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Educación inclusiva y 
atención a la diversidad
Una mirada desde la intervención 
psicopedagógica

Actualmente, la educación inclusiva constituye una de las 

prioridades de la agenda política global delimitada para el 

horizonte temporal de 2030 y representa un enorme desafío 

para los sistemas educativos, que deben concentrar sus es-

fuerzos en establecer unos pilares consistentes con los que 

cumplir con éxito la tarea de educar en la diversidad, colabo-

rando en la superación de la desigualdad y la injusticia social, 

y configurando, así, un tejido socioeducativo más equilibrado.

Poner en práctica una educación inclusiva exige responsabi-

lidades a todos los niveles, desde las instituciones educativas 

hasta las comunidades, los servicios públicos y la ciudadanía 

en general. La psicopedagogía, encargada de valorar con ri-

gor los procesos de aprendizaje de cara a delimitar aquellas 

medidas educativas que mejor contribuyan a una educación 

de excelencia y de calidad, es una de las disciplinas que más 

se está beneficiando de los planteamientos del paradigma de 

la educación inclusiva. Y esta es la pretensión esencial de esta 

obra: presentar la educación inclusiva como parte consustan-

cial de la psicopedagogía y fortalecer en los profesionales, el 

compromiso de trabajar el empoderamiento y el autoconcep-

to positivo en las personas con diversidad, en aras de la plena 

inclusión. 
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