógico-

didácticas: Competencia para 

realizar y seleccionar recursos 

acorde a las necesidades de su 

alumnado. 

 

Competencias de gestión de 

metodologías didácticas y 

tecnológicas en el proceso de 

aprendizaje. 

-Evalúa de forma continua. Capacidad 

para instrumentar cambios y  acomoda 

la enseñanza y adecua los materiales. 

 

-Refuerza las competencias por medio 

de un enfoque disciplinar y 

globalizador. 
Docente capaz de ofrecer un 

enfoque disciplinar y 

globalizador, con capacidad 

medial de desarrollo de 

competencias tecnológicas. 

 

 

Docente con rol de tutor y 

guía del conocimiento y 

desarrollo personal de los 

alumnos.  

Competencia de liderazgo y 

competencias éticas e 

interactivas. 

 

Competencia para tutorizar a 

los alumnos y colaboración con 

el resto de los docentes 

-Sabe liderar, toma de decisiones 

oportunas, crea un clima de confianza 

y maneja conflictos. 

 

-Paciente y tolerante con el alumno, 

flexible, coherente, honesto… 

Docente como promotor de 

aprendizaje cooperativo y 

entre iguales.  

 

Competencia de gestión de 

grupo y aprendizaje 

cooperativo. 

 

Competencia de investigación y 

de  gestión de metodologías 

didácticas y planificación en el 

-Evalúa las relaciones de trabajo y las 

acciones positivas y negativas. 

 

-Gestiona metodologías de trabajo y 

tareas del proceso de aprendizaje, 

propicia el diálogo y la reflexión del 

autoaprendizaje.   

 

Docente motivador e 

implica a los discentes en 

su propio proceso de 

aprendizaje 
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Docente capaz de planificar 

los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

proceso de aprendizaje  -Pone en práctica metodologías 

activas, y tiene actitud favorable hacia 

el aprendizaje continuo e innovación.  

Tabla 11. Capacidades y competencias docentes en la educación inclusiva. Elaboración propia a partir de Batanero 

(2013).  

 

 

Se deben de promover las buenas prácticas docentes por medio de soluciones acorde a los 

problemas derivados de la exclusión socio-educativa, por medio del trabajo colaborativo entre los 

centros educativos y entidades del entorno (Amores & Ritacco, 2012). La colaboración permite una 

equidad horizontal que establezca soluciones significativas para el fomento de la inclusión, al tener 

en cuenta la diversas realidades sociales y de contexto (Luzón, Porto, Torres & Ritacco, 2009).  La 

colaboración en red establece varios niveles de acción de las prácticas educativas para fomentar la 

inclusión del alumnado en riesgo de exclusión socio-educativa (Tabla 12).  

 

Niveles de actuación prácticas educativas que fomentan la inclusión 

Denominación 

nivel 

Factores  Prácticas que fomentan la inclusión en alumnos en 

riesgo de exclusión 

Micro-nivel Factores relacionales 

entre alumno-docente, 

con elementos como la 

heterogeneidad, 

motivación o actitud 

investigadora. 

Prácticas relacionadas con la organización de los 

discentes: agrupamientos flexibles, individualización del 

proceso de aprendizaje o mejora del rendimiento escolar 

por factores organizativos del currículo. 

Meso-nivel Factores que influyen 

en el centro docente, 

como la infraestructura, 

recursos tecnológicos y 

educativos, sistema de 

mantenimiento o actitud 

del centro hacia la 

innovación 

Organización de estructuras colaborativas y trabajo en 

equipo con organizaciones descentralizadas y mejor 

coordinación, negociación de las tareas de aprendizaje y 

mayor capacidad de actuación frente al riesgo de 

exclusión. 

Prácticas de colaboración con el departamento de 

orientación, programas complementarios y prácticas de 

negociación, mediación y flexibilización en la 

coordinación.  

Macro-nivel Factores relacionados con la administración educativa, como los incentivos, 

formación y apoyo al profesorado, asesoramiento o marco normativo. 
Tabla 12. Niveles de actuación prácticas educativas que fomentan la inclusión. Elaboración propia a partir de Canales & 

Marqués (2007)  y Amores & Ritacco (2012). 

 

En la inclusión del alumnado intercultural, como el caso de los Menores Extranjeros No 

Acompañados, se debe fomentar la inclusión por medio de la formación lingüística, ya que es uno 

de los mayores problemas para su integración; además, se deben fomentar ambientes ricos en 

cultura y grupos heterogéneos que acoja la diversidad por medio de la interculturalidad (López 

Belmonte, López Meneses, Vázquez & Fuentes, 2019). 
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2.4. Derechos que asisten al alumnado y principios generales jurídicos 

 

Se establece el marco normativo que regula el derecho a la educación, así como el 

tratamiento del derecho de igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, desde las fuentes 

de derecho internacional, hasta las fuentes de derecho interno de España; se busca establecer 

además la igual consideración de estos derechos a aquellos alumnos dentro del colectivo de MENAs 

y su necesidad de protección.  

 

 

2.4.1 Marco normativo internacional y de la Unión Europea: Educación como derecho. 

 

La educación se consagra como un principio y un derecho a nivel internacional, recogido en 

distintos textos normativos (Tabla 13) a lo largo de toda la trayectoria histórica, haciendo referencia 

también a este derecho en relación a los Menores Extranjeros no Acompañados.  

 

Educación como un Derecho a nivel internacional 

Declaración de los 

Derechos del niño, 

(20 de noviembre de 

1959) 

Principio VII.  

Derecho a recibir una educación por medio del favorecimiento de la cultura 

general, además de la importancia de la igualdad de oportunidades, haciendo 

énfasis en el desarrollo de “sus aptitudes y su juicio individual, u sentido de 

responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad”. 

Además, establece el interés superior del niño o menor como principio rector de 

políticas de los estados 

Declaración 

Universal de 

Derechos 

Humanos, 1984. 

Artículo 26  

Establece el derecho de todas las personas a la educación, proclamando la 

importancia del punto de vista de la educación integral, al establecer que tendrá 

por objeto  “el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento 

del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá 

la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los 

grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las 

Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz”.  

Convención de los 

Derechos del Niño, 

2 de septiembre de 

1990 

Artículos 20.3, 24.2, 28.1 y 29. 

Establece la necesidad de protección por parte de los Estados Parte de la 

continuidad en la educación, el acceso a la educación y las condiciones de 

igualdad de oportunidades en el acceso y en el derecho a la educación; se 

implanta además la característica de que debe ser integral e inclusiva por medio 

del desarrollo pleno de la personalidad.  

 

Artículo 2.  

Establece el principio de no discriminación en relación a la igualdad de 

oportunidades de acceso a la educación, por lo que no podría haber 

discriminación en relación a los Menores Extranjeros No Acompañados.  

Carta Europea de 

los Derechos del 

Niño (DOCE nº C 

241, de 21 de 

Septiembre de 1992) 

Apartado 17 y 21 

Los Estados Miembro deberán asegurar la continuación de la educación y el 

tratamiento adecuado para su reinserción social.  Se establece también la 

igualdad de oportunidades de acceso a este derecho. 
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Resolución del 

Consejo de 26 de 

junio de 1997 
relativa a los 

menores no 

acompañados 

nacionales de países 

terceros (97/C 

221/03) 

Artículo 3.6  

Establece el acceso a la educación general de los Menores Extranjeros No 

Acompañados en edad de escolarización que vayan a estar en un Estado 

miembro durante un periodo de tiempo prolongado; sin que exista 

discriminación alguna en relación a los nacionales del Estado miembro de 

acogida.  Por ello, los estados tienen la obligación y son actores legítimos en 

gestionar la permanencia de estos menores.  

Observación 

General Nº6 (2005) 

del Comité de los 

Derechos del Niño.  

 

Artículos 28, 29.1.c), 30 y 32.  

En relación al trato de los Menores Extranjeros No Acompañados y separados de 

su familia fuera del país de origen, se establecen obligaciones para los Estados 

Parte, como el principio de no discriminación, el interés superior del menor y 

principio de no devolución, estableciendo el pleno acceso al derecho de la 

educación.  

Carta de los 

Derechos 

Fundamentales de 

la Unión Europea, 

(2010/C 83/02) 

Artículo 14. 

Derecho a la educación y el acceso a ella, además de la facultad de recibir de 

forma gratuita la enseñanza obligatoria y el derecho de los padres a garantizar la 

educación y la enseñanza de sus hijos, forme a sus convicciones religiosas, 

filosóficas y pedagógicas. 

Tabla 13. Educación como Derecho a nivel internacional. Elaboración propia. 

 

Estos textos que recogen este derecho implantan  la educación como un derecho humano y 

fundamental, con necesidad de no discriminación e igualdad de acceso, tanto para nacionales como 

para no nacionales, así como las notas características de la educación integral e inclusiva.  

 

 

 

2.4.2. Derecho a la Educación y principios relacionados en España. 

 

En España, la educación se consolida como derecho fundamental en el artículo 27.1 y 27.2 

de la Constitución Española de 1978, impregnando este derecho con la educación integral  y 

democrática por medio del “pleno desarrollo de la personalidad” y “el respeto a los principios 

democráticos”. Además se hace referencia al cumplimiento de los tratados internacionales y la 

protección del menor en los artículos 29.4 y 96.1 de la Constitución Española.  

 

 La educación se ha regulado en diversa leyes educativas, con constantes cambios derivados 

del cambio de perspectiva que surge como reflejo de las alteraciones de la sociedad (Vázquez & 

Porto, 2020). Desde la Ley General de Educación y Financiación de 1970 y la  Ley Orgánica 

reguladora del Derecho a la Educación de 1985 (LODE), ya esgrimía el principio de integridad y de 

promover valores generales como la educación integral (Álvarez, 2001). Con la Ley Orgánica de 

Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) de 1990, la educación integral se centra en 

habilidades, conocimientos y valores éticos, añadiendo ejes transversales como medio de 

participación activa y desarrollo de la personalidad por medio de una educación plena (Vázquez & 

Porto, 2020). En la Ley Orgánica de Calidad de la Educación de 2002 (LOCE), y la Ley Orgánica 

de Educación de 2006 (LOE), se hace hincapié en la educación de calidad y valores humanistas 

europeos, e intento de reducción de tasas de fracaso escolar. Se busca una educación de calidad para 

todos, con principios humanistas de tradición europea, intentando fomentar la continuidad en los 

estudios y reducir las tasas de fracaso escolar (Vázquez & Porto, 2020).  
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Con la  Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa de 2013 (LOMCE) la 

educación se define como promotor el bienestar, buscando la adquisición de competencias sociales 

y fomentando valores de la educación inclusiva y transversal  (Vázquez & Poto 2020); aparece la 

necesidad de la educación para la vida con valores como la libertad, responsabilidad, tolerancia, 

igualdad, respeto o justicia, y el principio de no discriminación (Campos Barrionuevo,  2016). Con 

la nueva reforma (LOMLOE) se busca recuperar parte del espíritu de la LOE y el compromiso de la 

educación para la vida (Vázquez & Porto, 2020). 

 

Aunque los Menores Extranjeros No Acompañados se consideran a la vez como menores y 

como extranjeros (Abderraman, Ruiz  & Vila, 2018), en España no se distingue entre menores 

nacionales o no nacionales, prevaleciendo la legislación sobre la protección a la infancia por encima 

de la legislación de extranjería (Peláez, 2018). En el artículo 21 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 

de enero, de Protección Jurídica del Menor, se establece la prevalencia del interés superior de los 

menores sobre cualquier otro interés legítimo. Sin embargo, hay una demanda de mejora en la 

protección jurídica, ya que primero se establece la agrupación familiar y si ésta no es posible, la 

administración asume la tutela del menor y por tanto, se permite el acceso a la educación en España 

(Alonso Saiz, 2009) en igual de condiciones que los nacionales.  

 

 

 

2.5. Situación de alumnos en peligro de exclusión socio-educativa y su necesidad de mejora 

 

Se procede a realizar una diferenciación de los factores que afectan a la exclusión socio-

educativa y su interrelación, así como las diferentes zonas marcadas por el continuum. Por tanto, se 

entiende que el fracaso escolar está marcado por estos factores y la responsabilidad que se deriva de 

los agentes educativos de ayudar a paliarlos con actuaciones preventivas, dentro del marco de 

referencias del modelo ecológico de la escuela.  

 

2.5.1. Conceptualización y factores y ámbitos de la exclusión socio-educativa 

 

La conceptualización de la exclusión remite a la consideración de estar excluido, en sentido 

contrario a la inclusión que propone un punto de vista práctico (Parrilla, 2002). La inclusión haría 

referencia al acceso al sistema social, y de forma inversa, la exclusión referenciaría términos 

excluyentes de oportunidades y derechos en la sociedad. (Luengo, Jiménez & Taberner, 2009). El 

análisis de la exclusión remite a los Derechos humanos y a la educación como necesidad esencial 

que fomenta la participación y ejercicio de otros derechos por medio de competencias y habilidades 

en el ámbito personal, cultural, social, e incluso económico (Escudero, 2005).  

 

La exclusión se caracteriza por fenómenos con relevancia en el ámbito social y económico, 

relacionada con derechos esenciales de la ciudadanía, adquiriendo una conceptualización 

multidimensional y procesual (Luengo, Jiménez & Taberner, 2009).  

 

Los factores que afectan a la exclusión deben de analizarse antes de la reflexión que afecte al 

proceso educativo, puesto que marcan una determinada estructura social y dinámica que establecen 

la exclusión desde un carácter procesual y dinámico. Los cambios en los factores de exclusión 

derivan de la globalización y el mundo tecnológico donde el carácter económico tiene relevancia en 

las fracturas sociales (Luengo, Jiménez & Taberner, 2009). Por ello aparece una doble cara del 
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carácter de la exclusión, una como un proceso individual de los sujetos y otra por la dimensión 

globalizada y la visión ciudadana de las fracturas sociales.  

 

El carácter procesual de la exclusión está marcado por tres factores influyentes (Tabla 14) 

que pueden estar interrelacionados. La inclusión debe de tener en cuenta el análisis de estos factores 

que marcan el contexto para superar la exclusión.  

 

Factores que influyen en el carácter procesual de la exclusión 
Estructural Factores determinados por la estructura social, económica, política o financiera. 

Ruptura con la sociedad dominante y provoca un aislamiento. Destaca la importancia 

del mercado laboral y por ende, recobra importancia el ámbito formativo (Subirats, 

2005; citado por Luengo, Jiménez & Taberner, 2009) 

Contexto social Factores socio-culturales (clase social, etnia, género…) y de lazos afectivos entre 

familiares que influyen en las unidades de convivencia, e inciden en el ámbito 

educativo y el proceso de aprendizaje (Escudero, 2005). 

Subjetividad del 

individuo 

Subjetivación que deriva en incertidumbre, individualidad y ruptura del apoyo y 

solidaridad primaria, con elementos como la desmotivación o ausencia de expectativas. 

El ámbito educativo puede potencializar las capacidades y competencias (Luengo, 

Jiménez & Taberner, 2009). 
Tabla 14. Factores que influyen en el carácter procesual de la exclusión. Elaboración propia a partir de Luengo, Jiménez 

& Taberner (2009) y Escudero (2005). 

 

 

2.5.2. El camino de la integración a la exclusión: el continuum. 

 

La exclusión se define como un proceso dinámico de superposición y combinación de 

factores, dificultando el acceso a mecanismos de desarrollo personal; existen fronteras fluidas  y 

elásticas donde la inclusión o exclusión se transforma por la aparición de nuevos factores de riesgo 

o intensificación de factores preexistentes, muchas veces borrosos (Subirats, Gomà & Brugué, 

2005; González & Martínez Domínguez, 2009). Este proceso dinámico está marcado por un 

continuum (Tabla 15), donde surgen diversas zonas que marcan la inclusión hasta la exclusión 

(Castel, citado por Luengo, Jiménez & Taberner, 2009).  

 

Zonas del continuum 
Zona de integración  Ámbito relacional estable, tanto de vecindad como familiar; el trabajo estable 

establece una zona máxima de integración  

Zona de vulnerabilidad Inestabilidad y fragilidad, con factores de precariedad sociales y familiares. 

Dependiendo de si se estabiliza puede mejorar los factores hasta pasar a la zona 

de integración. Relacionada con una fase de asistencia.  

Zona de exclusión o 

desafiliación  

Aislamiento total en todos los factores que marcan la exclusión  

Tabla 15. Zonas del continuum. Elaboración propia a partir de Luengo, Jiménez & Taberner (2009). 

 

La educación inclusiva debe buscar paliar los factores que marcan el continuum por medio 

del análisis de dichos factores (Escudero, 2005); se busca actuar en las zonas de riesgo con 

actuaciones de asistencia o preventivas, sobre todo en la zona intermedia marcada por la 

vulnerabilidad, ya que las medidas reactivas muchas veces surgen como tardías e insatisfactorias 

(Escudero, González & Martínez Domínguez, 2009). La zona de asistencia, correspondería con una 

zona de inserción con políticas que ayuden a paliar los riesgos; además, en la zona de exclusión se 

debe de diferenciar entre las formas sustantivas de exclusión con privación al acceso de derechos, 
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de las formas instrumentales de exclusión donde no hay privación radical de los derechos, pero sí 

factores que generan indirectamente la exclusión (Escudero, 2005).  

 

También se debe diferenciar entre la inclusión plena de la inclusión insuficiente o 

incompleta, que haría referencia a una zona intermedia de vulnerabilidad (Escudero, 2005), 

planteando si algunas modalidades de exclusión educativa deberían de considerarse como una 

inclusión incompleta. 

 

La exclusión se condiciona por factores como el económico, formativo, socio sanitario, 

laboral, residencial o ámbito relacional entre la ciudadanía y participación; sin embargo puesto que 

el factor laboral tiene gran importancia, recobra también relevancia el ámbito formativo con 

factores de exclusión como el  analfabetismo o desconocimiento del idioma, los niveles formativos 

bajos, fracaso escolar o abandono prematuro de los estudios o (Subirats, Gomà, & Brugué, 2005). 

Por tanto, el ámbito formativo se relaciona directamente con la posibilidad de acceder a un empleo 

digno, y por ende una mayor integración social (Luengo, Jiménez & Taberner, 2009).  

 

 

2.5.3. Fracaso escolar como motivo y consecuencia de la exclusión educativa. 

 

En países donde se garantiza el acceso a la educación, la exclusión deriva de la certificación 

de los fracasos del alumnado por la misma institución educativa, adquiriendo una concepción 

negativa con reducción de los propósitos y desenganche hacia la educación por este alumnado al 

que se descalifica como incapaz, surgiendo una forma de inclusión incompleta (Escudero, González 

& Martínez Domínguez, 2009). El fracaso escolar es “algo que ocurre ‘en’ las escuelas, es ‘de’ la 

escuelas y es construido y sancionado, en última instancia, ‘por’ las escuelas” (Escudero, González 

& Martínez Domínguez, 2009: 45).   

 

Al marcar el fracaso por las instituciones educativas, éstas adquieren credibilidad del propio 

sistema de valores y excelencia que marca la sociedad, surgiendo una protección de alumnos con 

éxito escolar en detrimento de los alumno desprotegidos causa de su fracaso escolar (Escudero, 

2005), al construir el fracaso escolar y sancionarlo derivado de expectativas relacionadas con 

cánones de referencia. Sin embargo, el fracaso viene dado por otra serie de factores múltiples que se 

combinan y acumulan cuya relación está ligada con el fracaso escolar (Escudero, 2005).  

 

En este sentido, los alumnos en zonas de riesgo del continuum suelen tener carencias de 

aprendizaje, dificultades cognitivas que afectan al rendimiento académico y tendencia al fracaso 

escolar,  provocando que se relegue para este alumnado el ámbito formativo a un plano secundario 

(Nieto Cano, citado por Vallejo & Bolarín, 2009). Por ello, el fracaso o éxito escolar no es solo 

responsabilidad del alumnado, siendo también responsabilidad del sistema educativo (Martínez, 

2011). El fracaso escolar debe considerarse como una situación que puede mejorarse y resolverse, 

siendo parte del proceso dinámico de la exclusión (Luengo, Jiménez & Taberner, 2009), y derivado 

de características como la multidimensionalidad y multifactorialidad.  

 

Dentro de la multifactorialidad y su relación con zonas de riesgo del continuum, destacan 

factores personales de los discentes (condición de inmigrante, discapacidades, familias de bajos 

ingresos y medios económicos, etnia…), factores familiares  (estructura desfragmentada, bajas 

expectativas, cultura familiar…), factores de influencia del grupo de sus iguales (presión social ante 

el éxito académico, conductas disruptivas…), las características que marcan el contexto de 
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residencia (peligrosidad y vandalismo, bajo nivel cultural, pobreza del entorno…), el propio clima 

escolar (clima aburrido, segregación por niveles, baja calidad de la enseñanza, excesivo rigor, falta 

de planificación…), y las políticas educativas que establecen el marco educativo (evaluación, falta 

de políticas de apoyo, falta de formación del profesorado, recursos…) (Luengo, Jiménez & 

Taberner, 2009).  

 

Por ello es de gran relevancia analizar los factores condicionantes, así como la situación de 

los alumnos en las diversas zonas del continuum para poder actuar en las zonas intermedias con 

enfoques de soluciones multidimensionales, para evitar el absentismo o abandono escolar que 

conlleva al malestar de los docentes, alumnado y sus familias (Luengo, Jiménez & Taberner, 2009).   

 

 

2.5.4. Modelo ecológico de escuela y abordaje de la problemática de la exclusión  

 

En el aumento de calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje recobra importancia el 

poder de decisión de los agentes de la comunidad educativa y la colaboración activa de los 

familiares, afectando positivamente a la motivación y aprendizajes instrumentales y significativos 

por medio de agrupaciones inclusivas para resolver la problemática del fracaso escolar y el riesgo 

de zonas del continuum (Compte, Arandia &Elboj, 2012). En este sentido, se busca mayor 

sensibilidad ante el desinterés creado por las dificultades escolares (Escudero, González & Martínez 

Domínguez, 2009). 

 

El modelo ecológico de escuela busca establecer perspectivas relacionadas con las 

características sociales y personales del alumnado, incidiendo en la consideración del grupo de 

iguales, y teniendo en cuenta características como la cultura de las familias y la comunidad de 

residencia que  marca el contexto socio-educativo (Luengo, Jimenez & Taberner, 2009). Adquiere 

importancia la orientación y coordinación de políticas sociales y coherencia de las reformas 

educativas para establecer un currículo inclusivo dentro de las dinámicas de los centros educativos.  

 

En este paradigma, surge la consideración del docente como elemento clave en sus prácticas 

educativas con perspectiva participativa y de colaboración para hacer frente a los problemas que 

desembocan en los diferentes riesgos de exclusión educativa. Destaca la actuación cooperativa entre 

los centros en el trabajo colaborativo por medio de la personalización de la enseñanza y la 

colaboración del propio centro educativo que fomente la innovación y el cambio por medio de la 

vinculación del contexto del alumnado (Amores & Ritacco, 2012).  

 

La estructura social debe establecerse por medio del consenso, descentralización y mayor 

dotación de recursos, que permitan una visión integral de los factores del continuum por medio de 

actuaciones que impulsen el trabajo horizontal y en red (Subirats, Gomà, & Brugué, 2005); se busca 

fomentar los vínculos de la comunidad educativa con la implicación familiar y colaboración con 

instituciones y empresas locales que permitan una perspectiva amplia para los alumnos en riesgo de 

abandono escolar y la implicación de fundaciones y organizaciones que ayuden a dotar de recursos 

para una educación más individualizada (Amores & Ritacco, 2012). Como conclusión se buscan 

acciones conjuntas que ayuden a la adquisición de habilidades, competencias y objetivos propuestos 

en las diversas etapas educativas, buscando mejorar los criterios de calidad e intervención para la 

satisfacción de las necesidades individuales del alumnado.  
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Dentro del modelo ecológico de escuela aparecen prácticas educativas como la sensibilidad 

del contexto y experiencias del alumnado y la búsqueda del éxito escolar por medio de un currículo 

que conecte con el contexto real exterior al centro educativo; se busca un cambio en las estrategias 

estructurales y organizativas donde los retos de la educación se consideren como un debate público 

e institucional necesario para la educación de calidad (Vallejo & Bolarín, 2009).  Esta idea deriva 

de que cada alumno parte de un punto inicial diferente, marcado por su contexto y los 

condicionantes que impregnarán la trayectoria escolar del alumnado (Escudero, 2005).  

 

 

2.6. Situación socio-educativa de los Menores Extranjeros No Acompañados. 

Se procede a realizar una conceptualización del colectivo de los MENAs para poder 

entender los factores de migración y su contexto, ayudando a establecer la problemática que afecta a 

su proceso de enseñanza y aprendizaje y la importancia de la educación para combatir esta 

problemática derivada de su propio contexto.  

 

 

2.6.1. Concepción de Menor Extranjero No Acompañado 

 

El concepto de Menor Extranjero No Acompañado hace referencia a aquel colectivo que se 

caracteriza por ser inmigrante, y a su vez menor de edad, alejado de su núcleo familiar. En las 

diferentes concepciones (Tabla 16), se puede observar una concepción similar o igualitaria, 

haciendo sólo referencia a los caracteres que marcan a este colectivo, o añadiendo los motivos de la 

migración para su separación conceptual con los refugiados migrantes.  

 

Conceptualización de Menor Extranjero No Acompañado 

Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para Refugiados 

(1997) 

Niños y adolescentes, menores de 18 años, que se encuentran fuera 

del país de origen y están separados de ambos padres o de la 

persona que por ley o por la costumbre les tuviera a su cargo.  

 

Resolución del Consejo de Europa 

97/ C 221/03 (26 de junio de 

1997) 

Menores de 18 años, nacionales de países terceros que están 

físicamente en el territorio de los Estados Miembros sin la 

compañía de un adulto responsable, por ley o hábito, y mientras no 

estén de forma efectiva bajo el cargo de tal persona; también 

menores nacionales de países terceros que fueron dejados solos 

después de entrar en el territorio del Estado Miembro. 

Artículo 189 del Real Decreto 

557/2011, de 20 de abril, por el 

que se aprueba el Reglamento de 

la Ley Orgánica 4/2000, sobre 

derechos y libertades de los 

extranjeros en España y su 

integración social. 

Extranjero menor de 18 años que llega a territorio español sin la 

compañía de un adulto responsable de forma legal o por medio de 

la costumbre y existiendo un riesgo de desprotección del menor, 

mientras el adulto responsable no se haya hecho cargo efectivo del 

menor, y cualquier otro menor extranjero que una vez en España 

esté en esta situación. 

 

UNICEF (2009) 

Menores de 18 años que migran fuera de su país de origen sin 

compañía de sus padres o tutores adultos y de forma irregular; 

motivados por situaciones de abandono, maltrato, pobreza, o 

conflictos familiares; movido por la influencia socio-familiar y 
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mediática de Europa a una zona geográfica en búsqueda de una 

mayor calidad de vida.  
Tabla 16. Conceptualización de Menor Extranjero No Acompañado. Elaboración propia a partir de la Resolución del 

Consejo de Europa 97/ C 221/03 (26 de junio de 1997), Real Decreto 557/2011 (20 de abril de 2011) y Abderraman,  

Ruiz, & Vila (2018). 

 

Sin embargo, el factor determinante de los derechos, es la edad, siendo el que determina la 

legislación a aplicar, la relativa a la minoría de edad o la relativa a la extranjería; ya que si se 

comprueba la mayoría de edad se calificará como extranjero indocumentado y se procederá a la 

repatriación, mientras que si se determina la minoría de edad, serán responsables de s protección las 

respetivas Comunidades Autónomas donde se encuentren (Peláez, 2018). Sin embargo, hay 

menores de edad de estas características que al llegar la mayoría de edad, todavía no se ha regulado 

su situación legal (López Belmonte, López Meneses, Vázquez, & Fuentes, 2019). 

Este colectivo, ha ido aumentando en Europa, donde las cifras de España en 2018 asciende a 

13.012 Menores Extranjeros en el sistema de protección, de los 6.414 menores registrados en 2017 

(López Belmonte, López Meneses, Vázquez & Fuentes, 2019). Además, la implicación de los 

países de Europa es desigual, derivado de las políticas de control migratorio y políticas de 

protección (Bravo & Santos, 2017), marcando los derechos de forma limitada (Senovilla, 2007), 

derivado de la interpretación de la normativa internacional por cada estado e influyendo en los 

perfiles de los menores migrantes. Entre las diferencias de la normativa y de los perfiles, se 

establecen las diferencias de España con Alemania, Bélgica, Francia e Italia (Tabla 17). 

Interpretación de la normativa y perfil de los Menores Extranjeros No Acompañados 

 Normativa Perfil emigrante 
 

España 

Repatriación sólo si responde al interés superior del menor, 

consideración en desamparo. Combina elementos de 

extranjería con elementos de derecho de protección de la 

infancia; la interpretación de la normativa es desigual en 

cada Comunidad Autónoma.   

Migrantes por causas 

económicas, la mayoría 

proceden de marruecos 

con desplazamientos por 

pobreza y falta de trabajo. 

 

Italia 

Interpretación jerarquizada de los derechos de la 

Convención de Naciones Unidas para identificar la 

repatriación forzosa como solución al interés superior del 

menor. Imposición del derecho a la unidad familiar. 

Consideración del menor en situación de riesgo o abandono.  

Migrantes por causas 

económicas, con escasos 

casos de asilo.  

Alemania Se reserva la posibilidad de aplicar su normativa de 

extranjería y asilo a los Menores de edad no nacionales que 

hayan cumplido 16 años. Consideración de situación de 

peligro de los menores.  

Migrantes potenciales 

refugiados o solicitantes 

de asilo.  

Bélgica y 

Francia 

Detención sistémica de personas menores de edad que 

entren irregularmente en su territorio cuando expresen su 

voluntad de solicitar asilo. Consideración de situación de 

peligro de los menores. 

Perfil heterogéneo: 

exiliados, mandados, 

errantes… 

Tabla 17. Interpretación de la normativa y perfil de los Menores Extranjeros No Acompañados. Elaboración propia a 

partir de Senovilla (2007). 
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2.6.2. Características de los Menores Extranjeros No Acompañados: motivos de migración  y 

problemática derivada. 

Existen diversos motivos de migración de los Menores Extranjeros No Acompañados, siendo 

las siguientes (Abderraman, Ruiz & Vila, 2018;  Alonso Saiz, 2009; y Fuentes, 2014): 

 

 Huir de la realidad de su país natal para mejorar su nivel y calidad de vida a la vez que 

ayudan a sus familias por medio de ingresos económicos del país de acogida, derivado de la 

falta de opciones laborales.   

 Crisis familiares, marcadas por la necesidad y la pobreza e incluso la desestructuración 

familiar. Escape de situaciones de conflicto familiar o estructural que afecta sobre todo a 

niñas y a jóvenes homosexuales. 

 Expectativas de mejoras económicas, culturales o políticas, creadas por las expectativas de 

su propia familia o del papel difusor de los medios de comunicación por medio del 

establecimiento de la concepción de “tierra de oportunidades”.  

 Proximidad del país de acogida, o paso intermedio hacia Europa.  

 

 

 

Entre las características de este colectivo, cabe destacar el nivel personal y psicológico, 

académico, sociocultural, familiar y las características del país de acogida, que marcarán el contexto 

de este tipo de alumnado y los posibles motivos de exclusión socio-educativa (Tabla 18).  

 

Características de los Menores Extranjeros No Acompañados 
Nivel personal 

y psicológico 

Problemas conductuales, autoestima bajo y falta de expectativas. Buscan trabajar lo más 

pronto posible, existiendo un choque de expectativas y de realidad, sin que contemplen 

el retorno. Su madurez psicológica suele ser mayor a su edad cronológica.  

Nivel 

académico 

Abandono prematuro de la educación, rechazan la escolarización reglada, y prefieren 

actividades formativas encaminadas al ámbito laboral.  

Nivel 

sociocultural 

Desconocimiento de la cultura del país de acogida  y del idioma con problemas 

adaptativos; no se relacionan con individuos del país de acogida, pero sí sociabilizan con 

el grupo de iguales inmigrantes.  

Nivel familiar Suelen pertenecer a familias con pocos recursos económicos o desestructuradas. 

Mantienen una relación periódica con la familia, y suelen migrar alentados por su 

familia.  

Tabla 18. Características de los Menores Extranjeros No Acompañados. Elaboración propia a partir de  Abderraman, 

Ruiz & Vila (2018). 

 

 

Sin embargo, los factores que marcan a los Menores Extranjeros No Acompañados, 

establece una diferenciación por grupos  necesario conocer para establecer su contexto (Tabla 19), 

desde una situación más estable y normalizada a situaciones más extremas, sin embargo, todos 

presentan carencias de escolarización y formación laboral.  
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Comparación de los tres tipos de Menores Extranjeros No Acompañados 
 Grupo 1. Menores migrantes Grupo 2. Menores de la 

calle con itinerancia 

transnacional 

Grupo 3. Menores con 

graves problemáticas 

personales 

Vínculos 

familiares 

Menores con vínculos 

familiares, proyecto migratorio 

claro y hábitos de vida en la 

calle. Se amoldan mejora la 

convivencia 

Menores sin vínculos 

familiares positivos, en 

general. Más dificultades de 

adaptación. 

“Niños de la calle” sin 

vínculos familiares. Perfil 

similar al grupo 2 pero 

agravado. Tienen 

antecedentes delictivos, 

comportamientos agresivos 

o problemas de salud. 

Presentan características 

como ser captados por 

mafias diversas 

(prostitución, 

estupefacientes…) 

Contacto 

con la calle 

No son niños de la calle Tienen una trayectoria 

temprana de “niños de la 

calle 

Ambiente 

familiar 

Ambiente familiar estable Proceden de familias 

desestructuradas 

Proyecto 

migratorio 

Proyecto migratorio claro: 

conseguir “papeles” y trabajo 

No tienen un migratorio 

claro, actúan por impulsos 

Actitud Son poco problemáticos Son agresivos 

Nivel 

psicológico 

Más madurez que los niños de 

su edad 

Presentan rasgos de trauma Han pasado por prisiones en 

el país de origen. Entran a 

formar parte de bandas de 

jóvenes.  

Propuestas 

de mejora 

Mantener los vínculos 

familiares, incluirlos en 

proyectos educativos integrales 

y personalizados, realizar 

proyectos de reinserción socio-

laboral 

Atención personalizada en 

familias profesionales o 

centros pequeños y un 

sistema de atención 

permanente con educadores 

y mediadores culturales 

Se proponen medidas 

especializadas: 

reformatorios, atención 

psicológica y médica… 

Tabla 19. Comparación de los tres tipos de Menores Extranjeros No Acompañados. Tabla de Suarez (2004), citado por 

Abderraman, Ruiz & Vila (2018).  

Los Menores Extranjeros No Acompañados tienen entre 10 y 17 años, con dificultad de 

integración o siendo ésta rápida y forzosa, llegando a desembocar en problemas psicológicos, 

emocionales o en conductas disruptivas (López Belmonte, López Meneses, Vázquez, & Fuentes, 

2019). Destacan problemas que marcan la integración de este colectivo (Tabla 20). 

Problemas que marcan la integración de los Menores Extranjeros No Acompañados. 

Problemática Resolución de la problemática 
Falta de comunicación derivado del 

desconocimiento del idioma oficial del 

estado de acogida, con carencias en la 

comprensión oral y escrita. 

Invertir en formación lingüística para una mayor integración y 

fomentar la relación con la sociedad del estado de acogida. 

Falta de vínculos cercanos de su círculo 

familiar  

Buscar alternativas de mayor comunicación con las familias, o 

dar apoyo por medio de una educación integral y empática por 

los docentes y centros de acogida.  

Falta de vínculos con los ciudadanos del 

entorno próximo del país de acogida. 

Este colectivo se siente discriminado a nivel social, por lo que 

habría que fomentar redes de apoyo entre iguales y buscar el 

enriquecimiento de la diversidad cultural en el aula para un 

mayor acogimiento del país de acogida y fomento de la 

elación con los alumnos nacionales del país de acogida 

Dificultades académicas y fracaso Fomentar el ámbito formativo relacionado con el ámbito 



 

29 

 

escolar derivado de una escolarización 

tardía o la no escolarización en la 

formación reglada 

laboral, y establecer programas en las vertientes de la 

educación formal, no formal e informal. Tener en cuenta su 

objetivo de desarrollar un trabajo remunerado como 

concepción de estabilidad. 

Imagen distorsionada de la realidad con 

inestabilidad personal y falta de 

motivación  

Fomentar la motivación y la ayuda y desarrollo psico-social 

por medio de una educación integral, con énfasis en el 

desarrollo emocional. planteamiento del trabajo 

socioeducativo con ellos 

Tabla 20. Problemas que marcan la integración de los Menores Extranjeros No Acompañados. Elaboración propia a 

partir de López Belmonte, López Meneses, Vázquez, & Fuentes (2019) y Alonso Saiz (2009). 

 

 

2.6.3. Importancia de la educación como herramienta de solución de la problemática 

El éxito educativo de este colectivo se relaciona con la concepción de las escuelas como 

comunidades creadoras de condiciones que aumenten los contextos y oportunidades de interacción 

y aprendizaje; el alumnado inmigrante aporta valor positivo al establecer mayor diversidad y 

visiones del entorno, con la correlación entre el contexto interno y externo escolar (Compte, 

Arandia & Elboj, 2012). El sistema educativo surge como una herramienta de fomento de la 

integración e inserción socio-laboral, constructiva del orden y cohesión social, donde  surge la 

importancia del ámbito formativo y laboral para el alumnado compuesto por Menores Extranjeros 

No Acompañados, desde una perspectiva global, multicultural e intercultural(Peláez, 2018). Por 

ello, la protección no debe ser sólo el internamiento en los centros, sino cumplir las expectativas de 

inserción en el mundo laboral para alcanzar los proyectos individuales de este alumnado por medio 

de un plan socio educativo individual a medio y largo plazo; se deben de tener en cuenta 

indicadores de interacción como el rendimiento en los cursos de formación, el ámbito formativo y el 

desenvolvimiento personal y social (Alonso Saiz, 2009 y Peláez, 2018). 

Entre las cuestiones a tener en cuenta en la atención educativa de este alumnado, aparecen las 

siguientes (Peláez, 2018; Bravo & Santos, 2017; Alonso Saiz, 2009): 

 Educación orientada a la consecución de un trabajo, y acompañamiento en la educación y 

educación orientada a la formación para el empleo. El empleo surge como una variante de 

medida de la integración. 

 Programas individualizados que tengan en consideración las expectativas individuales y 

necesidades y atención al malestar emocional; diseñar políticas públicas de integración.  

 Creación de recursos de apoyo a la transición de la vida adulta, e incorporar planes de 

educación y atención a las necesidades lingüísticas en los casos de problemas de aprendizaje 

del idioma oficial.  

  Atender a las necesidades curriculares de los alumnos en desventaja, y a las necesidades 

tutoriales con colaboración de profesionales de pedagogía e interculturalidad, instruyendo y 

formando a los docentes en políticas de educación intercultural.  

 Fomentar la participación en la sociedad y de acción social. 

Como punto final, se pone énfasis en la mayor probabilidad de fracaso escolar del alumnado 

extranjero, al no incorporar la educación formal como un punto de inicio en el ámbito laboral, 

puesto que muchos de estos alumnos conciben su emigración como laboral, reduciendo sus 
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expectativas ya que la falta de cualificación formativa impide ejercer un trabajo, y existe un gran 

abandono a edades tempranas del sistema educativo, suponiendo la falta de cualificación un 

problema que deriva en más dificultad de integración para aquellos que carecen de ella (Alonso 

Saiz, 2009). 

3. METODOLOGÍA 

Este análisis crítico busca estudiar un fenómeno por medio de la revisión documental con 

recogida y contraste de datos que ayude a delimitar el objeto de estudio y a hacer propuestas de 

mejora.  Los objetivos y la formulación de preguntas de investigación marcan la metodología a 

utilizar (Rodríguez y Valdeoriola, 2009).  A continuación, se va a analizar la metodología aplicada 

para el desarrollo del análisis bibliográfico. 

 

 

3.1. Tipo de estudio 

 Esta revisión utiliza el razonamiento deductivo, partiendo de varias preguntas de 

investigación e hipótesis y su análisis por medio de la metodología cuantitativa (Rodríguez y Pérez, 

2017). 

Por medio del análisis de fuentes bibliográficas en la revisión documental se establece una 

muestra de documentos que sirva de apoyo para analizar el contenido bibliográfico, de manera que 

los resultados serán generalizables por medio del análisis de muestras representativas seleccionadas 

en categorías ad hoc desde una perspectiva educativa (Creswell, 1994; Warlfield, 2005).  

 

Esta muestra documental se representa por la cuantificación de variables como el porcentaje 

de artículos que contienen las palabras clave o la correspondencia de los temas tratados con ellos 

con las diversas etapas educativas. Con la cuantificación de variables se busca su relación con las 

preguntas de investigación para determinar la validez del análisis crítico por medio de una 

metodología objetiva (Warfield, 2005).  

 

Se busca la categorización correlacional o descriptiva estableciendo la cantidad y calidad de 

las fuentes bibliográficas (Pereira, 2011), especificando las propiedades y características de las 

personas y la educación y del fenómeno de exclusión socio-educativa  sometido a análisis.  

 

El análisis y revisión se ha realizado por medio del establecimiento de subcampos y su 

categorización, sirviendo como determinantes de las palabas clave utilizadas como criterios de 

inclusión y establecidos en el método de búsqueda para la identificación del estudio (Creswell, 

1994): 

 

1. El entorno: la situación socio-educativa en España, normativa  y caracteres de la educación, y 

etapas educativas. 

2.  Los actores: alumnos en riesgo de exclusión y vulnerabilidad, Menores Extranjeros No 

Acompañados, etc.  

3. Los eventos o fenómenos que determinan las variables: situaciones que producen vulnerabilidad 

y exclusión, afectación al proceso de enseñanza aprendizaje, buenas prácticas docentes, etc.   

 

Estos subcampos dan lugar a la categorización que servirá de referencia para establecer las 

palabras clave y la metodología de búsqueda de fuentes bibliográficas: 
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 Educación integral, democrática, de calidad y transversal (Entorno).  

 Atención a la diversidad e inclusión (Entorno y Eventos). 

 Normativa y derecho a la educación (Entorno y Actores). 

 Alumnos en riesgo de exclusión (Entorno, Actores y Eventos). 

 Menores Extranjeros No Acompañados  (MENAs)  (Actores y Eventos).  

 

 

3.2. Criterios de inclusión 

 

En la recogida de datos, se han tenido en cuenta todas las etapas educativas superiores de 

universidad. En relación a la temporalización de las fuentes bibliográficas se ha tenido en cuenta un 

amplio periodo de tiempo, desde el año 2000 hasta la actualidad, incorporando obras que exceden 

este periodo en el supuesto de autores especialmente relevantes y recurrentemente citados; esto 

deriva de conceptos relacionados con la educación actual que surgen ya a principios de siglo XX, y 

se materializan en las reformas educativas.  

 

 Sin embargo, en la categoría relacionada con los Menores Extranjeros No Acompañados 

(en adelante MENAs) este periodo se reduce a los años entre el 2005 y 2020, derivado de la 

repercusión mediática y social que adquiere en la actualidad por el aumento de menores migrantes 

en España y que no se visibiliza claramente hasta el año 2005.  

 

Entre los criterios de inclusión se establecen aquellos documentos calificados como libros, 

tesis, artículos de revista y normativa o planes de actuación oficiales. Además, se establece otro 

criterio de inclusión derivado de la cantidad de palabras clave que aparecen en los textos, 

seleccionando aquellos cuyas palabras clave sean superiores a 10 dentro del propio texto. 

 

 

3.3. Criterios de exclusión 

 

Se decide excluir aquellos artículos que hacen referencia sólo a la etapa educativa de 

infantil, al ser edades tempranas donde la exclusión todavía no afecta al alumnado de forma 

consciente. También se excluyen aquellos artículos que contienen las palabras clave pero que luego 

no tienen una verdadera vinculación con nuestro objeto de estudio. 

 

  Posteriormente se excluyen aquellos artículos que aun conteniendo las palabras clave, no 

hacen referencia a la educación; o haciendo referencia, se engloban en una materia o asignatura 

concreta, sin que sean de orden genérico.  

 

Al existir gran cantidad de artículos bajo estos criterios de inclusión, se han elegido aquellos 

más citados, derivado de la relevancia que estas fuentes bibliográficas aportan. El punto de corte 

que establece la exclusión de las fuentes bibliográficas en relación al número de citaciones, se han 

seleccionado aquellos que han superado 5 citas siempre que la fuente sea anterior a 2010. En el 

supuesto de que la fuente sea del 2011 al 2017, el número de citas se reduce a 3. Del año 2018 en 

adelante, no se establece un mínimo de citas, al ser documentos relativamente actuales.  En relación 

a la tipología de documentos, se excluyen el número de citaciones de libros y tesis, y de los 
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documentos resultantes del subcampo de los MENAs.  Posteriormente se excluyen aquellos  

documentos que puedan aparecer duplicados.  

 

 

 

 

 

3.4. Método de búsqueda para la identificación de estudios. 

 

Se realizó una búsqueda electrónica, a fecha 6 de febrero de 2021, en la base de datos de 

Dialnet.  La búsqueda realizada en esta base de datos se pone de relevancia por el ámbito de las 

publicaciones académicas en lengua castellana y española, derivado del interés del objeto de estudio 

dentro del ámbito estatal español, dejando de lado otras fuentes de búsqueda como Web of Science 

o Scopus al encontrarse los documentos no limitados al ámbito educativo español.  

 

Sin embargo, las fuentes bibliográficas derivadas de su publicación en revistas de ciencia de la 

educación se han seleccionado teniendo en cuenta  además el ranking de revistas con sello de 

Calidad FECYT para el año 2018 y 2019.  

 

La búsqueda en Dialnet se realizó por medio de palabras clave y su categorización por medio de 

los subcampos, que dan lugar a las distintas categorías y apartados del análisis crítico. Estas 

palabras clave se relacionan entre ellas para dar lugar a una búsqueda de bibliografía más adecuada 

al propósito y objetivos, por medio de operadores booleanos o lógicos como “AND”, “NOT” y 

“OR”. 

 Educación integral, democrática, de calidad y transversal: “Modelo educación integral”, 

“valores educación”, “democracia”, “calidad”, “finalidades educación democrática”, 

“transversalidad curricular”, “educación en valores transversales”.  

 

 Atención a la diversidad e inclusión: “educación inclusiva”, “competencias docentes”, 

“origen educación inclusiva”, “claves atención a la diversidad”, “inclusión educativa”, 

“análisis buenas prácticas educativas”, “buenas prácticas docentes”.  

 

 Normativa y derecho a la educación: Se busca la normativa en búsqueda electrónica de las 

diversas normativas a nivel internacional y nacional en relación al derecho de la educación y 

su transposición en el Boletín Oficial del Estado (BOE).  

 

 Alumnos en riesgo de exclusión social: “Derecho humano”, “inclusión”, “bases inclusión 

educativa”, “prácticas inclusivas”, “riesgo de exclusión”, “exclusión educativa”, “exclusión 

social”, “factores exclusión social”, “fracaso escolar”, “éxito educativo”, “alumnado 

inmigrante”.  

 

 Menores Extranjeros No Acompañados: “MENA” OR “Menores Extranjeros No 

Acompañados”, “Historia”, “Estudio comparado”, “Derechos en España”, “Necesidades e 

intervención”, “inclusión”, “intervención educativa”.  
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3.5. Selección de unidades objeto de estudio 

 

Para realizar la revisión bibliográfica se tuvieron en cuenta los criterios de inclusión y 

exclusión antes expuestos. Se introdujo las palabras clave y los diversos operadores booleanos en la 

base de datos de Dialnet, ordenando los resultados por relevancia. Al encontrar gran número de 

documentos se realiza un filtrado por medio de la elección de libro, tesis o artículo de revista, 

escogiendo aquellas que son revistas específicas de educación. Posteriormente se eligen aquellos 

documentos que se encuentran entre los años de publicación de 2000 hasta el año 2020. Alguna 

búsqueda se realiza por nombre de autor como “Camps” o “Bolivar”, que son referentes a nivel 

educativo. 

 

Después, se realiza un descarte de aquellas fuentes bibliográficas que no hacen referencia al 

campo de la educación, y se escogen los documentos más citados. A continuación, se leen los 

títulos de los diversos artículos excluyendo aquellos que no hacen referencia a la educación, o que 

haciendo referencia, se engloban en una materia o asignatura concreta, sin que sea de orden 

genérico. Se excluyen aquellos artículos repetidos.  Como documentos seleccionados aparecen los 

siguientes: 

 

 Educación integral, democrática, de calidad y transversal: Se han seleccionado 7 fuentes 

bibliográficas.  

 Atención a la diversidad e inclusión: Se han seleccionado 9 fuentes bibliográficas 

 Normativa y derecho a la educación: Se han seleccionado 8 textos normativos. 

 Alumnos en riesgo de exclusión social: Se han seleccionado 8 documentos como fuentes 

bibliográficas 

 Menores Extranjeros No Acompañados: Se han seleccionado 6 fuentes bibliográficas 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS 

En relación a los resultados, se han obtenido 31 fuentes bibliográficas derivadas de las 

búsquedas realizadas en Dialnet conforme a los criterios de inclusión y exclusión, 1a fuente 

bibliográfica obtenida de la página oficial del Gobierno Vasco y 8 textos normativos obtenidos a 

partir del Boletín Oficial del Estado.  

 

En total suponen 39 fuentes bibliográficas que se van a utilizar para realizar el marco teórico 

y obtener un resultado acorde con los objetivos propuestos.  

 

Hay que tener en cuenta que los resultados obtenidos se dividen según subcampos y las 

variables marcadas por la categorización del entorno, los actores y los eventos o fenómenos que 

determinan dichas variables.  
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4.1. Bases de datos 

 

Se establece un gráfico con el porcentaje de las bases de datos (Figura 1). Como resultado 

las fuentes bibliográficas obtenidas por Dialnet se corresponden con un 78% del total de las fuentes, 

las obtenidas en el Boletín Oficial del Estado corresponden a un 20% del total de las fuentes, y la 

obtenida del Gobierno Vasco corresponde con un 2% del total.  

 

 

 
Figura 1. Gráfico con el porcentaje de búsqueda en las bases de datos. Elaboración propia 

 

 

En relación al número de citas de los artículos utilizados como fuentes bibliográficas y 

buscados en Dialnet, aparecen 6 documentos que no han sido citados derivados de ser tesis (2 

documentos), capítulos de libros  (1 documento) o fuentes bibliográficas dentro del subcampo de 

los MENAs (3 documentos), 5 documentos se han citado entre 1 y 4 veces, 19 documentos han sido 

citados más de 6 veces.  De los últimos 19 documentos, se dividen en los siguientes: 6 documentos 

han sido citados entre 6 y 10 veces, 3 documentos han sido citados entre 11 y 15 veces, 1 

documento ha sido citado 16 veces, 2 documentos han sido citados entre 21 y 25 veces, y 7 

documentos han sido citados más de 26 veces (Figura 2).  
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Figura 2. Gráfico número de veces citados las fuentes bibliográficas Dialnet. Elaboración propia. 

 

 

4.2. Años de publicación. 

En relación con las fuentes bibliográficas consultadas de Dialnet, se separan entre aquellas 

comprendidas entre el periodo de 2000 a 2005, del 2006 al 2010, del 2011 al 2015 y del 2015 al 

2020, teniendo en cuenta las diferentes subcategorías (Figura 3). Se puede concluir que: 

 

En la categoría de educación integral, democrática de calidad y transversal hay 7 

documentos de los cuales, 3 son publicados en entre el 2000 y 2005, 1 documento publicado entre 

el 2006 y 2010 y 3 documentos publicados entre el 2016 y 2020.  

 

En la categoría de atención a la diversidad e inclusión de los 9 documentos totales 1 es 

publicado entre el 2000 y el 2005, 4 documentos entre el 2006 y 2007; y otros 4 documentos 

publicados entre el 2011 y el 2015.   

 

En la categoría de alumnos en peligro de exclusión de los 8 documentos totales, 2 son 

publicados entre el 2000 y 2005, 2 documentos entre el 2006 y 2010 y 4 documentos entre el 2011 y 

2005.  

 

En la categoría de Menores Extranjeros No Acompañados, de los 6 documentos, 2 son 

publicados entre el 2006 y 2010 y 4 documentos entre el 2016 y 2020.  
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Figura 3. Año de publicación de las fuentes bibliográficas de Dialnet. Elaboración propia.  

 

 

 

4.3. Tipo de fuentes bibliográficas 

Entre los tipos de fuentes bibliográficas se encuentran 2 tesis, 3 libros, 25 artículos de revista 

y 1 documento oficial del Departamento de educación de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 

además de las 8 normas jurídicas (Figura 4). 

 
Figura 4. Análisis de la tipología de las fuentes bibliográficas obtenidas. Elaboración propia. 
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Dentro de las fuentes buscadas por Dialnet, 2 son libros, 2 son tesis, y en relación a los 27 

artículos de revistas se dividen de la siguiente manera: aparecen 16 artículos de revisión, 3 artículos 

de investigación, 6 artículos de estudio de casos, de los cuales uno es un estudio comparado, y 1 

artículo es metodológico o de método (Figura 5).  

 

 
Figura 5. Tipología de las fuentes bibliográficas obtenidas de Dialnet. Elaboración propia. 

 

 

4.4. Resumen de las fuentes bibliográficas obtenidas. 

Se realiza un resumen de las fuentes bibliográficas utilizadas, exceptuando las derivadas del 

marco legislativo obtenidas de las leyes normativas. Se establecen las 30 fuentes bibliográficas 

restantes, señalando las características destacables como el año de publicación, el número de veces 

citado, el tipo de artículo, la revista de publicación, la etapa educativa a la que hace referencia y su 

posterior categorización en los subcampos divididos en entorno, actores y eventos que condicionan 

las variables (Figura 6).  La realización de esta tabla se establece en función del año de publicación; 

si hay dos publicaciones del mismo año, se ordena por número de veces citado.  

 

Título del 

artículo 

Autoría Año 

publica

ción 

Nº 

veces 

citado 

Tipo de 

articulo 

Revista Etapa 

educativa 

Subcampos 

 

Los valores de 

la educación 

 

Camps 

 

2000 

 

0 

 

Libro 

 

- 

Sin etapa 

educativa 

concreta 

Entorno 

(Caracteres 

educación) 

Los centros 

educativos 

como 

organizaciones 

que aprenden: 

Una mirada 

crítica 

 

 

 

Bolívar 

 

 

 

2001 

 

 

 

12 

 

 

 

Artículo 

de 

Revisión 

Contexto 

educativo: 

revista 

digital de 

investigació

n y nuevas 

tecnologías 

 

 

Sin etapa 

educativa 

concreta 

 

 

Entorno 

(Caracteres del 

centro escolar) 

Análisis de un 

modelo de 

educación 

 

Álvarez 

 

 

2001 

 

 

2 

 

Tesis: 

Revisión 

 

- 

 

Sin etapa 

educativa 

Entorno 

(Caracteres 

educación) 
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integral concreta 

 

Acerca del 

sentido y 

origen de la 

educación 

inclusiva 

 

 

 

 

Parrilla 

 

 

 

2002 

 

 

 

86 

 

 

Artículo 

de 

revisión 

 

 

Revista de 

educación 

 

 

Sin etapa 

educativa 

concreta 

 

 

Entorno 

(Caracteres 

educación) 

 

Fracaso 

escolar, 

exclusión 

social: ¿De 

qué se 

excluye? 

 

 

Escudero 

 

 

2005 

 

 

66 

 

 

Artículo 

de 

revisión 

 

Revista de 

currículum 

y formación 

del 

profesorado 

 

 

Sin etapa 

educativa 

concreta 

 

Eventos (exclusión 

educativa) y 

Actores (alumnos 

en riesgo de 

exclusión) 

 

Análisis de los 

factores de 

exclusión 

social 

 

Subirats, 

Gomà y 

Brugué 

 

 

2005 

 

 

60 

 

 

Artículo 

de 

revisión 

 

Revista 

documentos 

de trabajo 

(Fundación 

BBVA) 

 

 

Sin etapa 

educativa 

concreta 

Eventos (exclusión 

educativa) y 

Actores (alumnos 

en riesgo de 

exclusión) 

Factores de 

buenas 

prácticas 

educativas con 

apoyo de las 

TICs: Análisis 

de su presencia 

en tres centros 

educativo 

 

Canales y 

Marqués 

 

 

2007 

 

 

21 

 

Estudio 

de Casos 

 

Revista 

Educar 

 

 

Secundaria 

 

Eventos (buenas 

prácticas) 

Finalidades de 

la educación 

en una 

sociedad 

democrática 

 

Domínguez 

y Feito 

 

2007 

 

8 

 

Libro 

 

- 

 

Sin etapa 

educativa 

concreta 

 

Entorno 

(Caracteres 

educación) 

Situación y 

tratamiento de 

los menores 

extranjeros no 

acompañados 

en Europa. Un 

estudio 

comparado de 

6 países: 

Alemania, 

Bélgica, 

España, 

Francia, Italia 

y Reino Unido 

 

 

 

 

 

Senovilla 

 

 

 

 

 

2007 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Tesis: 

Estudio 

comparad

o 

 

 

 

- 

 

 

Sin etapa 

educativa 

concreta 

 

 

Actores (alumnos 

en riesgo de 

exclusión e 

inmigrantes) y 

Entorno 

(normativa) 
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El fracaso 

escolar como 

exclusión 

educativa: 

Comprensión, 

políticas y 

práctica 

 

Escudero, 

González y 

Martínez 

Domínguez 

 

 

 

2009 

 

 

52 

 

Artículo 

de 

revisión 

 

Revista 

Iberoameric

ana de 

educación 

 

 

Secundaria 

 

Eventos (exclusión 

educativa) y 

Actores (alumnos 

en riesgo de 

exclusión) 

Exclusión 

social y 

exclusión 

educativa 

como fracasos. 

Conceptos y 

líneas para su 

comprensión e 

investigación 

 

Luengo, 

Jiménez y 

Taberner 

 

 

2009 

 

 

30 

 

 

Artículo 

de 

revisión 

 

Revista de 

currículum 

y formación 

del 

profesorado 

 

 

Secundaria 

 

Eventos (exclusión 

educativa) 

Buenas 

prácticas en 

los programas 

extraordinarios 

de atención a 

la diversidad 

en centros de 

educación 

secundaria. 

Una mirada 

desde la 

experiencia 

 

 

Luzón, 

Porto, 

Torres y 

Ritacco 

 

 

 

 

2009 

 

 

 

 

15 

 

 

 

Estudio 

de Casos 

 

Revista de 

currículum 

y formación 

del 

profesorado 

 

 

 

Secundaria 

 

 

Eventos (buenas 

prácticas) 

Los programas 

de atención a 

la diversidad y 

lo centro de 

educación 

secundaria: 

claves 

organizativas, 

recursos, 

adscripción del 

profesorado y 

valoración de 

los programas 

por el 

profesorado. 

 

 

 

Vallejo y 

Bolarín 

 

 

 

2009 

 

 

 

10 

 

 

Artículo 

de 

investigac

ión 

 

 

Revista de 

currículum 

y formación 

del 

profesorado 

 

 

 

 

Secundaria 

 

 

 

Eventos 

(afectación al 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje) 

 

Intervención 

educativa con 

menores 

extranjeros no 

acompañados 

 

 

 

Alonso 

Saiz 

 

 

 

2009 

 

 

 

0 

 

 

 

Artículo 

de 

revisión 

 

 

Revista 

sobre 

situaciones 

de riesgo 

social 

 

Sin etapa 

educativa 

concreta 

Actores (alumnos 

en riesgo de 

exclusión e 

inmigrantes) y 

Eventos  

(Intervención 

educativa) 

    Artículo Revista de  Entorno 
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Escuela y 

democracia 

Feito 2010 7 de 

revisión 

política y 

sociedad 

Secundaria (Caracteres 

educación) 

Luces y 

sombras de las 

medidas de 

atención a la 

diversidad en 

el camino de la 

inclusión 

educativa. 

 

 

 

 

Martínez 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

29 

 

 

 

Artículo 

de 

revisión 

 

Revista 

Interunivers

itaria de 

Formación 

del 

Profesorado

, 

 

 

 

 

Secundaria 

 

Eventos 

(afectación al 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje) 

Bases 

conceptuales 

de la inclusión 

educativa 

 

 

López 

Aznaga 

 

 

 

2011 

 

 

 

11 

 

 

Artículo 

de 

Revisión 

Revista 

avances en 

Supervisión 

Educativa 

(versión 

electrónica) 

 

 

Sin etapa 

educativa 

concreta 

 

 

Eventos 

(inclusión) 

 

La atención a 

la diversidad: 

la educación 

inclusiva. 

 

Escarbajal  

Mirete, 

Maquilón, 

Izquierdo  

y Sánchez 

 

 

 

2012 

 

 

 

10 

 

 

Artículo 

de 

revisión 

Revista 

electrónica 

interunivers

itaria de 

formación 

del 

profesorado 

 

 

Primaria y 

Secundaria 

 

Eventos 

(afectación al 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje) 

Atención a la 

diversidad en 

la educación 

superior: Una 

perspectiva 

desde las 

competencias 

docentes. 

 

 

 

Torrelló y 

Rueda 

 

 

 

2012 

 

 

 

7 

 

 

 

Artículo 

de 

revisión 

 

 

Revista de 

educación 

inclusiva 

 

 

 

Universidad 

 

 

Eventos (buenas 

prácticas) 

Actuaciones 

educativas que 

están 

consiguiendo 

éxito 

educativo en 

centros 

educativos con 

alumnado 

inmigrante 

 

 

 

Compte, 

Arandia y 

Elboj 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

6 

 

 

 

Artículo 

de 

investigac

ión 

 

 

Revista 

interunivers

itaria de 

Formación 

del 

profesorado 

 

 

 

 

Primaria y 

Secundaria 

 

Eventos (exclusión 

educativa) y 

Actores (alumnos 

en riesgo de 

exclusión e 

inmigrantes) 

Prácticas 

inclusivas ante 

el riesgo de 

exclusión 

socio-

educativa. 

Estructuras de 

trabajo 

colaborativo 

en centros 

escolares 

 

 

 

 

 

 

Amores y 

Ritacco 

 

 

 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Estudio 

de Caso 

 

 

 

 

Revista 

internaciona

l de 

Educación 

para la 

Justicia 

Social 

 

 

 

 

 

 

 

Secundaria 

 

 

 

 

Eventos (buenas 

prácticas) y 

Entorno 

(Caracteres del 

centro escolar) 



 

41 

 

situados en 

zonas de 

deprivación 

social 

 

Competencias 

docentes y 

educación 

inclusiva. 

 

 

Fernández 

Batanero 

 

 

 

2013 

 

 

 

24 

 

 

Estudio 

de casos 

Revista 

electrónica 

de 

investigació

n educativa 

 

 

Secundaria 

 

Eventos  (buenas 

prácticas docentes) 

 

La educación 

integral: 

indicador de 

calidad y éxito 

escolar en el 

siglo 

 

 

 

Campos 

Barrionuev

o 

 

 

 

2016 

 

 

 

3 

 

 

Artículo 

de 

revisión 

Revista 

nacional e 

internaciona

l de 

Educación 

inclusiva 

 

 

Sin  etapa 

educativa 

concreta, 

aunque 

nombra la 

secundaria 

 

 

Entorno 

(Caracteres 

educación) 

Menores 

Extranjeros No 

Acompañados 

en España: 

Necesidades y 

modelos de 

intervención. 

 

 

 

Bravo y 

Santos 

 

 

 

2017 

 

 

 

16 

 

 

 

Artículo 

de 

revisión 

 

 

Revista 

Psychosocia

l 

intervention

s 

 

Sin etapa 

educativa 

concreta 

Actores (alumnos 

en riesgo de 

exclusión e 

inmigrantes) y 

Eventos (proceso 

de eneñanza-

aprendizaje) 

Estado de la 

cuestión sobre 

los derechos 

de los 

MENAS en 

España: entre 

la protección y 

el abandono 

 

 

 

Peláez 

 

 

 

2018 

 

 

 

1 

 

 

 

Artículo 

de 

revisión 

 

 

Revista de 

educación 

Social 

 

 

Sin etapa 

educativa 

concreta 

Actores (alumnos 

en riesgo de 

exclusión e 

inmigrantes) y 

Entorno 

(normativa) 

La 

transversalidad 

curricular 

algunas 

consideracione

s teóricas para 

su 

implementació

n 

 

 

 

Jauregui 

 

 

 

2018 

 

 

 

0 

 

 

Artículo 

de 

métodos 

 

 

Boletín 

REDIPE 

 

 

 

Secundaria 

 

 

Entorno 

(Caracteres 

educación) 

 

Historia de un 

Menor 

Extranjero No 

Acompañado 

de Melilla 

 

 

Abderrama

n, Ruiz  y 

Vila 

 

 

2018 

 

 

0 

 

 

Estudio 

de caso 

 

Revista 

científica 

sobre 

diversidad 

cultural 

 

 

Secundaria 

 

 

Actores (alumnos 

en riesgo de 

exclusión e 

inmigrantes) 
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Avanzando 

hacia la 

inclusión 

intercultural: 

percepciones 

de los menores 

extranjeros no 

acompañados 

de centros 

educativos 

españoles 

 

 

 

López 

Belmonte, 

López 

Meneses, 

Vázquez y 

Fuentes  

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

Artículo 

de 

investigac

ión 

 

 

 

Revista 

nacional e 

internaciona

l de 

educación 

inclusiva 

 

 

Sin etapa 

educativa 

concreta 

 

 

Actores (alumnos 

en riesgo de 

exclusión e 

inmigrantes) y 

entorno  (centros 

educativos 

españoles) 

 

Plan marco 

para el 

desarrollo de 

una escuela 

inclusiva. 

Departame

nto de 

Educación, 

Gobierno 

Vasco. 

 

 

2019-

2022 

 

 

0 

 

 

Plan 

marco 

 

 

- 

 

Sin  etapa 

educativa 

concreta 

Eventos (buenas 

prácticas) y 

Entorno 

(Caracteres 

educación) 

 

Temas 

transversales, 

ciudadanía y 

educación en 

valores: de la 

LOGSE 

(1990) a la 

LOMLOE 

(2020) 

 

 

Vázquez y 

Porto 

 

 

2020 

 

 

1 

 

Artículo 

de 

revisión  

  

 

Innovación 

educativa 

 

 

Sin etapa 

educativa 

concreta 

 

 

Entorno 

(normativa) 

Figura 6. Resumen de las fuentes bibliográficas y su categorización.  Elaboración propia. 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=710
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=710
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5. CONCLUSIONES 

 

5.1. Análisis crítico y conclusiones 

Según lo descrito en el marco teórico, y siguiendo las preguntas de investigación y 

objetivos, se llega al siguiente análisis crítico y a las siguientes conclusiones que responden a las 

distintas hipótesis: 

 

P.I.1. ¿Cuáles son las características y elementos de la educación integral, democrática y 

transversal? ¿Cómo afecta a la inclusión o exclusión socio-educativa? 

 

Obj. 1.1. Analizar las características y conceptualizaciones de la educación integral, 

democrática, de calidad y transversal que permita establecer un marco de referencia. 

 

 La educación integral, democrática, de calidad y transversal son caracteres marcados 

normativamente que buscan adecuar la enseñanza al contexto por medio de la adquisición de 

valores y competencias, buscando crear una zona de integración que sirva de inicio a las 

diversas políticas de inclusión socio-educativa.  

 La educación integral busca el crecimiento psicosocial, necesario para aumentar las 

expectativas en la propia subjetividad del discente; se busca fomentar actitudes como el 

aprender a aprender, la seguridad, el autoestima o la autorrealización que permitan aumentar 

las expectativas personales y evitar el fracaso escolar, llegando a hacer frente a la exclusión 

educativa. Se busca la adquisición de competencias para la vida, educar en valores que haga 

frente a la exclusión social al buscar una mayor cohesión social y solidaridad, influyendo de 

forma directa en la estructura social y en la subjetividad del individuo que influye en el 

carácter procesual de la exclusión.  

 La educación democrática busca la reflexividad colectiva por medio de la construcción 

individual de la persona, relacionando el contexto para la adquisición de valores 

posmateriales consensuados a nivel social por medio del respeto a los derechos humanos y 

fundamentales. Se relaciona de forma directa los valores posmateriales con el derecho 

fundamental a la educación y a la igualdad de acceso a este derecho y no discriminación. 

Conlleva mayor inclusión social al educar en valores necesarios para una mayor integración 

al buscar una reestructuración del ámbito del contexto social y estructural.  

 La educación de calidad es un referente que marca la integración de valores, entorno y 

contexto que permita paliar problemáticas sociales y personales por medio de tener en 

cuenta las necesidades e intereses del alumnado que permitan una mayor integración 

educativa y lucha contra el fracaso escolar. Se busca una reestructuración de la cultura y 

contexto (a nivel macro, meso y micro) que permita responder a la diversidad y fomente la 

educación en valores. Para ello, el currículo  (tanto a nivel explícito, oculto y nulo) debe de 

contextualizarse siendo abierto y flexible considerándose como un elemento dinámico e 

integral que busque la inclusión educativa. Marca de forma directa el ámbito del contexto 

social que influye en el carácter procesual de la exclusión.  

 La educación transversal busca la adquisición de competencias actitudinales, siendo un 

punto inicial en la transformación real de los contextos que permita una construcción 

pacífica social por medio de la educación individual de la persona, conllevando una 

integración ética que palie las problemáticas sociales como la exclusión por medio de la 
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solidaridad, entendimiento y cooperación entre las personas. Para ello, se debe establecer un 

currículo crítico que adapte la enseñanza al contexto, fomentando el pensamiento crítico y la 

individualización de la enseñanza que permita hacer frente a problemáticas como el fracaso 

escolar, y la exclusión social por medio de valores humanistas. Permite realizar cambios en 

la visión social por medio de nuevas concepciones en el ámbito estructural del carácter 

procesual de la exclusión, así como influir en la propia subjetividad del individuo.  

 La educación transversal adquiere un rol fundamental en la consideración del alumnado de 

derechos fundamentales como el propio acceso a la educación como una herramienta eficaz 

ante problemáticas sociales.  

 En relación a la hipótesis primera (H.1. Es posible que las notas características de la 

educación actual (integral, democrática y de calidad) incidan de manera directa a la 

inclusión educativa por medio del establecimiento de un contexto de referencia en el 

ejercicio de la docencia), se puede concluir que las notas características de la educación 

actual, tal como las establece la doctrina y la normativa, sí inciden de forma directa en la 

inclusión socio-educativa al establecer medidas necesarias para una mayor educación en 

valores que incidan de forma directa en la visión social por medio de valores humanistas y 

posmateriales a la vez que se establece una zona de integración inicial a las políticas 

educativas inclusivas.  

 

P.I.2. ¿Cómo se relaciona la exclusión e inclusión educativa con la atención a la diversidad? 

Obj. 1.2. Presentar la atención a la diversidad como un fenómeno positivo y relacionar 

este concepto con la exclusión e inclusión desde el establecimiento de las competencias 

docentes y buenas prácticas educativas.  

 La inclusión se relaciona de forma directa con la atención a la diversidad, siendo un 

factor de enriquecimiento que busca evitar el fracaso educativo. Se busca la 

participación global del alumnado por medio del aprendizaje basado en la identidad 

de cada alumno y la resolución de problemáticas derivadas de las diferencias 

culturales, sociales o intelectuales.  

 La inclusión se conceptualiza como un factor de igualdad para el enriquecimiento 

cultural y transversal que elimine las dificultades del alumnado. Es también un 

proceso que fomenta la participación y un modus operandi en la no discriminación 

de oportunidades educativas.  Se busca la igualdad y justicia social que permita una 

reestructuración en la atención a la diversidad para conseguir las siguientes 

finalidades: mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, creación de climas de 

reflexión y éxito académico, atender al alumnado de forma individualizada, 

establecer un currículo integrado y una retroalimentación que permita intervenir y 

prevenir en las dificultades del aprendizaje de forma temprana.  

 Se busca la aceptación de las diferencias del alumnado desde un punto de vista 

global e inclusivo desde el centro escolar, la importancia de la diversificación del 

aula por medio de la colaboración, en pro del desarrollo integral del alumno por 

medio de actividades grupales y aumento de la motivación en la búsqueda del éxito 

educativo y el establecimiento de medidas específicas de atención a la diversidad y 

preventivas del fracaso educativo.  
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 La necesidad de establecer medidas preventivas de atención a la diversidad que 

ayuden a paliar las zonas de riesgo o vulnerabilidad en la que se encuentra el 

alumnado. Estas medidas no deben ser en ningún caso reaccionarias o tardías, ya que 

dejarían de ser efectivas. Para ello debe de tenerse en cuenta los diversos factores que 

marcan el continuum para realizar un análisis y adecuar las respuestas a las 

necesidades individuales del alumnado.  

 La atención a la diversidad desde una perspectiva inclusiva busca la equidad 

horizontal y una reestructuración de las prácticas docentes  para considerar la cultura 

como un fenómeno de la participación social que permita crear respuestas 

pedagógicas flexibles, ambientes ricos en cultura y una mayor contextualización del 

currículo que permita hacer frente a las dificultades de aprendizaje, entendiendo el 

fracaso escolar como una responsabilidad del sistema educativo y no sólo del alumno 

en sí.  

 El docente es un elemento clave que permite la facilitación o la creación de barreras 

en los procesos inclusivos, debiendo crear medidas preventivas desde la creación de 

grupos de trabajo entre los entes del sistema educativo y la creación de redes de 

apoyo en el aula, con colaboración directa entre administraciones, familias y 

docentes que permita compartir recursos efectivos.  

 Los docentes deben de adquirir otro rol diferente al establecido hasta ahora, al 

haberse considerado como un dador de contenidos memorísticos para dar paso a la 

consideración de un guía en el conocimiento. Es el propio docente el que de forma 

práctica establece las medidas de inclusión dentro del aula por medio de la necesidad 

de establecer metodologías activas que atiendan mejor a la diversidad y fomenten el 

aprendizaje dese una perspectiva inclusiva. Entre las metodologías acordes a esta 

finalidad se podrían englobar el Aprendizaje y Servicio, el aprendizaje basado en 

problemas, el trabajo colaborativo o cooperativo, así como el establecimiento de 

grupos de trabajo heterogéneos que fomenten una mayor reflexión, diálogo y la 

adecuación de la enseñanza a contextos determinados.  

 Las competencias docentes surgen como creadoras de nuevos roles del docente y 

discente que permita dar respuesta a las diversas necesidades y expectativas por 

medio de metodologías didácticas activas que relacionen el contexto y adapten el 

currículo para establecer mecanismos de reducción del fracaso escolar.  

 Las prácticas docentes son soluciones a la problemática de la exclusión, teniendo en 

cuenta las realidades sociales y de contexto. El docente surge como un promotor del 

aprendizaje desde un enfoque disciplinar y globalizador, como un guía del 

conocimiento que favorezca la comunicación con el alumnado. 

 Las capacidades docentes y los niveles de actuación permiten considerar al alumnado 

en riesgo de exclusión para la mejora del proceso de aprendizaje y del éxito 

académico, por medio del establecimiento de indicadores de ejecución. Los niveles 

de actuación permiten tener en cuenta desde el micro-nivel las relaciones entre 

alumno y docente que permita atender a la diversidad en el aula de forma práctica; 

desde el meso-nivel se busca  establecer factores de organización y colaboración en 

el centro docente para establecer redes de apoyo y una actuación más homogénea y 

efectiva; y desde el macro-nivel se busca una mayor formación del profesorado en la 
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atención a la diversidad y una crítica a las políticas de las administraciones para 

establecer medidas preventivas del fracaso escolar.  

 En relación a la hipótesis número dos (H.2. La atención a la diversidad por medio de 

competencias y buenas prácticas docentes permite una mayor individualización de 

proceso de enseñanza-aprendizaje y una mayor adaptación al contexto del alumno), 

se cumple una mayor individualización del proceso de enseñanza-aprendizaje por 

medio de competencias docentes y buenas prácticas que adapten el contexto de 

referencia por medio del establecimiento de medidas preventivas de fracaso escolar. 

 

P.I.3. ¿Qué marco legislativo establece el derecho a la educación y cómo se relaciona con lo 

descrito por la doctrina? 

 

Obj. 1.3. Analizar las normas jurídicas que marcan el derecho fundamental de la 

educación desde la perspectiva de la igualdad de oportunidades en el acceso a la 

educación y el interés superior del menor que se establece en los sistemas jurídicos 

democráticos.  

 

 La educación se considera a nivel internacional como un derecho humano, y a nivel 

nacional, además como un derecho fundamental recogido en la Constitución Española. 

Aparecen otros derechos intrínsecamente relacionados a la educación como la igualdad de 

acceso a ella y la no discriminación y el interés superior del menor de edad (ya sean 

nacionales o no nacionales del estado miembro, como los MENAs). El derecho a la 

educación se integra de forma específica en las diversas modificaciones de las leyes 

educativas en España. 

 El fortalecimiento de la cultura general, la igualdad de oportunidades, el desarrollo moral y 

cívico, la educación integral, inclusiva y el respeto a los derechos humanos y la amistad 

entre las naciones y grupos étnicos y religiosos son notas definitorias del derecho a la 

educación.  

 La doctrina y referentes bibliográficos marcan la necesidad de establecer las notas 

características de la educación como fines a seguir, marcados normativamente. Sin embargo, 

no existe referencia explícita normativa en la lucha contra el fracaso escolar en los textos 

normativos internacionales y nacionales. Por medio de la visualización práctica de otros 

conceptos como la atención a la diversidad, educación inclusiva, democrática e integral se 

debe de hacer frente por medio de la contextualización a nivel práctico de las necesidades 

del alumnado.  

 Desde la normativa, el derecho a la educación debe ser una responsabilidad de la 

administración y de los estados, fomentando la continuidad de la educación y la reinserción 

social, conllevando el éxito académico y políticas inclusivas que permitan combatir la 

exclusión socio-educativa. Desde la doctrina, se establece además la responsabilidad del 

docente y de los entes del sistema educativo como fomentadores del éxito académico y de 

buenas prácticas docentes inclusivas. 

 En relación a la hipótesis número tres (H.3. Puede ser que las normas jurídicas establezcan 

un marco legislativo escueto en relación a conceptos de la educación más desarrollados por 

la doctrina), el marco normativo se establece como una referencia teórica ante el 
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cumplimiento del derecho a la educación, siendo la doctrina quien establece mecanismos 

prácticos de mejora en la inclusión socio-educativa y la búsqueda de la mejora de protección 

jurídica de este derecho en relación a los MENAs. Por ende, se considera un marco de 

referencia escueto, que puede servir de forma positiva al establecimiento de la calidad de la 

educación y atención a la diversidad por medio de la permisibilidad ante una respuesta más 

flexible. Sin embargo, se establece la necesidad de establecer recursos humanos y materiales 

para su puesta en práctica.  

 

P.I.4. ¿Cuáles son los factores de la exclusión educativa y cómo afecta al fracaso escolar? 

¿Cómo se podría abordar esta problemática? 

 

Obj. 1.4. Determinar los factores y ámbitos de la exclusión educativa y de las zonas del 

continuum que establece la doctrina, y cómo estos factores afectan de forma directa al 

fracaso educativo.  

 

 La exclusión, de forma contraria a la inclusión, hace referencia a la falta de 

oportunidades y derechos de la sociedad (como la no discriminación en el acceso a la 

educación de los MENAs), remitiendo a los Derechos Humanos (educación) y a la 

adquisición de competencias y habilidades personales, culturales, sociales e incluso 

económicas (marcadas por la educación inclusiva, democrática, de calidad e 

integral).  

 La exclusión es multidimensional y procesual, marcado por un proceso individual y 

por una dimensión globalizadora de la visión social de las fracturas sociales, donde 

el contexto es marcado por diversos factores y por la importancia del carácter 

económico (la exclusión educativa conlleva a la exclusión social derivada de la 

imposibilidad de acceso al ámbito laboral y a un empleo digno).  

 Entre los factores que marcan la exclusión destaca el factor estructural donde recobra 

importancia el ámbito formativo y profesional, el contexto social y de lazos afectivos 

familiares donde influye el proceso de aprendizaje, y la propia subjetividad del 

individuo y la falta de expectativas donde el ámbito educativo puede potenciarlas por 

medio de la adquisición de competencias y habilidades y desarrollo integral del 

alumnado.  

 La combinación de factores (económico, formativo, socio-sanitario, laboral, 

residencial o relacional de la ciudadanía y participación) dificultan el desarrollo 

personal, existiendo fronteras fluidas que marcan un continuum en las zonas de 

exclusión por la aparición de nuevos factores de exclusión o por la intensificación de 

factores preexistentes. Se pone énfasis en la necesidad de establecer medidas 

preventivas en la existencia de una inclusión incompleta o una zona de 

vulnerabilidad que permita establecer dicha situación como una zona de inserción. 

Las medidas adoptadas en zonas de exclusión provocan que las medidas sean tardías 

e insatisfactorias.  

 El propio fracaso escolar afecta a la subjetividad del individuo, creando una 

exclusión incompleta, derivado de la “sanción” por cánones de referencia 

establecidos por el propio sistema educativo. No hay que olvidar que los alumnos en 
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zonas de riesgo suelen tener carencias de aprendizaje y mayor tendencia al fracaso 

escolar.  

 Los factores que inciden en el fracaso escolar y los factores que marcan continuum 

se relacionan de la siguiente manera: 

- Los factores personales del alumnado (etnia, inmigrante…) que se relaciona con la 

subjetividad de la propia persona 

- Los factores familiares (desfragmentada, bajas expectativas…) marcada por el 

contexto social.  

- Los factores de influencia en el grupo de iguales (presión social, falta de grupo…) 

que deriva de la propia subjetividad y del contexto social.  

- El contexto de residencia (bajo nivel cultural, pobreza…) derivado del contexto 

estructural. 

- El propio clima escolar (segregación por niveles, baja calidad de la enseñanza, 

excesivo rigor del currículo...) está marcado por el ámbito estructural.  

- Las políticas educativas (falta de políticas de apoyo, formación del profesorado…)  

están marcadas por el ámbito estructural.  

 

 En relación a la hipótesis cuarta (H.4. Es posible que los factores y ámbitos de la 

exclusión socio-educativa se encuentren estrechamente relacionados y afectan de 

forma directa en las zonas del continuum. Por ello se plantea si el fracaso educativo 

se podría evitar con medidas preventivas en zonas del continuum anteriores a la zona 

de exclusión total) se establece que la exclusión socio-educativa es multifactorial y 

existe una interrelación entre los factores que marcan y afectan de forma directa en 

las zonas del continuum, llegando a crear una zona de integración en el caso de que 

estos factores pierdan relevancia o desaparezcan o se puede intensificar hasta crear 

una zona de exclusión completa por la aparición de nuevos factores o por la 

intensificación de los ya existentes. La acción de medidas preventivas podrían 

ayudar a paliar los factores de las zonas de vulnerabilidad y mejorar el proceso de 

aprendizaje puesto que los alumnos con menores éxitos académicos suelen 

encontrarse con factores personales que establecen una cierta vulnerabilidad y 

desenganche progresivo ante la educación.  

 

P.I.5.  ¿Cuáles son los riesgos que afectan al proceso de enseñanza-aprendizaje de los MENAs 

y cómo abordar esta problemática? 

 

Obj. 1.5. Las referencias a la situación educativa de los MENAs en la legislación es casi 

inexistente y en la doctrina están poco desarrolladas todavía.  

 

 Los MENAs son considerados como inmigranes y como menores necesitados de 

protección que están alejados de su familia o de la persona al cargo. La 

desprotección es un factor determinante de su condición, donde la interpretación 

normativa y las políticas de inclusión es desigual en cada Comunidad Autónoma; sin 

embargo la protección de la infancia y el interés superior del menor rigen como 

principios aplicables en relación al acceso a la educación y a la no discriminación.  

 Los MENAs son un colectivo que se encuentra en una zona de vulnerabilidad en 

relación a la exclusión, derivado de la mayor probabilidad de fracaso educativo por 
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la falta de cualificación y abandono prematuro del sistema educativo, así como el 

desconocimiento de la lengua del país de acogida. Por ello, la educación debe 

orientarse a la formación para el empleo, una mayor individualización de la 

enseñanza según sus necesidades por medio de la atención a la diversidad, y la 

necesidad de una mayor formación de los docentes en educación intercultural que 

permita la participación en la sociedad desde una perspectiva de la educación 

democrática.  

 El perfil de los MENAs en España está directamente relacionado con las políticas 

normativas que marcan la inmigración, siendo sobre todo perfiles de migrantes por 

causas económicas derivados de la pobreza y la falta de trabajo que permita una 

buena calidad de vida, así como posibles crisis familiares o en desestructuración.  

 A parte de las características del país de acogida y los motivos de exclusión 

socioeducativa marcadas por el continuum, los elementos que marcan el contexto de 

los MENAs y su relación con la inclusión por medio de prácticas docentes se 

relacionan de la siguiente manera: 

- A nivel personal y psicológico aparecen problemas conductuales, baja 

autoestima o la falta de expectativas. Se relaciona con el ámbito subjetivo de 

la persona, debiendo fomentar la educación integral y la motivación y la 

ayuda psicosocial por medio del trabajo socio-educativo o metodologías 

activas como el APS.  

 

- A nivel académico aparece el abandono prematuro de la educación. Es un 

factor de exclusión derivado del ámbito estructural, donde recobra 

importancia la contextualización de un currículo abierto y flexible que de más 

importancia al ámbito formativo relacionado con el laboral; adquiere 

importancia la educación no formal e informal encaminada a la consecución 

de un empleo digno.  

 

- A nivel socio-cultural el desconocimiento de la cultura del país de acogida y 

del idioma y la falta de sociabilización con su grupo de iguales del país de 

acogida. Está marcado por el ámbito del contexto social. Adquiere 

importancia invertir en formación lingüística, creación de grupos 

heterogéneos y redes de apoyo entre iguales, el aumento de la diversidad 

cultural en el aula y el aprendizaje cooperativo y colaborativo.  

 

- A nivel familiar existe una falta de vínculos, marcado por el contexto social. 

Adquiere relevancia el fomento de la colaboración con las familias y la 

comunicación y la educación desde una perspectiva integral y empática.  

 

 El sistema educativo debe de concebirse como comunidades de aprendizaje que 

aumenten los  contextos y los correlacionen con el contexto escolar, buscando la 

integración e inserción desde el ámbito formativo. Se debe de considerar la 

inmigración como un valor añadido y positivo que fomenta la diversidad y los 

ambientes ricos en cultura. Se debe fomentar la inclusión por medio del 

cumplimiento de las expectativas individuales creadas por un pan individualizado de 

enseñanza a medio y a largo plazo.  
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 Debe existir una mejora en la protección jurídica de los MENAs, puesto que el 

acceso a la educación en España y su tutela por parte de las administraciones es la 

segunda opción en el caso de que no sea posible la reagrupación familiar. Además, 

deben de tener los mismos derechos que un nacional en relación al acceso e igualdad 

de oportunidades en la educación. Hay que tener en cuenta que la legislación en 

España (junto con Italia) es una de las menos restrictivas de Europa, suponiendo una 

nota característica positiva en relación al acceso a la educación de no nacionales y 

poniendo énfasis en la situación de desprotección de los MENAs y su necesidad de 

protección por medio de políticas educativas inclusivas.  

 En relación a la hipótesis quinta (H.5. Las referencias a la situación educativa de los 

MENAs en la legislación es casi inexistente y en la doctrina están poco desarrolladas 

todavía), se establece que el abandono prematuro de los estudios y la educación, la 

condición de inmigrante y la falta de grupo de iguales en el país de acogida, así como 

el desconocimiento del idioma del país de acogida son factores determinantes de que 

los MENAs se encuentren en una situación de vulnerabilidad, sin que llegue a 

considerarse una zona de inclusión incompleta al encontrarse en un nivel más 

exclusivo en relación a las zonas del continuum. Se deben de establecer medidas 

preventivas para poder ayudar a este alumnado a su proceso de inclusión por medio 

de una mayor individualización de la enseñanza. Para ello, surge la necesidad de 

desarrollar una mayor doctrina teórica y su posterior puesta en práctica que permita 

establecer medidas efectivas que permitan terminar con la problemática existente, 

utilizando para ello un marco normativo de referencia por medio de una mayor 

normativización de la situación educativa que este colectivo vive.  

 

 

 

5.2. Prospección futura 

 

Siguiendo se establecen las siguientes cuestiones a tener en cuenta, según el análisis crítico 

realizado: 

 Las notas características de la educación actual permiten establecer una mejora en el proceso 

de aprendizaje por medio de la evaluación de competencias prácticas y actitudinales, 

debiendo buscar la integración del crecimiento psicosocial del alumnado por medio de la 

educación integral. Adquiere relevancia la construcción individual de la persona, teniendo 

en cuenta la democratización de la sociedad y el cambio social por medio de valores 

humanistas.  

 La adecuación del contexto del alumnado al proceso de enseñanza fomenta la motivación 

del alumnado y el enganche permanente a la educación y del éxito académico. La limitación 

de la exclusión social se debe de realizar por medio de la cualificación para el acceso a 

derechos determinantes en el ámbito laboral.  

 La doctrina permite establecer medidas prácticas más acordes a la contextualización de la 

enseñanza en ámbitos de exclusión, siendo las leyes normativas un marco de referencia 

teórico. Por tanto, son los diversos estudios  e investigaciones realizadas las que permiten 

establecer medidas preventivas eficaces. Se debe de valorar la necesidad de realizar estudios 

y cambios normativos  que permita establecer espacios de mejora y acabar con las carencias 
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del sistema educativo en relación a la exclusión y sobre todo en relación al colectivo de los 

MENAs.  

 Se debe de fomentar la inclusión como un factor de igualdad en la sociedad, tanto de 

nacionales como de no nacionales (MENAs), permitiendo tener en cuenta las diferencias 

del alumnado como un fenómeno positivo que permita la creación de ambientes ricos en 

cultura.  

 Debe de existir una consideración social más acorde a la realidad que sufren los MENAs en 

nuestra sociedad, ya que por su propia situación personal se encuentran sometidos a una 

zona de vulnerabilidad. Recobra importancia medidas preventivas que ayuden a establecer 

un desarrollo psico-social bueno así como invertir en paliar los riesgos de las zonas de 

vulnerabilidad, invirtiendo en formación lingüística y en formación para fomentar una 

mayor empleabilidad.  

 

Desde esta perspectiva, se establecen varias líneas de actuación: 

 Se considera necesario tener en cuenta las notas características de la educación para poder 

fomentar una educación de calidad, siendo el docente el primer implicado en el proceso de 

aprendizaje del alumnado.  

 Se considera interesante en un futuro la creación de redes de apoyo entre docentes de buenas 

prácticas que permita establecer medidas preventivas efectivas.  

 Se considera necesario establecer un mayor marco normativo que permita establecer 

recursos, y una flexibilización del currículo para su posterior adecuación crítica a la realidad 

en virtud de las necesidades de cada alumno.  

 Se considera necesario invertir en educación no formal e informal para aquellos alumnos 

MENAs, realizando planes de apoyo continuos a medio y largo plazo para evitar conductas 

disruptivas.  

 

Se tienen en cuenta las posibles limitaciones de este trabajo, siendo las siguientes: 

 La no comparación de las fuentes bibliográficas con la situación de crisis sanitaria actual, 

que permita establecer si las zonas del continuum y factores que conllevan a la exclusión 

socio-educativa se han agravado con la situación del COVID-19.  

 La no realización de encuestas o entrevistas que permitan establecer desde un punto de vista 

práctico y de comprobación si realmente lo descrito por la doctrina en relación a prácticas 

docentes se realizan de forma efectiva en los centros educativos, o si sólo se establece a 

nivel teórico.  

 La falta de fuentes bibliográficas relacionadas con el ámbito de la educación en relación a 

los MENAs no permiten establecer medidas más prácticas y efectivas en relación a la 

atención a la diversidad de este colectivo, sirviendo sólo de referencia para el conocimiento 

de los problemas que marcan su zona de vulnerabilidad.  

 La falta de análisis de jurisprudencia en relación a la consideración normativa de la situación 

de los MENAs en relación a su acceso a la educación en España.  
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5.3. Propuestas teóricas para una mejor inclusión socio-educativa y mejora del proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

 

La educación debe concebirse como una comunidad de aprendizaje que fomente por medio de 

metodologías activas el aprendizaje cooperativo y competencias que permita vivir en una sociedad 

democrática. Se pone énfasis en el aprendizaje entre iguales como metodología inclusiva yd e 

atención a la diversidad, fomentando valores como el respeto y la solidaridad. Se debe entender que 

cada alumno está marcado por un contexto y condicionantes que establecen la trayectoria escolar 

del alumnado.   

 

Recobra importancia la colaboración directa con las familias que permita acercar el contexto 

externo de cada alumno al contexto interno de los centros educativos por medio del fomento de 

valores democráticos. Desde el modelo ecológico de escuela se entiende que la colaboración activa 

de las familias conlleva mayor motivación del alumnado y permite un mayor aprendizaje 

significativo e instrumental.  

 

Se debe concretar el currículum en sus diferentes niveles (explícito, oculto y nulo), donde el 

docente debe personalizar la enseñanza para evitar el fracaso escolar y relacionar la educación con 

el contexto del alumnado por medio de la acción tutorial y buenas prácticas docentes; en este 

sentido, recobra importancia la dotación de recursos humanos para su efectividad y una mayor 

calidad en la educación. Los ejes transversales son un elemento integrador del currículo, buscando 

un currículo crítico que permita la adaptación total al contexto real por medio de la negociación 

basada en la reflexión. Se debe atender a la diversidad de forma heterogénea para evitar el fracaso 

educativo, debiendo comprender la condición particular de cada alumno y buscar su interacción; se 

debe considerar la cultura como un fomento de la participación social. 

 

El fracaso escolar es responsabilidad del sistema educativo, por lo que se pone énfasis en la 

necesidad de mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, la creación de un buen clima en el aula, 

la democratización de los ejes transversales y su integración en el currículo y la prevención e 

intervención en las dificultades de aprendizaje de forma temprana.  

 

La educación inclusiva debe de fomentar el análisis de los factores que marcan el continuum y 

establecer medidas preventivas en la fase asistencial. En relación a la situación de los MENAs, 

como medidas preventivas se deben fomentar los grupos heterogéneos y atender a la diversidad por 

medio de la formación lingüística, adaptando el aprendizaje a las diversas realidades sociales y de 

contexto.  

 

El modelo ecológico de escuela es un modelo que se centra en el éxito escolar al conectar los 

procesos de enseñanza con el contexto, al tener mayor sensibilidad al desinterés del alumnado 

provocado por las dificultades escolares y de aprendizaje. Se deben de orientar las políticas sociales 

y la necesidad de coherencia para el establecimiento de un currículo inclusivo.  Destaca la 

importancia e incidencia del grupo de iguales.  

 

El docente es el elemento clave en las prácticas educativas que permitan una individualización 

de la enseñanza y fomente la colaboración en el centro educativo para una mayor innovación en las 

metodologías docentes y por la necesidad de vinculación del contexto del alumnado. Por tanto, es el 

docente el agente de cambio que establece una relación directa con el alumnado y permite buscar el 

éxito académico y paliar la exclusión educativa por medio de competencias inclusivas.  
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