
CAPÍTULO I
FACTORES ESCOLARES, SOCIALES Y 

CULTURALES DE INADAPTACIÓN 
SOCIAL

TEMA 1

DESVENTAJA SOCIOCULTURAL SOSTENIDA,
 VULNERABILIDAD SOCIAL Y DESIGUALDAD EN 

EDUCACIÓN

     Es frecuente encontrar un uso ambivalente de las expresiones diversidad, desventaja 
y desigualdad educativa, por lo que vamos a tratar de precisar su campo semántico.

      
1.  DESVENTAJA  SOCIOCULTURAL  Y  VULNERABILIDAD 
SOCIAL

    En las aulas ordinarias, las dificultades de aprendizaje que puedan tener los alumnos 
con discapacidades se deben a factores individuales; es decir, es la  diferencia la que 
provoca las dificultades para aprender.

     Otro caso es el de aquellos alumnos que proceden de grupos culturales o ambientes 
socioeconómicos  distantes  de  los  considerados  por  algunos  como  “normales”  o 
“deseables para la escuela”. En este caso las dificultades de aprendizaje se deben a su 
pertenencia  a un grupo; y cuando esta diversidad de origen afecta  negativamente  al 
aprendizaje es cuando se convierte en desventaja.

      Frente al papel clásico de la escuela que, en cierto modo, reproducía y legitimaba las 
desigualdades,  las  reformas  educativas  contemporáneas  (LOGSE)  parten  de  dos 
premisas:

⇒ La adopción del principio de discriminación positiva, como elemento superador 
del concepto clásico de “igualdad de oportunidades”.

⇒ La incorporación de los referentes culturales de los grupos desfavorecidos, para 
que todos los orígenes puedan hallarse reflejados en el contexto escolar.



      Si consideramos que, en muchas ocasiones, el fracaso escolar se produce por la 
fuerte discrepancia existente entre los valores de la escuela y aquellos que los alumnos 
viven en su entorno familiar y social, será preciso reducir ese nivel de discrepancia y 
afrontar educativamente el conflicto, para minimizar o eliminar ese fracaso escolar y 
personal.

      Por  lo  tanto,  la  socialización  y  el  rendimiento  escolar  no  deben  plantearse 
únicamente  desde el  análisis  de la situación de cada alumno,  sino también  desde la 
reflexión sobre las necesidades y demandas de su grupo y su cultura. Es decir, el sujeto 
debe hallar una oferta educativa con referencias a sus conocimientos previos y a las 
necesidades  y motivaciones  derivadas  de  su  propio  contexto  familiar  y  social.  Esto 
demanda  adoptar  una perspectiva  constructivista  y multicultural en  el  proceso  de 
diseño y desarrollo  de la  intervención educativa y un compromiso de la  comunidad 
educativa por salvar las diferencias.

2. EL DEBATE SOBRE IGUALDAD Y DESVENTAJA EN 
EDUCACIÓN 

     La toma de decisiones (tanto políticas como educativas y psicopedagógicas) suele 
estar determinada por la confrontación de ciertas convicciones mantenidas en torno a 
algunos conceptos y teorías básicas de la Pedagogía, la Psicología y la Sociología del 
aprendizaje. Actualmente vuelve a estar de actualidad el debate en torno a los siguientes 
ejes referentes a la organización de los procesos de enseñanza-aprendizaje:

• El concepto de necesidades educativas especiales vs. el de atención a la 
diversidad

• La  perspectiva  individual  del  fracaso  escolar  frente  a  la  perspectiva 
social.

• La opción por una escuela comprensiva vs. una escuela selectiva.

 El concepto de necesidades educativas especiales vs. al de atención a 
la diversidad
      
      La atención a la diversidad ha ido evolucionando desde modelos segregadores a 
modelos  integradores,  sobre  todo  a  partir  del  Informe  Warnock  (1978),  en  donde 
aparece  el  concepto  de  necesidades  educativas especiales.  Este  concepto  supone 
centrarse  en  la  atención  educativa  que  la  deficiencia  requiere  y  no  en  la  propia 
deficiencia.  Posteriormente  se  realizan  precisiones  sobre  este  concepto  y  se  crea  el 
nuevo término de  atención a la diversidad, lo cual supone tomar conciencia de las 
diferencias  fundamentales  que  poseen  los  alumnos  en  el  contexto  de  enseñanza-
aprendizaje  (estilos  y  ritmos  de  aprendizaje,  experiencia  y  conocimientos  previos, 
motivación y atención, diversidad de capacidades, ritmos de maduración, etc.)

     De este modo, el término de atención a la diversidad ha ido ganando terreno al de 
necesidades educativas especiales, pues tiene en cuenta las diversas formas en las que 



los alumnos se enfrentan a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Este nuevo concepto 
considera que los procesos de enseñanza-aprendizaje y los marcos curriculares son los 
elementos donde se originan, se manifiestan e intensifican las necesidades educativas 
especiales de los alumnos. 

 La perspectiva individual del fracaso escolar frente a la perspectiva 
social

      En lo referente al origen de los problemas de adaptación social y aprendizaje existen 
las siguientes posiciones: 

 La  perspectiva centrada en el individuo (innatista/genetista) considera que la 
inadaptación social o los problemas de aprendizaje se originan a partir de alguna 
discapacidad o disposición innata del sujeto. Desde esta perspectiva el problema 
es del sujeto y la sociedad quien carga con sus consecuencias.

 Para la perspectiva social o ambientalista los problemas de adaptación social o 
de aprendizaje  son producidos  por  una sociedad desigual  que no garantiza  el 
acceso a los bienes a todos los ciudadanos. El sujeto con problemas es, más allá 
de sus capacidades, víctima de la sociedad, por lo que la solución a los problemas 
se busca en el cambio social.

 Una  posición  intermedia (interaccionista/constructivista)  sostiene  que  los 
problemas  individuales  de  desarrollo  y  aprendizaje  son  el  resultado  de  las 
relaciones  del  sujeto  con  un  entorno  pobre  en  estímulos,  desestructurado  o 
amenazante.  La  respuesta  estaría  en  mejorar  esa  interacción  o  mediación 
educativa  desde  un  enfoque  constructivista,  sistémico,  que  asume  entre  sus 
creencias  que  el  aprendizaje  promueve  el  desarrollo.  Aunque  la  evaluación 
psicopedagógica  individual  juega  un  papel  importante,  los  resultados  se 
interpretan teniendo en cuenta el contexto.

 La opción por una escuela comprensiva frene a una escuela selectiva

 La escuela selectiva se define como aquella organización que favorece la selección 
y clasificación precoz de los alumnos y su asignación temprana a ramas educativas 
muy diferenciadas, tanto en su estructura curricular como en las posibilidades de 
promoción social y cultural que implican.

 La escuela comprensiva implica un sistema y una forma de enseñanza que ofrece 
a  todos  los  alumnos  de  una  determinada  edad  un  fuerte  núcleo  de  contenidos 
comunes,  dentro de una misma institución  y una misma aula,  evitando así  una 
segregación en vías de formación diferentes que puedan ser irreversibles.  Desde 
esta opción se considera que cuanto más tarde los alumnos estén obligados a elegir 
entre una vía más académica y otra más profesional, mayores probabilidades habrá 
de  que  basen  su  decisión  en  criterios  fundamentalmente  académicos  y  no  de 
naturaleza sociocultural.



     Los supuestos epistemológicos, pedagógicos y sociológicos que subyacen a estos dos 
modelos de escuela son contrapuestos. El modelo de escuela selectiva prescinde de los 
principios  de  normalización  e  integración,  en  aras  de  una  supuesta  mayor  eficacia 
instructiva. Esto significa adoptar una postura pesimista sobre las posibilidades de la 
educación, y barrer de un plumazo las nuevas teorías cognitivas sobre el aprendizaje y 
el  enfoque  constructivista  del  currículo.  Muchas  veces  este  modelo  constituye  una 
solución  en  falso  a  los  altos  índices  de  fracaso  escolar  de  la  escuela  pública  y  al 
descontento de un profesorado abrumado por la complejidad de educar a un alumnado 
tan heterogéneo, sin los medios y la formación suficientes.

Según diversos autores, el significado educativo de la escuela comprensiva se 
concreta en:

 Convicciones  democráticas:  la  escuela  debe  responder  a  la  diversidad  de  su 
alumnado con medidas de atención a la diversidad (pues el aprendizaje es por su 
propia  naturaleza  individualizado),  no  segregándolas  en  grupos  homogéneos  de 
rendimiento y/o comportamiento.

 Renovación  en  los  fines  del  sistema educativo:  deben  eliminarse  las  ideas  de 
competitividad y selección de los mejores, al menos durante los primeros años de 
escolarización,  para  ofrecer  a  los  individuos  y  las  escuelas  la  oportunidad  de 
compensar y salvar las diferencias producidas por la desventaja.

 Opción por un currículo abierto y flexible: partiendo de unos mínimos comunes 
debe ser posible que cada alumno pueda alcanzar su techo madurativo a partir de sus 
propias  necesidades  y  capacidades.  La  autonomía  del  profesor  adquiere  gran 
importancia, pues se concibe el currículo como una hipótesis de trabajo y no como 
algo acabado y destinado a un alumno medio y a un centro tipo que no existen.

 Renovación del papel del profesor: más que un mero transmisor de conocimiento 
cerrado, su verdadera función es la de mediador fundamental entre el aprendiz y el 
objeto de conocimiento.

 Renovación del  papel  de los  compañeros:  también  tienen  entre  sí  el  status  de 
mediadores sociales del aprendizaje.

 Renovación  didáctica:  la  diversidad  en  el  aula  supone  eliminar  determinadas 
prácticas  educativas  destinadas  a  grupos  homogéneos  (clase  magistral,  libros  de 
texto único...) y adoptar medidas didácticas más individualizadas, activas, flexibles 
y socializadas. Se trata de favorecer que todos los alumnos alcancen, al menos, los 
objetivos mínimos del currículo.

 Aumento y renovación de los recursos: la escuela comprensiva necesita mejores 
medios  humanos  y  materiales,  mejores,  más  diversificados  y  especializados,  así 
como nuevos perfiles profesionales (orientadores, trabajadores sociales, profesores 
de apoyo a la diversidad, etc.). 

 Creación de una comunidad escolar: la escuela debe adoptar la organización de 
una  auténtica  comunidad,  donde  profesores,  familias,  alumnos  y  gestores  se 
impliquen  activamente  en  el  apoyo  al  proceso  de  enseñanza  de  un  alumnado 
heterogéneo.

     Las  complejas  y  flexibles  medias  curriculares  y  organizativas,  y  los  enormes 
recursos  que  requiere  el  modelo  de  escuela  comprensiva,  sólo  son  posibles  como 
consecuencia de un amplio compromiso político y social con la educación.




