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Este documento está estructurado en dos partes complementarias entre sí. La
primera, titulada “La educación que queremos”, ha sido realizada por el grupo
de trabajo conformado por profesionales de diferentes centros pertenecientes a la
Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con
Discapacidad Intelectual (FEAPS. En ella se expresan los planteamientos de
FEAPS en relación con la educación. La segunda parte del documento,
“Situación actual de la inclusión educativa en España”, se ha llevado a cabo gra-
cias a un convenio de colaboración entre FEAPS y el Instituto Universitario de
Integración en la Comunidad (INICO). El equipo de investigación del INICO
desarrolló la investigación que fundamenta los resultados presentados en la
segunda sección de este libro, en los que se examina y valora la situación actual
de la inclusión educativa desde la perspectiva de las familias, los profesores y de
los alumnos con discapacidad intelectual.
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1. INTRODUCCIÓN

Este documento pretende ser un conjunto de propósitos y directrices que orien-
tan y guían la acción educativa para ofrecer la mejor respuesta a las necesidades
de formación de la sociedad y de las personas, partiendo de una visión de la socie-
dad, de su cultura, valores y principios o de una demanda de transformación de
esa sociedad y partiendo también de una visión del ser humano y de su inclusión
en la sociedad como ciudadano de pleno derecho.

Expresa los planteamientos de FEAPS en relación con la educación, la educa-
ción que queremos. Una educación que, como derecho, es para todos y para toda
la vida. Una educación no centrada meramente en el desarrollo de competencias
tradicionalmente académicas sino, esencialmente, en competencias para el desa-
rrollo de los proyectos singulares de vida de cada alumno en un contexto social
justo. Un sistema educativo anclado en un modelo social concreto. Con la inten-
ción explícita de que un modelo educativo debe servir para transformar el mode-
lo social y de que un modelo social debe llevar emparejado un modelo de educa-
ción coherente en principios y valores.

Este documento se propone a modo de foto ideal, soñada, hoy utópica, lo que
debería ser la educación de cualquier persona en nuestra sociedad, pero otorgan-
do también especial interés a las características, principios y valores de esa socie-
dad para ese sistema educativo.

El presente documento, en línea con lo anterior, tras abordar brevemente qué es
FEAPS y los desarrollos que ha realizado FEAPS en el ámbito educativo, expre-
sa en primer lugar el marco referencial. En él se incluyen los principales desarro-
llos legales a nivel estatal, y algunas de las principales orientaciones internacio-
nales sobre la educación.

En segundo lugar, se expone el marco de los principios ideológicos que están
en la base de la propuesta. Dentro de estos principios se aborda una concepción
concreta del ser humano, centrada no en la inteligencia, sino en el diálogo social
en el contexto con otros seres humanos. Se aborda, asimismo, la relevancia para
la educación de la concepción actual de la condición de Discapacidad Intelectual
(Luckasson y cols., 2002), una concepción centrada en los apoyos y en la com-
prensión de que la discapacidad se expresa en la interacción de una persona con
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determinadas necesidades derivadas de limitaciones en su desarrollo, y el contex-
to en el que esa persona vive y se desarrolla. Y se aborda también la relevancia
para la educación del modelo de calidad de vida (Schalock y Verdugo, 2003) que
FEAPS asume y que tiene una fuerte relación con un marco ético (FEAPS, 2004).
Con estos planteamientos FEAPS declara en este apartado lo que en su concep-
ción debería ser la misión de educar que, como no podría ser de otra manera, ha
de ser a su vez coherente con los principios y valores que FEAPS defiende.

Si bien la educación no se reduce necesariamente, en sus principios, a una etapa
vital determinada, sino que puede orientar la educación durante la vida entera y
en todos los niveles, es preciso señalar que a lo largo de este documento, tanto en
su planteamiento como en su desarrollo, se ha tenido una mirada de base en la
etapa de la escolarización durante la infancia y la adolescencia.

En tercer lugar, se exponen las claves esenciales del modelo, acordes con la pro-
puesta ideológica planteada. Son las grandes claves, probablemente no todas, que
deben considerarse y abordarse para favorecer que esa foto ideal se exprese, con
la colaboración y el compromiso de todos, en estrategias y acciones orientadas a
la transformación de la sociedad y de la educación. 

Esta propuesta es dinámica, compleja y global en su concepción, sin que ello
retraiga, al contrario, de la necesidad de que sirva para desarrollar propuestas sin-
gulares, individuales y únicas, en su concreción para cada persona. FEAPS debe-
rá desarrollar, en coherencia con este modelo, tanto a un nivel de macrosistema
(las políticas educativas) como de mesosistema (la escuela y sus prácticas educa-
tivas), estrategias y planes de acción para transformar el presente y acercarse a
este futuro anhelado. 

2. QUÉ ES FEAPS

FEAPS es un movimiento asociativo de base familiar que tiene como misión
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y la de sus
familias. Como tal movimiento asociativo y social pretende defender derechos,
desarrollar y mantener servicios y ser agente de cambio social.

20
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FEAPS desarrolló un Código Ético (FEAPS, 2004) que apuesta por la conside-
ración de la persona con discapacidad como persona por encima de todo, plena en
dignidad y humanidad. 

Desde estos planteamientos, FEAPS entiende que la educación es absoluta-
mente clave en la mejora de las condiciones de vida de las personas con discapa-
cidad intelectual, tanto en su calidad de vida como en las actitudes y comporta-
mientos del entorno.

FEAPS está presente en toda España a través de federaciones autonómicas en
todas las comunidades autónomas (y en las ciudades autónomas de Ceuta y
Melilla) de las que forman parte más de ochocientas cincuenta entidades que ges-
tionan cerca de tres mil centros y servicios y dan apoyo a unas cien mil personas
con discapacidad intelectual y a sus familias. 

3. MARCO DE DESARROLLOS Y PROPUESTAS DE FEAPS EN
EDUCACIÓN

La misión de FEAPS es mejorar la calidad de vida de las personas con disca-
pacidad intelectual y sus familias y es por esta razón que FEAPS asume el com-
promiso de proponer un cambio en el ámbito educativo.

Nuestros niños y jóvenes tienen derecho a la educación, una educación con
letras mayúsculas porque creemos en las posibilidades de nuestros alumnos inde-
pendientemente de los apoyos que necesiten.

Si miramos hacia atrás encontramos que muy a menudo la respuesta a los alum-
nos con necesidades específicas de apoyo educativo se ha dado desde servicios
específicos y que pocas veces se ha resuelto desde un entorno educativo ordina-
rio. Todavía hoy, para un colectivo de alumnos que requieren de adaptaciones
muy significativas del currículo, la respuesta educativa sigue siendo el centro
específico de educación especial.

En este contexto el resultado ha sido la convivencia de dos sistemas educativos
paralelos: el ordinario y el especial.

21
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Por suerte el actual marco legal favorece un modelo mucho más inclusivo que
ha tenido como consecuencia que los centros de educación especial ya no sean la
única respuesta para los niños y jóvenes con discapacidad intelectual y que los cen-
tros ordinarios cada vez más deban atender a una mayor diversidad de alumnado.

Las perspectivas de futuro (el movimiento de una escuela para todos, el con-
cepto de discapacidad intelectual de la AAIDD, las orientaciones de la Agencia
Europea para el Desarrollo de la Educación Especial…) nos inducen a proponer
cambios tanto en las propuestas educativas como en el modelo de los servicios y
su organización.

Es en el contexto de esta nueva perspectiva en el que FEAPS enmarca estas
aportaciones en un intento de centrar la reflexión en mejorar las prácticas educa-
tivas, en romper las barreras al aprendizaje y la participación y en desarrollar las
capacidades de la escuela para que pueda dar repuesta a todos los alumnos y cuan-
do decimos todos incluimos también a los alumnos con discapacidad intelectual.

Las actuales propuestas de FEAPS se vienen gestando desde hace muchos años.
Ya en el Manual de Buena Práctica de Educación (FEAPS, 2000) se  indicaba que
la educación debe preparar para la vida, para convertirse en personas indepen-
dientes y se apuntaba que la escolaridad, en todo momento, ha de estar guiada
desde los principios de integración, normalización e individualización. Hablando
de las posibilidades diferentes de escolarización, en el Manual se señala que la
integración en aula ordinaria, en colegio ordinario, es el modelo deseable para
todos los alumnos, y al hablar de la escolarización en colegio de educación espe-
cial se expresa que éste “ha de tener un carácter altamente integrador planteán-
dose compartir actividades y recursos con centros ordinarios, con programas de
intervención en la comunidad, apertura permanente al exterior y con una cultu-
ra de flexibilidad y creatividad continua..” También en este sentido se apunta:
“Es necesario tener en cuenta que un centro de educación especial no es una ubi-
cación, ni un conjunto de ‘especialistas’ que atienden en determinadas áreas a
una persona; sino que supone una organización y una ordenación de recursos
personales, materiales, etc. Este modelo también diseña y enseña una oferta de
actividades que favorecen la integración, y que son normalizadoras y acordes a
la edad de los alumnos”.

La UDS (Unidad de Desarrollo Sectorial) estatal de FEAPS sobre educación
(junto con las UDS autonómicas) ha venido desarrollando, a petición del movi-
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miento asociativo, una esencial labor de impulso y transformación de las pro-
puestas educativas de FEAPS. Ya en enero de 2001 recogieron en un documento
el estado de la cuestión en España, diferenciándolo por cada Comunidad
Autónoma. 

En 2002 la UDS editó un Cuaderno Divulgativo FEAPS bajo el título
‘Indicadores de Calidad para la Integración Escolar’ (FEAPS, 2002). Los indica-
dores se orientaban al entorno escolar, órganos directivos, profesionales, equipos
de apoyo externos, alumnado, familias, Administración, Asociaciones y otros. 

En el año 2004 FEAPS hizo una declaración de principios en los que asumió el
reto de la inclusión escolar y el compromiso en desarrollar acciones para que ésta
sea una realidad. En un documento base que realizó la UDS se señalaba:
“Entendiendo que cada persona es única y las respuestas deben ser diversas, y
aunque existen distintas modalidades de escolarización ( ...) el objetivo de FEAPS
es que todas las acciones que se lleven a cabo nos orienten hacia la inclusión en
todas las etapas educativas y, en base a esto, los centros de educación especial se
transformen progresivamente en gestores de recursos para apoyar este modelo.
La solicitud que desde este planteamiento hace la UDS de Educación es que se
creen las estrategias necesarias (reflexión, sensibilización, evaluación...) para
que FEAPS sea un referente en el liderazgo de este proceso”.

El desarrollo en educación más reciente de FEAPS, además obviamente del
Congreso de Educación ‘Educar + Incluir = Convivir’, y también de la mano de
la UDS, es la edición de la Guía REINE Reflexión Ética sobre la Inclusión en la
Escuela (FEAPS, 2008), editada en colaboración con Obra Social Caja Madrid,
dentro de la Colección FEAPS de Cuadernos de Buenas Prácticas FEAPS. Esta
Guía es una herramienta a disposición de las comunidades educativas para que
realicen una reflexión ética para una educación inclusiva y promueve que fruto de
esa reflexión compartida, surjan propuestas de mejora en relación a la inclusión.

FEAPS, indirectamente, también ha tenido en los últimos años oportunidad de
mostrar sus planteamientos a través de plataformas como el CERMI. En el
CERMI estatal se ha desarrollado en 2008 el Seminario “Educación y personas
con discapacidad: presente y futuro”. Fruto de ese seminario se elaboró un docu-
mento de “Propuestas para un plan de reactivación de la educación inclusiva”
Entre las propuestas que se dirigen a las administraciones está la creación de una
Conferencia Sectorial de Inclusión Educativa, desde la que se lidere el Plan de
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Reactivación de la Educación Inclusiva. Se aboga también por la consideración de
las aportaciones del tercer sector y de las familias en el diseño de ese plan y por
la coordinación de las políticas educativas y sociales, para la atención a las per-
sonas con necesidades educativas especiales. También se propone la “transfor-
mación de los Centros de Educación Especial en Centros de asesoramiento,
apoyo especializado y recursos, dirigidos a la adecuada atención educativa del
conjunto del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo”.

El futuro del sistema educativo es complejo, y para FEAPS es esencial contar
con la experiencia acumulada de más de treinta años de trabajo de las escuelas de
educación especial. Las escuelas específicas y sus equipos son un activo impor-
tante y un factor esencial en todas las opciones de apoyo a la escolarización inclu-
siva.    

El objetivo es proporcionar una educación de calidad a todos los alumnos en un
único sistema educativo, un sistema educativo interesado en el progreso de todos
los alumnos. 

En resumen, desde hace unos años existe una tendencia a nivel mundial que
orienta la reflexión educativa hacia propuestas más inclusivas. El debate  sobre
cuál es la mejor manera de organizar los recursos y servicios que necesitan los
alumnos con discapacidad nos lleva a evolucionar hacia postulados más inclusi-
vos, en estrecha colaboración con los centros ordinarios y sus profesionales
(Echeita, 2006).

Inclusión no quiere decir obviar las necesidades de nuestros niños y jóvenes con
discapacidad, inclusión no es negar la singularidad de las necesidades sino res-
ponder a ellas, pero no desde una educación totalmente diferenciada. La clave está
en dar una respuesta lo más ajustada posible a su singularidad pero desde un con-
texto educativo más inclusivo, y éste es un reto importante. 

Los alumnos y alumnas con discapacidad tienen derecho a participar en los
entornos ordinarios, pero es nuestra responsabilidad garantizar que obtengan
resultados significativos y  valiosos. Tienen derecho a  progresar en sus aprendi-
zajes, a tener experiencias positivas que contribuyan a que sean mejores personas
y que les proporcionen bienestar y felicidad y que a la vez les permitan, ahora y
en un futuro, tener acceso a situaciones lo más normalizadas e integradas posible.  
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Como dice Josep Font, “la inclusión educativa es un proceso a través del cual
las escuelas se esfuerzan por reducir las barreras a la participación y el apren-
dizaje de todos los alumnos. Una escuela inclusiva es aquella que se preocupa del
aprendizaje y la enseñanza, de los logros, de las actitudes y del bienestar de todos
y cada uno de sus alumnos”.

4. MARCO REFERENCIAL

Tal y como ya se ha indicado, en este capítulo se incluyen comentarios sobre los
principales desarrollos legales a nivel estatal, sobre algunas de las más relevantes
orientaciones internacionales sobre la educación y, finalmente, sobre los desarro-
llos que ha realizado FEAPS en el ámbito educativo.

Antes de comenzar, debemos afirmar claramente y hacer hincapié en que la edu-
cación inclusiva hoy no es ya una cuestión de debate, es una cuestión de derecho
de la persona; así se expresa, como luego se indica, en la Convención de la ONU
sobre derechos de las personas con discapacidad, que ha sido ratificada por
España (BOE 21 de abril de 2008), y en la propia declaración sobre educación que
la Junta Directiva de FEAPS aprobó en 2004.

MARCO LEGISLATIVO

• QUÉ DICE LA CONSTITUCION

La Constitución española, como norma fundamental,  aprobada en 1978, pro-
clama su voluntad de “proteger a todos los españoles en el ejercicio de los dere-
chos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Promover el
progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad
de vida” (preámbulo).

También expresa claramente que son los individuos, la sociedad y los gobiernos
los que están implicados en la educación.

En su capítulo segundo (derechos y libertades), se recoge que: “los españoles
son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón
de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circuns-
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tancia personal o social” (artículo 14).

Asimismo en el Artículo 27, que hace especial referencia a la educación, se
recoge “todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de ense-
ñanza. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad
humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los dere-
chos y libertades fundamentales…”

También indica que “la enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Los pode-
res públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una pro-
gramación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sec-
tores afectados y la creación de centros docentes….”.

Ahondando un poco más, se recoge en el artículo 49 que “los poderes públicos
realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de
los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención
especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de
los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”.

• QUÉ DICE LA LOE (Ley Orgánica de Educación - mayo 2006)

Tal y como se recoge en la Constitución, es competencia del estado regular nor-
mas básicas para el desarrollo del artículo 27 (educación), a fin de garantizar el
cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.

En el año 2006, se aprueba la última Ley de Educación, que desde su preámbu-
lo ya recoge tres principios fundamentales.

El primero consiste en la exigencia de proporcionar una educación de calidad a
todos los ciudadanos de ambos sexos, en todos los niveles del sistema educativo.
Tal y como indica la ley en este apartado “se trata de conseguir que todos los ciu-
dadanos alcancen el máximo desarrollo posible de todas sus capacidades, indivi-
duales y sociales, intelectuales, culturales y emocionales para lo que necesitan
recibir una educación de calidad adaptada a sus necesidades. Al mismo tiempo,
se les debe garantizar una igualdad efectiva de oportunidades, prestando los apo-
yos necesarios, tanto al alumnado que lo requiera como a los centros en los que
están escolarizados. En suma, se trata de mejorar el nivel educativo de todo el
alumnado, conciliando la calidad de la educación con la equidad de su reparto”.
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El segundo principio consiste en la necesidad de que todos los componentes de
la comunidad educativa colaboren para conseguir ese objetivo: “…la responsabi-
lidad del éxito escolar de todo el alumnado no sólo recae sobre el alumnado indi-
vidualmente considerado, sino también sobre sus familias, el profesorado, los
centros docentes, las administraciones educativas y, en última instancia, sobre la
sociedad en su conjunto, responsable última de la calidad del sistema educativo”.
Asimismo se recoge que “resulta necesario atender a la diversidad del alumnado
y contribuir de manera equitativa a los nuevos retos y las dificultades que esa
diversidad genera. Se trata en última instancia de que todos los centros, tanto los
de titularidad pública como los privados concertados, asuman su compromiso
social con la educación y realicen una escolarización sin exclusiones, acentuan-
do así el carácter complementario de ambas redes escolares, aunque sin perder
su singularidad”.

El tercer principio consiste en un compromiso con los objetivos educativos
planteados por la Unión Europea para los próximos años. Se señala la importan-
cia de la flexibilidad del sistema educativo, “la exigencia que se plantea de pro-
porcionar una educación de calidad a todo el alumnado, teniendo al mismo tiem-
po en cuenta la diversidad de sus intereses, características y situaciones perso-
nales, obliga a reconocer una capacidad de decisión que afecta tanto a su orga-
nización como a su modo de funcionamiento. Aunque las administraciones deban
establecer el marco general en que debe desenvolverse la actividad educativa, los
centros deben poseer un margen propio de autonomía que les permita adecuar su
actuación a sus circunstancias concretas y a las características de su alumnado,
con el objetivo de conseguir el éxito escolar de todos los estudiantes”. “La acti-
vidad de los centros docentes recae, en última instancia, en el profesorado que en
ellos trabaja, conseguir que todos los jóvenes desarrollen al máximo sus capaci-
dades, en un marco de calidad y equidad, convertir los objetivos generales en
logros concretos, adaptar el currículo y la acción educativa a las circunstancias
específicas en que los centros se desenvuelven, conseguir que los padres y las
madres se impliquen en la educación de sus hijos, no es posible sin un profesora-
do comprometido en su tarea. Por una parte, los cambios que se han producido
en el sistema educativo y en el funcionamiento de los centros docentes obligan a
revisar el modelo de la formación inicial del profesorado y adecuarlo al entorno
europeo”.

En el desarrollo de la ley en el capítulo referido a principios y fines de la edu-
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cación, recogemos en los principios: “la calidad de la educación para todo el
alumnado independientemente de sus condiciones y circunstancias. La equidad
que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no dis-
criminación y actúe como elemento compensador de las desigualdades persona-
les, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que deriven de
discapacidad…. la flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de apti-
tudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado…”.

En su titulo II, sobre Equidad en la educación, se habla del alumnado con nece-
sidad específica de apoyo educativo, y se recoge que “las administraciones dis-
pondrán de los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo
desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos esta-
blecidos con carácter general en la presente ley”. “La atención integral al alum-
nado con necesidad específica de apoyo educativo se iniciará desde el mismo
momento en que dicha necesidad sea identificada y se regirá por los principios
de normalización e inclusión”.

• LA CONVENCIÓN DE LA ONU SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PER-
SONAS CON DISCAPACIDAD

La Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU (ver
http://www.convenciondiscapacidad.es/)  ha sido ratificada por España en abril de
2008 (BOE 21 de abril), con lo que España se obliga al cumplimiento de los dere-
chos que en esta Convención se señalan (a diferencia de otras propuestas interna-
cionales que son recomendaciones no prescriptivas para los Estados que las asu-
men).

Se expone a continuación un extracto de los principios que guían esta
Convención:

- El respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la liber-
tad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas.

- La no discriminación.

- La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad.

- El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad
como parte de la diversidad y la condición humanas.
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- La igualdad de oportunidades.

- La accesibilidad.

- La igualdad entre el hombre y la mujer.

- El respeto a la evolución de las facultades de los niños y niñas con discapaci-
dad y de su derecho a preservar su identidad.

El artículo 24 recoge el derecho a la educación inclusiva a todos los niveles, así
como a la enseñanza a lo largo de la vida. Se cita íntegro a continuación:

“1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a
la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre
la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un siste-
ma de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo
de la vida, con miras a:

a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y
la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las liberta-
des fundamentales y la diversidad humana;

b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las
personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas;

c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera
efectiva en una sociedad libre.

2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que:

a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general
de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con
discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y
obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad;

b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria
y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones
con las demás, en la comunidad en que vivan;

c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales;
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d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco
del sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva;

e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que
fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con
el objetivo de la plena inclusión.

3. Los Estados Partes brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad
de aprender habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su
participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y como miem-
bros de la comunidad. A este fin, los Estados Partes adoptarán las medidas per-
tinentes, entre ellas:

a) Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura alternativa, otros modos,
medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilida-
des de orientación y de movilidad, así como la tutoría y el apoyo entre pares;

b) Facilitar el aprendizaje de la Lengua de señas y la promoción de la iden-
tidad lingüística de las personas sordas;

c) Asegurar que la educación de las personas, y en particular los niños y las
niñas ciegos, sordos o sordociegos se imparta en los lenguajes y los modos
y medios de comunicación más apropiados para cada persona y en entor-
nos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y social.

4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los Estados Partes adop-
tarán las medidas pertinentes para emplear a maestros, incluidos maestros con
discapacidad, que estén cualificados en lengua de signos o Braille y para formar
a profesionales y personal que trabajen en todos los niveles educativos. Esa for-
mación incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y el uso de modos,
medios y formatos de comunicación aumentativos y alternativos apropiados, y de
técnicas y materiales educativos para apoyar a las personas con discapacidad.

5. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan
acceso general a la educación superior, la formación profesional, la educación
para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igual-
dad de condiciones con las demás. A tal fin, los Estados Partes asegurarán que
se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad”.
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MARCO DE DECLARACIONES Y ORIENTACIONES

La educación es una preocupación permanente de todos los Gobiernos y de
diferentes Organismos Internacionales, y sin ninguna duda también ocupa una
mención especial la importancia de la educación de las personas con discapaci-
dad. El derecho a la educación es un derecho reconocido para todas las personas
(“Toda persona tiene derecho a la educación”), como queda recogido en el artícu-
lo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y, como se
acaba de ver, en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad. La educación es asimismo un instrumento indispen-
sable para proteger otros derechos humanos, instalando el andamiaje necesario
para una buena salud, la libertad, la participación social… “Allá donde se garan-
tiza el derecho a la educación, mejora el acceso de la gente a otros derechos y su
disfrute de ellos” (Informe de seguimiento de la EPT - Educación Para Todos - en
el mundo. UNESCO 2002).

Existen diferentes Organismos Internaciones, Foros, Declaraciones donde se
recoge la importancia de la educación.  En los párrafos que siguen se extrae infor-
mación de los siguientes:

a) Declaración Sunberg (1981)

b) Declaración de Jomtien (1990)

c) Declaración de Salamanca (1994)

d) Fórum educativo mundial (2000)

e) Declaración de Lisboa (2007)

f) Conferencia Internacional de Educación (2008)

g) Educación inclusiva. De las palabras a los hechos (Foro Europeo de la
Discapacidad, 2009)

a) DECLARACIÓN  SUNBERG. TORREMOLINOS, 1981

Se aprobó en 1981, Año Internacional de las Personas con Discapacidad, en el
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marco de la “Conferencia Mundial sobre las Acciones y Estrategias para la
Educación, Prevención e Integración” organizada por el Gobierno de España en
Colaboración con la UNESCO, que tuvo lugar en Torremolinos del 2 al 7 de
noviembre de 1981. En esta declaración, se recoge que “los poderes públicos, las
organizaciones competentes y el conjunto de la sociedad tienen que tener presen-
te al concebir cualquier tipo de actividad a corto y largo plazo sobre la situación
de los minusválidos los principios fundamentales de participación, integración,
personalización, descentralización (sectorización) y coordinación interprofesio-
nal”. Principios que, sin duda, continuan vigentes bajo otra denominación.

Asimismo esta declaración -documento normativo de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)- en su
Artículo 6º recoge: “Los programas en materia de educación, de formación, de
cultura, y de información deberán formularse con miras a integrar a las perso-
nas impedidas en el entorno ordinario de trabajo y de vida. Tal integración debe-
rá comenzar lo más pronto posible en la vida de la persona. Para prepararla, y
en tanto que no se haya realizado, las personas impedidas sea cual fuere su situa-
ción personal, deberán recibir una educación y una formación adecuada (en ins-
tituciones, en familia, en el medio escolar, etc.)”.

Por otra parte en su Artículo 7º se recoge que “….los gobiernos en cooperación
con las organizaciones no gubernamentales, tendrán la responsabilidad de pro-
ceder a una detección precoz y a un tratamiento adecuado. Deberán elaborarse
programas educacionales apropiados a partir de los primeros años de la infan-
cia. La información y la orientación de los padres constituirán una parte impor-
tante de esos programas”. Y en su Artículo 8º se recoge: “Deberá incrementarse
la participación de la familia en la educación, la formación, la readaptación y el
desarrollo de todas las personas impedidas. Se proporcionará la asistencia ade-
cuada para ayudar a la familia a asumir sus funciones en esa esfera”.

También cabe mencionar el Artículo 9º que dice: “Los educadores y los demás
profesionales responsables de los programas educacionales, culturales y de infor-
mación deberán estar calificados para ocuparse de las situaciones y las necesi-
dades específicas de las personas impedidas. Por lo tanto, su formación deberá
tener en cuenta esa necesidad y sus conocimientos deberán actualizarse periódi-
camente”.
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b) DECLARACIÓN DE JOMTIEN. (TAILANDIA , 1990)

“Declaración Mundial de Educación Para Todos. La satisfacción de las
Necesidades Básicas de Aprendizaje”. En esta Declaración, en su Artículo I sobre
“La satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje”, apartado 3, se reco-
ge: “La educación básica es más que un fin en sí misma, es el cimiento para un
aprendizaje permanente y para el desarrollo humano, sobre el cual los países
pueden construir sistemáticamente niveles y tipos más avanzados de educación y
capacitación”.

En su Artículo III “Universalizar el acceso y promover la equidad”, recoge en
el apartado 1: “La educación básica debería proporcionarse a todos los niños,
jóvenes y adultos. Para este fin habría que aumentar los servicios de educación
básica de calidad y tomar medidas coherentes para reducir las desigualdades”;
y en su apartado 5 se expresa: “Las necesidades básicas de aprendizaje de las
personas discapacitadas demandan atención especial. Es preciso tomar medidas
para facilitar a las personas impedidas igualdad de acceso a la educación como
parte integrante del sistema educativo”.

c) CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES: ACCESO Y CALIDAD.  (SALAMANCA, 1994)

Sin duda marca un punto de inflexión para la educación especial. La
Conferencia aprobó la “Declaración de Salamanca de principios, política y prác-
tica para las necesidades educativas especiales“ un marco de Acción. Se inspira
en el principio de integración, la necesidad de actuar con miras a conseguir escue-
las para todos, es una contribución para lograr la educación para todos y dotar a
las escuelas de más eficacia educativa. En la actualidad es un referente obligado
para poder desarrollar políticas educativas inclusivas.

En el Artículo 2 se recoge: “Creemos y proclamamos que:

• Todos los niños de ambos sexos tienen un derecho fundamental a la educación
y debe dárseles la oportunidad de alcanzar y mantener un nivel aceptable de
conocimientos.

• Cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades de
aprendizaje que le son propios.
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• Los sistemas educativos deben ser diseñados y los programas aplicados de
modo que tengan en cuenta toda la gama de esas diferentes características y
necesidades.

• Las personas con necesidades educativas especiales deben tener acceso a las
escuelas ordinarias, que deberán integrarlos en una pedagogía centrada en el
niño, capaz de satisfacer esas necesidades”.

• Las escuelas ordinarias con esta orientación integradora representan el
medio más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear comuni-
dades de acogida, construir una sociedad integradora y lograr la educación
para todos, además, proporcionan una educación efectiva a la mayoría de los
niños y mejoran la eficiencia y, en definitiva, la relación costo-eficacia de todo
el sistema educativo”.

Por otro lado, el Artículo 3 recoge: “Apelamos a todos los gobiernos y les ins-
tamos a:

• dar la más alta prioridad política y presupuestaria al mejoramiento de sus sis-
temas educativos para que puedan incluir a todos los niños y niñas, con inde-
pendencia de sus diferencias o dificultades individuales;

• adoptar con carácter de ley o como política el principio de educación inte-
grada, que permite matricularse a todos los niños en escuelas ordinarias, a no
ser que existan razones de peso para lo contrario;

• desarrollar proyectos de demostración y fomentar intercambios con países
que tienen experiencia en escuelas integradoras;

• crear mecanismos descentralizados y participativos de planificación, supervi-
sión y evaluación de la enseñanza de niños y adultos con necesidades educa-
tivas especiales;

• fomentar y facilitar la participación de padres, comunidades y organizaciones
de personas con discapacidad en la planificación y el proceso de adopción de
decisiones para atender a los  alumnos y alumnas con necesidades educativas
especiales;

• invertir mayores esfuerzos en la pronta identificación y estrategias de inter-
vención, así como en los aspectos profesionales;
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• Garantizar que, en un contexto de cambio sistemático, los programas de for-
mación del profesorado, tanto inicial como continua, estén orientados a aten-
der las necesidades educativas especiales en las escuelas integradoras”.

Sin duda  el mensaje de Salamanca ha calado hondo en todo el mundo y ha sido
un referente para muchos países y diferentes organizaciones.

Diez años después de esta Declaración, en 2004, diferentes autores que impul-
saron la Declaración hacen una valoración y prospectiva, y se recogen algunas
opiniones e ideas de interés, como “… la realidad educativa es mucho menos per-
meable a los cambios de lo que la mayoría quisiéramos y por esa razón debe ser
el ámbito principal en el que debemos seguir profundizando con ahínco, así como
en los procesos de índole social y política que permitan movilizar la determina-
ción y la voluntad para conseguir que las administraciones competentes, los cen-
tros escolares y el profesorado en su propia aula incorporen una visión y prácti-
ca escolar inclusivas. Con ello estaremos caminando en la senda de promover
una mayor igualdad de oportunidades, reducir la discriminación de los grupos
sociales más desfavorecidos, y lograr un mayor bienestar y calidad de vida de los
alumnos” (Echeita y Verdugo, 2004). Otras opiniones como la de Lena Saleh
(2004) “… se aprecia una preocupación y cierta resistencia a la hora de hacer
avanzar el principio de inclusión en la agenda de las reformas educativas”.
Climent Giné (2004) dice diez años después “… por un lado los avances me pare-
cen innegables, pero el riesgo de estancamiento se me antoja también preocu-
pante. … La sociedad debe convencerse de que lo importante es el cambio de
actitudes y éste es un camino lento, que sólo se logrará incrementando el espacio
y las oportunidades de convivencia en la escuela y en la comunidad”. Por último,
una opinión de Rafael Mendía (2004) “… la Declaración de Salamanca es un
referente permanente y todavía vigente en muchos de sus puntos fundamentales…,
después de un tiempo de reposo o de sedimentación del discurso pedagógico,
puede constituir un programa de acción en nuestra sociedad como marco de
acción para una educación del siglo XXI. Los grandes cambios requieren gran-
des ciclos…”

d) FÓRUM EDUCATIVO MUNDIAL DE DAKAR (2000)

Constituye un compromiso colectivo. Se asumen compromisos internacionales,
por parte de los gobiernos, de regular con leyes oportunas para poder garantizar
una educación para todos. Marca la diferencia entre el debate tradicional sobre “la
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integración” y la visión sobre “la inclusión”. La UNESCO reiteró su implicación
y compromiso con la tarea de continuar con el mensaje de Salamanca. Se recoge:
“El verdadero desafío es asegurar una amplia visión de ‘Educación para todos’
como un concepto inclusivo que tenga reflejo en las agencias y en las estructuras
nacionales de financiación. Educación para todos debe tomar en consideración
las necesidades de los pobres, y los más desaventajados, incluidos los niños que
trabajan, los que viven en zonas rurales remotas, los nómadas y las minorías étni-
cas y lingüísticas, así como los niños y jóvenes afectados por conflictos, con Sida
o con cualquier otro problema de salud; y aquellos con necesidades especiales de
aprendizaje…”

“La inclusión de los niños y jóvenes con necesidades especiales… y otros
excluidos del sistema educativo, debe ser una parte integral de la estrategia para
lograr la Educación Primaria Universal (UPE) en el 2015…”

“Para atraer y mantener a los niños y jóvenes marginados, el sistema educati-
vo debe responder con flexibilidad. Los sistemas educativos tienen que ser inclu-
sivos, buscando activamente a quienes no están escolarizados y respondiendo fle-
xiblemente a las circunstancias y necesidades de todos los aprendices…”

Se establecen una serie de objetivos para 2015, que sin duda, tal y como se reco-
ge en diferentes informes de seguimiento de la Educación para todos, serán difí-
ciles de conseguir.

Sin duda en la actualidad se aboga por un modelo de educación inclusiva que
a criterio de Cynthia Duk supone “un cambio significativo tanto a nivel de la edu-
cación regular, como de la educación especial que es necesario intencionar man-
comunadamente, creando progresivamente las condiciones que permitan introdu-
cir las transformaciones que se requieren, a partir del análisis de cada contexto
y de los recursos disponibles” (El enfoque de la educación inclusiva).

Es importante entender la educación especial como un conjunto de servicios y
recursos de apoyo orientado a la educación regular en beneficio de todos los alum-
nos, contribuyendo al desarrollo de una educación de mayor calidad para todos.

La UNESCO define la educación inclusiva como “hacer efectivos para todos
los niños, jóvenes y adultos los derechos a la educación, la participación y la
igualdad de oportunidades, prestando especial atención a aquellos que viven en
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situación de vulnerabilidad o sufren cualquier tipo de discriminación”. Por otro
lado, es preciso señalar que inclusión significa que durante todo el proceso esco-
lar  es importante identificar y eliminar las barreras que surgen para la participa-
ción social y el aprendizaje. Asimismo la inclusión educativa también se identifi-
ca como la promoción de una escuela común y comprensiva, como parte del
movimiento de “Educación Para Todos” (Ainscow, Booth y Dyson, 2006).

Sin duda la inclusión es un desafío para los sistemas educativos y para todos los
profesionales que trabajan por una calidad en educación. Un modelo inclusivo, tal
y como señalan diferentes autores,  puede contribuir a favorecer una mayor cohe-
sión social y a promover la aceptación de las diferencias.

Es importante recordar, como señalan Ainscow y Booth, que la inclusión no es
un estado fijo, sino un proceso continuo que debe llevar a los centros a examinar
su cultura escolar, sus políticas y sus prácticas, con el objeto de detectar barreras
que limitan el aprendizaje y la participación de los alumnos.

Existe una herramienta que proporciona una serie de indicadores que permiten
a los centros escolares su autoevaluación y avanzar hacia culturas, planes de
acción y actuaciones prácticas inclusivas, se trata del ‘Index for Inclusion’ (Guía
para la evaluación y mejora de la educación inclusiva).

“La noción de inclusión no es algo propio del sistema educativo, más  bien
debería estar en armonía con la noción de una sociedad inclusiva que aprecia ese
valor y en la que cada miembro de ella tiene su lugar. Los costes sociales de la
exclusión, estigmatización, segregación, alienación, quedan más allá de la res-
ponsabilidad del sistema educativo, y hay que buscarlos en la ética de la socie-
dad en su conjunto. La inclusión está impulsada y dirigida por valores y son nues-
tros valores y creencias los que modelan la política y la cultura que tenemos y que
queremos” (UNESCO).

e) DECLARACIÓN DE LISBOA (2007)

El día 17 de septiembre de 2007 se celebró la Audiencia titulada “Jóvenes
Voces: Encuentro sobre Diversidad y Educación”, organizada por el Ministerio de
Educación portugués y la Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación
Especial en el marco de la Presidencia portuguesa de la Unión Europea.
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La “Declaración de Lisboa: Opiniones de los Jóvenes sobre Inclusión
Educativa” es el resultado de las propuestas consensuadas entre los jóvenes con
necesidades educativas especiales de educación secundaria, formación profesio-
nal y enseñanza superior de 29 países. 

La Declaración contiene lo expuesto por los delegados de los países participan-
tes durante la sesión plenaria, que tuvo lugar en la ‘Assembleia da Republica’,
acerca de sus derechos, necesidades, retos y recomendaciones para conseguir una
educación inclusiva satisfactoria.

Esta Declaración está en consonancia con otros documentos europeos e inter-
nacionales en el ámbito de las necesidades educativas especiales, como la
“Resolución del Consejo relativa a la integración de los niños y jóvenes minus-
válidos en los sistemas educativos ordinarios” (CE, 1990), la “Declaración de
Salamanca y Marco de Acción para las Necesidades Educativas Especiales”
(UNESCO, 1994), la “Carta de Luxemburgo” (programa Helios, 1996),
“Resolución del Consejo sobre la igualdad de oportunidades en educación y for-
mación para los alumnos y estudiantes con discapacidad” (CE, 2003) y “La
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad” (Naciones
Unidas, 2006). Se insertan a continuación parte de los textos referentes a las pro-
puestas y opiniones de los jóvenes con discapacidad participantes:

a). Los jóvenes expusieron sus DERECHOS:

- Tenemos derecho a ser respetados y a no ser discriminados. No deseamos
compasión, queremos ser considerados como futuros adultos que vivirán y
trabajarán en entornos normalizados.

- Tenemos derecho a las mismas oportunidades que el resto de personas,
pero con los apoyos que requieran nuestras necesidades. Ninguna necesi-
dad debería ser ignorada.

- Tenemos derecho a tomar nuestras propias decisiones y elecciones.
Nuestras voces necesitan ser oídas.

- Tenemos derecho a ser independientes. Queremos tener la posibilidad de
fundar una familia y tener un hogar. Muchos de nosotros deseamos poder
ir a la universidad. Además aspiramos a trabajar y no queremos estar
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separados de las personas sin discapacidad.

- La sociedad debe conocer, comprender y respetar nuestros derechos.

b). Los jóvenes expusieron con claridad las principales MEJORAS educativas que
han experimentado:

- En general hemos recibido los apoyos adecuados. Pero es preciso seguir
avanzando.

- Mejora el acceso a los edificios. Frecuentemente los temas relacionados
con la accesibilidad del entorno son materia de debate.

- Aumenta la sensibilidad de la sociedad hacia la discapacidad.

- Las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) están mejoran-
do y los libros digitales son de mayor calidad.

c). Los jóvenes destacaron los RETOS y las NECESIDADES para el futuro:

- Los requisitos de accesibilidad varían según cada persona. Existen dife-
rentes barreras en la educación y en la sociedad dependiendo de las dis-
tintas necesidades individuales, por ejemplo:
- En las clases y en los exámenes algunos necesitamos más tiempo.
- En ocasiones precisamos personal de apoyo en el aula.
- Necesitamos disponer del material adaptado en el momento preciso.

- La libertad de elección de materias o estudios algunas veces está condi-
cionada por la accesibilidad de los edificios, de los materiales (equipa-
miento, libros) y de un desarrollo tecnológico insuficiente.

- Necesitamos adquirir competencias y destrezas útiles para nosotros y
nuestro futuro.

- Demandamos un asesoramiento apropiado durante nuestra educación res-
pecto a lo que podemos hacer en el futuro teniendo en cuenta nuestras
necesidades.
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- Persiste la falta de conocimiento sobre la discapacidad. En ocasiones los
profesores, el resto del alumnado y algunos padres tienen actitudes nega-
tivas hacia nosotros. Las personas sin discapacidad deberían saber que
pueden preguntar si quien tiene una discapacidad necesita o no ayuda.

d). Los jóvenes expresaron sus opiniones sobre EDUCACIÓN INCLUSIVA:

- Es muy importante dar la oportunidad a cada uno para elegir qué tipo de
educación desea.

- La educación inclusiva es la mejor si las condiciones son las óptimas para
nosotros. Debe haber apoyos y recursos suficientes, así como docentes con
formación adecuada. Los profesores han de estar motivados, bien infor-
mados y deben comprender nuestras demandas. Requieren una buena for-
mación, deben saber preguntar lo que necesitamos y estar coordinados
correctamente durante toda nuestra escolarización.

- Vemos muchos beneficios en la inclusión: adquirimos más habilidades
sociales, vivimos mayores experiencias, aprendemos a manejarnos en la
vida real y podemos interactuar con todos los amigos con o sin discapaci-
dad.

- La educación inclusiva con apoyos especializados individuales es la mejor
preparación para la educación superior. Los centros específicos servirían
de ayuda a la hora de informar a las universidades acerca de la asisten-
cia que precisamos.

- La educación inclusiva es mutuamente beneficiosa para nosotros y los
demás.

e. Los Jóvenes CONCLUYERON:

Somos los constructores de nuestro futuro. Necesitamos eliminar las barreras
que hay en nuestro interior y las del exterior. Debemos crecer más allá de nues-
tras discapacidades, solo así el mundo nos aceptará mejor.”

(http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/index_en.htm)
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f) CONFERENCIA INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (CIE) (GINE-
BRA, 2008)

En noviembre de 2008 tubo lugar la cuadragésima octava Conferencia
Internacional de Educación donde los Ministros de Educación, Jefes de
Delegación y Delegados de 153 Estados Miembros (entre los que está España),
junto con representantes de 20 organizaciones intergubernamentales, 25 ONGs,
fundaciones y demás instituciones de la sociedad civil han debatido sobre el lema
“La educación inclusiva: el camino hacia el futuro”.

Entre otros muchos aspectos, en la declaración final (UNESCO, 2008a), se
expresa: “...hacemos un llamamiento a los Estados Miembros para que adopten
el enfoque de la educación inclusiva en la concepción, la aplicación, el segui-
miento y la evaluación de las políticas educativas, como medio para acelerar aún
más el logro de objetivos de la Educación Para Todos (EPT) y para contribuir así
a la construcción de sociedades más inclusivas. Con este objetivo en mente se
puede concebir el concepto más amplio de educación inclusiva como un princi-
pio rector general para reforzar la educación para el desarrollo sostenible, el
aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos y un acceso a las oportunida-
des de aprendizaje en condiciones de igualdad para todos los niveles de la socie-
dad, de modo que se apliquen los principios de la educación inclusiva”

En el denominado documento de referencia de esta Conferencia (UNESCO,
2008b), previo a la celebración de la misma y distribuido a todos los participan-
tes para su debate, se expresa al inicio: “La educación inclusiva es un proceso que
entraña la transformación de las escuelas y otros centros de aprendizaje para
atender a todos los niños, tanto varones como niñas... El proceso educativo se
lleva a cabo en muchos contextos, tanto formales como no formales, en las fami-
lias y en la comunidad en su conjunto. Por consiguiente, la educación inclusiva
no es una cuestión marginal, sino que es crucial para lograr una educación de
calidad para todos los educandos y para el desarrollo de sociedades más inclusi-
vas”.

Más adelante, sobre el concepto de inclusión se indica: “El debate sobre la edu-
cación inclusiva y la integración no se refiere a una dicotomía entre políticas y
modelos de integración e inclusión -como si se pudiera integrar sin incluir o
incluir sin integrar-, sino más bien a determinar en qué medida se está avanzan-
do en el entendimiento de que toda escuela tiene la responsabilidad moral de
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incluir a todos y cada uno. En los últimos quince años aproximadamente el con-
cepto de educación inclusiva ha evolucionado hacia la idea de que todos los niños
y jóvenes, no obstante las diversidades culturales, sociales y de aprendizaje,
deberían tener oportunidades de aprendizaje equivalentes en todos los tipos de
escuelas. El centro de atención se sitúa en la creación de entornos inclusivos, lo
cual implica: a) el respeto, la comprensión y la atención a la diversidad cultural,
social e individual (respuesta de los sistemas educativos, escuelas y docentes a las
expectativas y necesidades de los alumnos); b) el acceso en condiciones de igual-
dad a una educación de calidad; y c) la estrecha coordinación con otras políticas
sociales. En todos estos puntos se deben tomar en cuenta las expectativas y las
demandas de las partes interesadas y los actores sociales” (UNESCO, 2008b).

g) FORO EUROPEO DE LA DISCAPACIDAD (EDF): EDUCACIÓN
INCLUSIVA. DE LAS PALABRAS A LOS HECHOS (FEBRERO, 2009)

El Foro Europeo de la Discapacidad (EDF) es el órgano central del movimien-
to de la discapacidad Europeo y representa los intereses de 50 millones de euro-
peos con discapacidad y sus familias. Un grupo diverso, compuesto por personas
con discapacidad y sus familias que van desde la discapacidad física y sensorial a
la intelectual, de los problemas de salud mental a personas con discapacidades
múltiples y complejas.

El EDF ha participado activamente en las negociaciones de la Convención de
las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad inclu-
yendo el artículo 24 que se considera núcleo de la Convención e ilustra el cambio
de paradigma  para las personas con discapacidad, ahora titulares de derechos que
les confieren plena participación en todos los aspectos de la vida.

El EDF declara: “La educación debe ser reconocida como un derecho funda-
mental que implica que las personas con discapacidad tienen derecho a recibir
educación de la misma calidad que cualquier otra persona, en un entorno que
tenga en cuenta sus necesidades. Con el fin de lograr este objetivo, las políticas
y la legislación deben abordar el acceso, no sólo a las escuelas, y universidades
sino también a todas las demás oportunidades de educación desde una perspec-
tiva de aprendizaje permanente”.

El documento “Educación inclusiva. Pasar de las palabras a los hechos” (Foro
Europeo de Discapacidad, 2009) señala entre otras las siguientes cuestiones:
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“Las buenas prácticas y competencias en relación con la educación especial
deben ser adaptadas para trabajar en los sistemas generales de educación, y
deberían inspirar nuevas herramientas pedagógicas“.

Más adelante aclara la diferencia entre la integración y la inclusión:

“Incluso en las escuelas existe confusión entre la integración y la inclusión. La
integración es una cuestión de ubicación de los estudiantes con discapacidad en
las escuelas en donde tienen que adaptarse a la enseñanza y aprendizaje existen-
tes y a la organización de la escuela. La inclusión, por otra parte, requiere la
adaptación del sistema a fin de satisfacer las necesidades de los alumnos y los
estudiantes con discapacidad. El entorno, la enseñanza, el aprendizaje y la orga-
nización del sistema escolar y educativo deben ser sistemáticamente modificados
a fin de eliminar las barreras a los alumnos con discapacidad de modo que pue-
dan alcanzar los mayores logros académicos y sociales”

“La inclusión es más amplia e implica un cambio progresivo y la adaptación
del sistema educativo, de tal manera que todo el mundo pueda tener sus necesi-
dades satisfechas y prosperar”.

“…para cambiar el sistema y garantizar la inclusión de los alumnos con dis-
capacidad en las escuelas, debe producirse una revolución en la mente de la
gente, incluyendo a las familias y las organizaciones de las personas con disca-
pacidad, además de las autoridades públicas, directores de escuelas, personal y
sindicatos”.

“…desde la perspectiva de los derechos humanos, la educación inclusiva no
debe considerarse sólo como una obligación, sino también como una oportunidad
para educar a todos los niños en los derechos humanos y en el respeto de todos”.

Insta también a tomar como referente la “Declaración de Salamanca” y a la pos-
terior orientación de la UNESCO cuando los Estados desarrollen nuevos planes
de acción o legislen en materia de educación:

“Los estados deben velar por una transición a un sistema de educación inclu-
siva a través de planes de acción con objetivos concretos”.

Desde el Foro se citan medidas concretas que favorecen el proceso hacia la
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inclusión  educativa (flexibilidad en la financiación, coordinación entre ministe-
rios o consejerías, proyectos de intercambio de buenas prácticas, prioridad  a los
aspectos que favorecen la inclusión en la formación del profesorado, cooperación
internacional, programas individualizados, flexibilidad en los planes de estudios,
recursos y apoyos aplicación de las TIC …).

5. PRINCIPIOS IDEOLÓGICOS

En el documento “Modelo Educativo: Una aproximación axiológica de trans-
disciplina y pensamiento complejo”, auspiciado por Edgar Morin, pensador fran-
cés referente del paradigma de la complejidad, se define modelo educativo de la
forma siguiente: “Un modelo educativo es un conjunto de supuestos de base
agrupados en torno a un principio organizador que define la estructura del mode-
lo en cuestión. El principio organizador está definido por los fines que el acto
educativo persigue o el tipo de ser humano que se pretende formar. Los supues-
tos de base, a su vez, están conformados por la concepción que se tiene de la
naturaleza humana y del conocimiento, así como por las estrategias empleadas
para educar que contempla el modelo”.

Desde esta perspectiva, la propuesta de FEAPS (un modelo en permanente
construcción, que ha de ser expresión de la deliberación del movimiento asociati-
vo, una deliberación comprometida con los valores) esboza la misión que debe
tener la educación, fruto de una comprensión de lo que nos hace humanos, asen-
tada en los paradigmas que FEAPS asume: el concepto de discapacidad intelec-
tual, el modelo de calidad de vida, los valores, todo ello centrado en la persona y
en la promoción de sus proyectos de vida en un entorno justo de convivencia en
el que la persona vive y se apoya y al que la persona contribuye a su enriqueci-
miento integral.

La educación se expresa en la complejidad de la relación entre personas, con
mayores o menores competencias de base, que interactúan y aprenden en un con-
texto socio cultural determinado y con la guía, planificada y reflexionada desde
una base de valores y conocimientos didácticos y metodológicos, de personas que
apoyan el proceso educativo y que están formadas explícitamente para ello.
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En ese sistema complejo se entrecruzan escenarios y personas que expresan, de
modo no intencional pero real, una narrativa determinada, una manera de decir y
expresar acerca de las cosas, de las creencias, de las actitudes… Al alumnado se
le ve y se le piensa de una determinada manera.

También a la discapacidad que expresa alguno de esos alumnos, tanto en el
tiempo de su infancia como en el de la vida adulta, se le adhiere una concepción
concreta: las personas desarrollan una forma de entender lo que le ocurre a quien
presenta una discapacidad intelectual. Y también a la sociedad en la que esa per-
sona, con o sin discapacidad, vive y de la que forma, debe formar, parte.

Por lo tanto, siguiendo lo apuntado al principio de este epígrafe, en los próxi-
mos apartados antes de llegar a analizar la misión de educar se va a comenzar ana-
lizando la concepción que se ostenta en relación con el ser humano, que se educa
a lo largo de toda su existencia, la concepción en relación con la discapacidad, que
en algún momento o modo puede expresar, y en relación con la sociedad en la que
ese ser humano vive y se desarrolla. 

LA CONCEPCIÓN DE SER HUMANO

¿Qué es lo que nos hace seres humanos? ¿La inteligencia?

En el Código Ético de FEAPS (2004), en su capítulo 1, se dice lo siguiente en
relación a este tema: 

“La esencia de lo humano se asienta en la consideración de cada persona como
portadora de valor por sí misma, con poder de desarrollo y crecimiento permanen-
tes sea en el grado que sea, y en la consideración del ser humano como tal ser en
unión del otro. Ambos aspectos entretejidos en complejidad -la individualidad y la
pertenencia al colectivo humano- configuran la vida de cada uno de nosotros.

La persona lo es; sin más, siempre y en toda circunstancia. Y nunca deja de
serlo, ni parcialmente por el hecho de disponer de mayor o menor competencia
de ningún tipo o de mayor o menor poder, sea de la clase que sea. Se es persona
en plenitud permanentemente, en cualquier tiempo y lugar, y sin condiciones; no
hay grados en la condición de persona, nadie es más o menos persona que nadie,
ser persona no admite grados, ser persona no depende de los contextos en los que
uno se exprese.
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Además la persona surge y forma parte indiscutible del colectivo de la huma-
nidad; no es posible lo humano individual sin la humanidad, lo humano colecti-
vo. El reconocimiento de la persona con discapacidad intelectual como igual es
condición imprescindible para hacer realidad la dignidad. El ser humano des-
pliega sus competencias no solo por un mandato biológico predeterminado sino
por el mandato de la interacción con sus congéneres asentados en entornos cul-
turales concretos. El ser humano es expresión de la complejidad no sólo en cuan-
to a su potencialidad de desarrollo y expresión sino en cuanto a su potencialidad
de relación” (p. 9).

Frente a la consideración anclada en nuestra cultura occidental, fruto en parte del
pensamiento aristotélico,  de que la inteligencia es el factor por excelencia diferen-
ciador de lo humano, hay otras corrientes filosóficas y psicológicas que señalan la
interacción humana como el hecho fundamental de la existencia humana:

M. Buber (1970) “El hecho fundamental de la existencia humana no es ni el
individuo en cuanto tal ni la colectividad en cuanto tal. Ambas cosas, considera-
das en sí mismas, no pasan de ser formidables abstracciones.  El individuo es un
hecho de la existencia en la medida en que se edifica con vivas unidades de relación.
El hecho fundamental de la existencia humana es el hombre con el hombre”. (pág.
146)

J. Habermas (2002)“Dado que el ser humano ha nacido ‘inacabado’ en un
sentido biológico y necesita la ayuda, el respaldo y el reconocimiento de su
entorno social toda la vida, la incompletud de una individuación fruto de secuen-
cias de ADN se hace visible cuando tiene lugar el proceso de individuación
social.  La individuación biográfica culmina con la socialización. Lo que con-
vierte, sólo desde el momento del nacimiento, a un organismo en una persona en
el pleno sentido de la palabra es el acto socialmente individualizador de acoger-
lo en el contexto público de interacción de un mundo de la vida compartido sub-
jetivamente.” (pág. 52).

Además de los anteriores, José Antonio Marina comenta lo siguiente, dentro de
una exposición sobre la inteligencia ética: “Hace poco leí un libro titulado ‘El
hombre más inteligente del mundo’. Se refería a Kasparov, el campeón de ajedrez.
Era una afirmación ridícula. También lo habría sido aunque afirmara, cosa que
se repite mucho, que el hombre más inteligente del mundo ha sido Einstein. ¿Y
por qué no Nelson Mandela, que tras 20 años de cárcel supo olvidar sus agravios
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para conseguir la reconciliación de su país? ¿Por qué no Thomas Paine o Martin
Luther King o cualquiera de las personas que han luchado por la dignidad del ser
humano? Supongan que en vez de haber mantenido durante milenios que la meta
de la inteligencia era la verdad, hubiéramos dicho que era la justicia. Todo nues-
tro sistema educativo, todo nuestro sistema de prestigios, habría estado dirigido
a fomentarla. Hubiera sido una sabia decisión. Pero no, elegimos el camino cog-
nitivo, privilegiamos el conocimiento por encima de la bondad, la contemplación
sobre la acción, y ahora comprendemos que nos hemos equivocado. Nuestra cul-
tura aumenta sin parar su nivel científico, técnico, económico, mientras disminu-
ye nuestra capacidad para resolver problemas afectivos, personales, familiares,
políticos. Tenemos que cambiar las cosas. Necesitamos inventar, educar, transmi-
tir una inteligencia para la felicidad personal y para la felicidad política”.

No cabe con estos pensamientos minusvalorar a una persona por su menor
cociente intelectual, por ejemplo, o por sus limitaciones en el funcionamiento de
la vida diaria.  La persona lo es sin más, sin condiciones, pase lo que pase: somos
humanos por ser con otros.  Y esto, entre otras cosas, tiene implicación también
para el aprendizaje, aprendemos de los otros y con los otros, frente a alguna con-
cepción del aprendizaje que casi totalmente lo limita a una tarea en soledad, o al
menos más en un entorno privado que público.

La esencia de lo humano, la humanidad plena -de todo ser humano- se gesta
básicamente en tres componentes en interacción: Poder, afecto, y valoración y res-
peto.

• Poder:
El ser humano lo es en cuanto tiene poder de afectar el entorno, poder de
modificar su contexto vital y sociocultural. La comunicación es una de las pri-
meras expresiones de poder del ser humano: un bebé con apenas un mes de
vida ya muestra poder de afectar el entorno cuando, según evidencia la inves-
tigación, moviendo sus piernecitas (que interceptan una célula fotoeléctrica)
es capaz de animar un móvil que está delante de él, y es consciente de su pér-
dida de poder, dando muestras de malestar, cuando al desactivar la célula él ya
no tiene el poder de mover el móvil a distancia. La enseñanza y fomento de la
autodeterminación individual, el empowerment son esenciales en la confor-
mación del ser humano y por tanto la educación deberá plantearse qué papel
debe tener en el fomento de este poder.
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• Afecto:
Ningún ser humano puede crecer sin estar en un entorno de afecto positivo. En
experimentos clásicos sobre el afecto se ha observado claramente cómo los
chimpancés bebés a quienes les separan de sus mamás y les ponen con
‘mamás’ de alambre y de lana, cuando tienen una situación de sensación de
peligro se agarran a la ‘mamá’ de lana, que les ofrece más sensación de cali-
dez, aún cuando el biberón que les alimenta lo tenga la ‘mamá’ de alambre.

• Valoración y respeto:
Como antes se señalaba estamos inmersos en una cultura que durante siglos ha
otorgado a la inteligencia el valor supremo de lo humano, de modo que aque-
llas personas que tenían limitaciones en su funcionamiento eran ‘minusvalo-
radas’. Pero cualquier ser humano lo es por encima de sus limitaciones o com-
petencias, y necesita la valoración en igualdad y el respeto como ser humano
pleno de las demás personas. Todas las personas necesitamos sentir esa rela-
ción Tú-Yo que señala Martin Buber (1998), una relación de simetría, de reci-
procidad y confianza mutua.

LA CONCEPCIÓN DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Con la aportación del actual concepto de discapacidad intelectual de la AAIDD
(American Association on Intellectual and Developmental Disabilities)
(Luckasson, 2002) se aborda la discapacidad de una manera diferente y aporta ele-
mentos novedosos en la percepción de las dificultades de los alumnos y en cual
debe ser la mejor respuesta a esas dificultades. 

Con esta concepción, la discapacidad intelectual va más allá de los déficits indi-
viduales y se comprende en base a la relación de la persona con el entorno físico,
social y cultural. Además, se reconoce que la persona no tiene solo limitaciones
sino también fortalezas.

El énfasis está en el concepto de apoyo, los apoyos son claves para mediar entre
la persona y su entorno, y son determinantes para mejorar su funcionamiento en
el entorno. De hecho, un axioma de esta conceptualización de la discapacidad
intelectual es que toda persona, tenga las limitaciones que tenga, puede progresar
si cuenta con el apoyo adecuado. Esto impone una responsabilidad necesaria en la
comunidad educativa, pues si el alumnado con estas necesidades (y esto es gene-
ralizable a cualquiera, ocurra lo que ocurra) no progresa no puede esgrimirse el
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argumento de que eso es derivado de la discapacidad, en ningún caso. 

La educación de alumnado con necesidades especiales de apoyo derivadas de
discapacidad intelectual no se asienta por tanto meramente en las limitaciones de
la persona sino en la persona en su conjunto, con sus puntos fuertes y sus necesi-
dades y en el entorno en el que esa persona se desenvuelve. Desde esta perspecti-
va, la educación ha de orientarse a los contextos naturales frente a su desarrolo
solo en el interior de los muros de la escuela.

LA SOCIEDAD Y EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN

El modelo educativo no puede verse desgajado de un modelo social, de una
manera de entender la sociedad. En este sentido, en FEAPS se apuesta por un
modelo educativo centrado en la persona y en su interacción significativa y valo-
rada con su entorno social, un entorno que sea justo, en línea con la definición de
Paul Ricoeur de ética como “anhelo de vida realizada con y para los otros en ins-
tituciones justas.”

No es neutra la inclusión. No es lo mismo estar incluidos, por ejemplo, en una
sociedad dominada por la tiranía, donde los valores imperantes fueran la ‘pureza
de la raza’, el individualismo, la competitividad por encima de la persona, que
estar incluidos en una sociedad alimentada por la democracia real, por la justicia
social, por la excelencia moral, por la solidaridad, por la igualdad. En este senti-
do la educación tampoco puede ser neutra. La educación ha de estar al servicio de
la construcción y el desarrollo de una sociedad justa, solidaria y democrática, que
alimente la cohesión social, el sentimiento positivo, la comprensión de lo huma-
no, el desarrollo humano en un entorno social, físico y cultural que debe cuidar y
respetar. Pero actualmente esto dista aún de ser una realidad en el día a día de la
práctica educativa.

En opinión de algunos autores, hoy día y en ciertos contextos estaríamos inmer-
sos en una misión implícita (no expresada públicamente) de la educación que
puede expresarse como sigue: conseguir personas que estén al servicio de la pro-
ducción y la economía (Foster, 2004), y esto es muy diferente a una educación
centrada en asegurar el crecimiento personal orientado a la construcción de un
proyecto vital en un marco de contribución social y de excelencia moral. Dice así
Foster (2004, 186): “La escuela como organización ha llegado a ser vista de un
modo casi totalmente instrumental: como una herramienta para lograr aquellas
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metas sociales que se estiman importantes en un periodo particular pero casi
siempre centrándose en el desarrollo de un ciudadano productivo y disponible
para un empleo. Esta visión instrumental relegaría, entonces, a menudo a las
escuelas a ser herramientas de la economía, y aunque la educación en sí misma
pareciera permanecer universalmente valorada como un bien inherente, la escue-
la como organización llegaría a ser valorada por lo que ella pudiera alcanzar en
relación, en gran medida, con la economía.” Este mismo autor (Foster, 2004,
185) escribe unos párrafos antes: “El logro de la excelencia en las escuelas, por
ejemplo, depende no de añadir valor o cambiar las culturas sino del desarrollo
de una comunidad de profesionales de la práctica que alienten en cada uno de
ellos una actividad virtuosa. Sin embargo, la agenda modernista tiende a contra-
rrestar los esfuerzos comunitarios en lograr prácticas de excelencia a causa del
énfasis en el logro individualista orientado por fuerzas económicas”.

Como se puede observar, obviamente tiene gran relevancia la cultura imperan-
te en la sociedad, el modelo social presente, en la determinación de los modelos
y políticas educativas. Y si bien parece cierto que se detecta en algunos casos un
trasfondo de una educación basada implícitamente en la economía, también se
abren paso políticas educativas basadas en la ética (Furman, 2003).

LA CIUDADANÍA PLENA

Hace muy pocos meses se les preguntó a unos jóvenes australianos, con paráli-
sis cerebral, qué pensaban sobre la ciudadanía y cómo veían en ellos mismos este
concepto. Todos ellos plantearon que como ciudadanos aspiraban a contribuir con
su vida a la sociedad, jugar un papel activo, ser aceptados por los otros, vivir con
dignidad y respeto, así como también perseguir sus sueños y pasiones. Y también
acertadamente se planteaban que no vale con que ellos reconozcan su papel como
ciudadanos, sino que la sociedad debe tener voluntad real de relacionarse con
ellos, y quizá éste es, algunos así lo dicen, el verdadero requisito de ciudadanía:
mantener relaciones significativas con los demás (Yeung y cols., 2008).

Pero también ciudadanía plena se expresa en la suma de participación, perte-
nencia y derechos y deberes. Y estos tres ámbitos están muy relacionados con
dimensiones del modelo de calidad de vida de Schalock y Verdugo (2003): la
autodeterminación, la inclusión y los derechos.

• Participación:
En este ámbito sería un concepto similar a lo que supone el ejercicio de la
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autodeterminación: tener algo que ver en lo que ocurre alrededor, ser actor en
la vida propia, tener poder social e individual para transformar el mundo, ser
agente. El poder de la comunicación y de la comprensión del mundo es un
poder básico y es la puerta de entrada a la verdadera participación. 

• Pertenencia:
Hace referencia a la inclusión. Inclusión en las mentes de la gente, no sólo en
los lugares donde está la gente. La verdadera pertenencia -inclusión- se da cuan-
do existen redes sociales, de mayor o menor grado de intimidad, en las que las
relaciones se establecen en grado de igualdad, reciprocidad, confianza y respeto.

• Los derechos y deberes de ciudadanía:
La ciudadanía plena no sólo se construye con las políticas sociales, con las
acciones de las organizaciones, sino también con la enseñanza activa de ciu-
dadanía a cada persona, tenga las capacidades que tenga. Y los derechos y
deberes son un ámbito en el que aún queda mucho por hacer en relación con
las personas con discapacidad intelectual, no tanto en cuanto a leyes y norma-
tivas, que sí existen como antes se observó, sino sobre todo en el ejercicio coti-
diano de los derechos básicos, en igualdad con las personas sin discapacidad.

LA CALIDAD DE VIDA

La educación debe ser un elemento clave en el proyecto de felicidad de las per-
sonas. Fomentar una plena humanidad junto con una ciudadanía plena ofrece a la
persona las mejores oportunidades y competencias para desarrollar un proyecto de
felicidad personal, su proyecto de vida. La educación debería tener un papel acti-
vo en este proceso. En este sentido, la educación ha de promover las competen-
cias necesarias para poder perseguir las mayores cotas de calidad de vida. Educar
para una vida de calidad supone mejorar determinados aspectos personales (por
ejemplo, autodeterminación, conducta adaptativa), pero también supone adaptar
el contexto, definiendo mecanismos de acceso a la sociedad que permitan a la per-
sona con discapacidad intelectual una mayor participación. FEAPS ha asumido el
modelo de calidad de vida de Schalock y Verdugo (2003) y desde ese modelo se
pueden orientar muy adecuadamente las prácticas educativas para asegurar que se
alimentan competencias que tienen sentido para una vida buena (en el sentido
ético) adulta, una vida plena y feliz.

La felicidad puede entenderse como sentirse bien, el disfrute de actos logrados,
de lo ya conseguido, “estoy feliz con mi nueva casa”, “me encanta mi trabajo”,
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“cómo he disfrutado con esta película”, “¡me ha tocado la lotería!” Esta es la que
se denomina corriente hedonista. 

La felicidad es algo más que el mero hecho de sonreír o reír. Y para ella puede
haber varias rutas (ver, por ejemplo, Seligman, 2005). Una ruta para la felicidad
es tener una ‘Vida agradable’, que sería la felicidad en base a emociones positi-
vas sobre el pasado (satisfacción), en el presente (placeres  tales como comerse un
helado, o sentir la brisa del mar) y sobre el futuro (esperanza, optimismo).

Otra ruta para la felicidad sería el ‘estar absorto’, enganchado en una actividad
placentera, perdiendo el sentido del tiempo, con sensación de logro y de control.
Son los momentos de ensimismamiento en algo que nos supone un reto, que nos
apasiona, que nos extasía. Mientras estamos en ese estado no somos conscientes,
pero luego nos produce una sensación muy placentera.

Otra ruta para la felicidad es enganchar tanto como sea posible nuestros talen-
tos personales y fortalezas con nuestro trabajo, nuestro tiempo libre y de juego,
nuestras relaciones con el resto. Esto es lo que se refiere a menudo como ‘vida
buena’, usar las propias fortalezas tan a menudo y tan fructíferamente (con pro-
vecho) como sea posible en el trabajo, en las relaciones y en el ocio.

El concepto de ‘vida significativa’ añade otro componente: usar las fortalezas
propias al servicio de algo más allá de uno mismo, encontrar significado y propó-
sito en la vida.

Frente a la vertiente hedonista de la felicidad se expresa también eudaimonía,
que implica que la felicidad también reside en tener propósitos en la vida, anhelo
por alcanzar los sueños, aunque no lleguen a veces a lograrse. Según Ryan, Huta
y Deci (2008): “El concepto de eudaimonía, generalmente, es definido como vivir
una vida humana completa, o la realización de los potenciales humanos valora-
dos” (139-140). También estos mismos autores señalan que la eudaimonía se
refiere “a un modo de vivir, no a un estado psicológico o a un resultado.
Específicamente, es un modo de vivir que se enfoca a lo que intrínsicamente
merece la pena a los seres humanos” (147).

Una clave de la educación, sería en este sentido el apoyo a proyectos de felici-
dad, a generar propósitos para una vida buena. Desde la perspectiva de la ética,
podríamos decir que la educación tendría mucho que ver en proporcionar compe-
tencias para con el apoyo necesario hacer real la vida anhelada, con y para los
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demás, en instituciones justas (tal y como Paul Ricoeur define la ética). Este plan-
teamiento es muy cercano a las propuestas de la planificación centrada en la per-
sona (PCP).

LA MISIÓN DE EDUCAR

Según Aristóteles “la educación consiste en dirigir los sentimientos de placer y
dolor hacia el orden ético”.

Edgar Morin fue comisionado por la UNESCO para generar una reflexión acer-
ca de la educación y cómo debería plantearse en el futuro. En ese marco Morin
(1999) expresó: “Educar para comprender las matemáticas o cualquier discipli-
na es una cosa, educar para la comprensión humana es otra; ahí se encuentra
justamente la misión espiritual de la educación: enseñar la comprensión entre las
personas como condición y garantía de la solidaridad intelectual y moral de la
humanidad”.

Al hablar de modelo educativo, hablamos de la importancia de la educación en
general y de la respuesta educativa escolar en particular. Es una reflexión acerca
de dónde se educa, para qué se educa. Se educa sin duda para la vida y partici-
pando de la propia vida. Se educa para la comprensión del mundo y para la vida
en sociedad, para que cada persona pueda ser “dueña de su propia vida”. Por ello
es importante educar en lo social, desde la participación social. Las  acciones edu-
cativas, destinadas a desarrollar en cada persona el máximo de sus capacidades,
deben ser realizadas desde la participación social y en interacción con personas
del entorno, semejantes en edad. Acciones educativas que deben estar enmarcadas
dentro de una ética adecuada y de unas creencias y actitudes hacia la persona con
discapacidad, respeto, trato digno, valor de la persona. Acciones educativas que
permitan adquirir destrezas adecuadas para la vida, acciones educativas que ense-
ñen a toda la sociedad la importancia y valor de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo. Acciones educativas respetuosas con las personas.
Rita Jordan (2008), experta en trastornos del espectro autista y educación, expre-
sa así su idea de la educación: “La educación es más que meramente otro ‘trata-
miento’. Es el modo en que a los ciudadanos se les enseñan los valores, la com-
prensión, el conocimiento y las habilidades que les capacitarán para su plena
participación en su comunidad; es la puerta para la plena inclusión social”.
(p.11)

La educación deberá servir para desplegar lo humano, fomentar las capacidades
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necesarias para ser agentes en la construcción del proyecto de vida que genere las
máximas cotas de felicidad. Dicen así Arbea y Tamarit (2003): “El sentido de la
educación depende del tipo de planteamiento que, aún no conscientemente, nos
hagamos; por un lado, podemos considerar el fin educativo centrado en el pre-
sente, en la dotación en el momento que corresponda de unos contenidos concre-
tos de conocimiento; desde otro punto de vista, podemos considerar la educación
con una finalidad proyectada al futuro vital del niño, en donde la mera inyección
de conocimientos desdibuja su sentido si no persigue cierto impacto en el desa-
rrollo de una vida mejor. En este caso la acción educativa persigue el sueño de
servir, de ser útil, para lograr una vida percibida plena, satisfactoria, digna y en
búsqueda activa de entornos justos en los que convivir. En nuestra opinión, defen-
demos que la educación alcanza más su verdadero sentido finalista en esta visión
de futuro”.

Para FEAPS la misión de educar, desde estas perspectivas, consistiría en:

Conseguir que las personas tengan poder para, con los apoyos necesarios,
construir, desplegar y defender su proyecto vital en contextos de convi-
vencia justos, contribuyendo a la riqueza humana y contribuyendo a la
transformación hacia una sociedad de excelencia moral.

Debe quedar claro que educación y escolarización no es lo mismo. La educa-
ción es un proceso que abarca toda la vida, es un proceso de socialización, impli-
ca una concienciación cultural y conductual. Estamos en un proceso permanente
de aprendizaje a lo largo de la vida. El sistema escolar ofrece educación en una
etapa importante de la vida de las personas, etapa clave que sin duda va a marcar
su futuro y el futuro social; intenta transmitir ideas, valores, conceptos, compe-
tencias e información utilizando metodologías que ayuden a comprender el
mundo, y lo hace de manera sistemática y regulada. Sin duda a través del sistema
escolar es la forma en la que una sociedad transmite y conserva su existencia
colectiva.

6. CLAVES

Como ya se indicó en la introducción, en este capítulo se exponen las claves
esenciales de la propuesta ideológica planteada en el anterior capítulo. Son las
grandes claves que deben considerarse y abordarse para favorecer que “La
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Educación que queremos” se exprese en estrategias y acciones orientadas a la
transformación de la sociedad y de la educación en general.

Dice un proverbio africano que “para educar a un niño hace falta a toda la
tribu”. En nuestro caso podemos decir que para educar a un niño toda la sociedad
ha de estar comprometida. El sistema educativo es un sistema complejo, en cuyo
núcleo central está el alumnado, su familia y los profesionales de la educación.
Este núcleo está inserto en un entorno social que responde a un modelo social
determinado y un modelo educativo coherente con ese modelo social. Este  mode-
lo educativo emana de las leyes y recomendaciones existentes, de la investigación
educativa y de los principios y valores asumidos por FEAPS.

EL SISTEMA EDUCATIVO
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Este sistema incluye dentro de su ámbito todas las redes de relación e interac-
ciones entre la comunidad educativa (alumnado, familias, profesorado y/o pro-
fesionales, equipos directivos y otros agentes), la administración educativa
(teniendo en cuenta, por un lado, que el marco normativo va a determinar  la
estructura del sistema educativo y el enfoque curricular y, por otro,  la importan-
cia de los procesos en: la formación, la evaluación, la investigación, liderazgo y
gestión y la coordinación entre administraciones ) y la sociedad en general (los
lugares de la comunidad que ofrecen servicios a cada ciudadano, los centros uni-
versitarios, otras Administraciones y organismos tales como los que se ocupan de
los sistemas de salud y servicios sociales, los movimientos sociales o asociativos).

La disposición de los elementos de este mapa intenta reflejar de una forma no
exhaustiva ni lineal los elementos que se consideran más claves para que “La
Educación que queremos“ y que  FEAPS respalda y desea, tenga éxito.

6.1. COMUNIDAD EDUCATIVA

6.1.1. Agentes

Los alumnos, las familias, los equipos directivos y los profesionales son los
principales agentes de cambio que constituyen la comunidad educativa, sin la cual
el cambio no se producirá. Cada uno de ellos tiene sus particulares necesidades,
expectativas e intereses legítimos que el sistema tiene que garantizar. Pero además
de estos agentes, en la comunidad educativa se han de considerar otros aspectos
de la propia organización y características de los centros.

• Alumnado
Siempre es necesario tener presente a cada alumno de manera singular, tener

claro que se trata de educar para poder conseguir el máximo desarrollo personal
y social y poder disfrutar de una vida de calidad. A lo largo de la etapa escolar, se
le ha de preparar para una vida adulta tan independiente y autónoma como sea
posible y que le permita tener destrezas y competencias para seguir aprendiendo a
lo largo de la vida y para conseguir avanzar en el propósito de una vida buena.  Pero
también se ha de educar en el entorno y adaptarlo a las necesidades del alumno. 

Siendo lo más importante las personas a educar, cualquier respuesta escolar
debe de constituir un apoyo a las mismas. Por tanto no se puede plantear la edu-
cación en disyuntivas tales como si se da en centros ordinarios o especiales, sino
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pensar en los apoyos que necesita la persona en cada etapa de su vida para su
desarrollo pleno. Los centros, los profesionales, los recursos…, deben convertir-
se en apoyos para el desarrollo de las personas. Creemos en un modelo educativo
que desarrolla acciones educativas más allá de los centros, de las aulas; acciones
educativas participando de entornos comunitarios; acciones educativas  que se
recogen en el itinerario educativo de cada persona. La escuela no es solo loque
esta entre los muros, no se necesitan forzosamente paredes ni pupitres para edu-
car y aprender.

Es importante considerar a los alumnos, con o sin discapacidad, como grupo
natural de apoyo. 

Los alumnos son en sí mismos usuarios del sistema y por lo tanto, es en ellos
en los que se tienen que ver los resultados. Resultados personales significativos y
valorados que impliquen crecimiento como personas, como ciudadanos, mejora
en calidad de vida, en felicidad. Por otro lado, el alumnado tiene que tener el dere-
cho a participar en la organización, gestión y evaluación del sistema. Es preciso
escuchar profundamente sus expectativas e ilusiones para conocer qué vida
desean y hacerles competentes para acercarse a ella, para ser ciudadanos plenos,
para sentirse incluidos en la sociedad y ser críticos y agentes de transformación de
la misma.

El principio de individualización es una clave importante, pone en el centro al
alumno. Desde esta perspectiva, la acción educativa no se centra en la discapaci-
dad, en el déficit, en la acción especializada. Se trata de crear sistemas, aulas, que
hagan sitio a todos los niños y niñas, que respeten todas sus diferencias; sistemas
que ayuden a descubrir la riqueza de la diversidad humana, a reconocerla, respe-
tarla y promover cooperación y ayuda. Esto es posible si todos los agentes adquie-
ren un compromiso y creen en un modelo que promueve inclusión en vez de
exclusión y segregación.

• Familias
Las familias también tienen que ser profundamente escuchadas, desde un plano

de respeto y confianza. Para ello, es esencial el tipo de relaciones que se esta-
blezcan con el profesorado. En un informe sobre este asunto, en el ámbito de la
educación de alumnado con trastornos del espectro de autismo se señala: “Crear
las condiciones para un entorno de colaboración hogar-escuela comienza con el
reconocimiento de que la cooperación padres-profesional es algo que va más allá
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de la legislación, y que las condiciones interpersonales son la base para una
implicación significativa de las familias (…). El fundamento para esa relación debe
basarse en una voluntad de escucha por parte de los profesionales, en el reconoci-
miento de que la confianza es un elemento básico de la cooperación, en la acepta-
ción y reconocimiento de los valores de la persona” (Simpson y cols., 2003).

Las familias, además, han de tener un papel protagonista, participando en igual-
dad con el resto de la comunidad educativa, colaborando en la organización, ges-
tión y evaluación del sistema, además como cliente, ya que son los tutores de sus
hijos menores de edad y por tanto con derecho y poder para valorar el sistema y
sus resultados de acuerdo con sus propias necesidades, intereses y expectativas. A
fin de cuentas ellas tienen el derecho constitucional de elegir el tipo de educación
que quieren para sus hijos y ellas deciden a qué colegio llevan a sus hijos.

En el informe previo al Congreso Internacional de Ginebra celebrado en 2008
se indica, en relación al papel de las familias, lo siguiente:

- “Las familias y las comunidades tienen derecho a participar y pueden contri-
buir de múltiples formas. En particular conocen a sus hijos mejor que los pro-
fesionales.

- El logro de la participación de las familias y la comunidad es un proceso gra-
dual basado en la confianza. La participación de los grupos marginados
requiere un esfuerzo especial.

- Las familias y los grupos comunitarios pueden en ocasiones adoptar un papel
de vanguardia como activistas de la educación inclusiva.

- Los derechos de las familias a la participación pueden incorporarse a la legis-
lación o en el sistema de administración de la escuela.

- Las comunidades también pueden participar satisfactoriamente en la admi-
nistración de la escuela  o del sistema educativo en su conjunto.”

• Profesionales
Los profesionales (docentes o no), como agentes de primera fila a la hora de

proporcionar el servicio, son los responsables más directos para que “La
Educación que queremos” tenga éxito, más allá de los medios y recursos de que
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se disponga (en escuelas casi sin paredes ni otros recursos funcionan y han fun-
cionado muy buenos modelos). Ellos son los que tienen que sentir, y actuar en
consecuencia, como parte de una red de apoyos al servicio de cada uno de los
alumnos, de las familias y de un modelo social. 

El docente y otros profesionales de la educación han de estar comprometidos
con el alumnado, para lo cual deben centrar su intervención en las características
individuales y en las necesidades  de las personas a las que educan, y no tanto en
los programas a desarrollar. Deben comprender las diferencias y el valor de cada
alumno y alumna como persona; que todos pueden aprender si se descubre el esti-
lo de aprendizaje individual y las capacidades y talentos.  Es importante que los
profesionales que intervienen en el día a día tengan expectativas con el alumnado
que presenta discapacidad intelectual, que crean y confíen en sus posibilidades de
aprendizaje, desarrollo y convivencia. Las actitudes, expectativas, la confianza y
nivel de formación de los profesionales constituyen factores clave en el desarro-
llo de las políticas de inclusión.

Deben asumir un modelo de sociedad inclusiva, que tiene en cuenta el respeto
a las diferencias, los derechos humanos y la igualdad de oportunidades, y com-
prender los principios de una escuela para todos. Asimismo es importante dispo-
ner de una filosofía de la educación acorde a un modelo inclusivo.

En un modelo de educación inclusiva es necesario un profesorado que se impli-
que en el trabajo en equipo, que realice un trabajo entre un equipo de profesiona-
les, con apoyo entre compañeros. Es importante que se vayan estructurando redes
entre profesionales, y que sea un estímulo para el desarrollo profesional.  Es
importante “la circulación horizontal del conocimiento y que los participantes se
vinculan en relaciones que trascienden al propio centro“ (López, 2008). Esta
forma de trabajo permite combatir el aislamiento del profesorado. En una escue-
la inclusiva se necesita de la cooperación entre profesionales y no una concepción
individualista de la enseñanza; y se concibe la enseñanza como un modo de hacer
aprender a otros aprendiendo uno mismo. Una escuela inclusiva exige profesio-
nales comprometidos en actitudes y en la acción para el cambio, que su método
de trabajo se base en la reflexión compartida y la toma de decisiones para mejo-
rar.

Los roles de los profesionales en la educación han de revisarse; son necesarios
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otros roles más allá del técnico, como por ejemplo el rol de consejero, indagador
de recursos educativos en la comunidad, colaboración en la planificación para el
proyecto de vida del alumno, coordinación de los apoyos.

Es importante una formación acorde a todo ese conjunto de roles, especialmen-
te una formación en actitudes y en comportamiento ético. Asimismo, es impor-
tante una formación en educación inclusiva. Ello lleva a solicitar una reorienta-
ción en los planes de formación y capacitación de los profesionales. Entre otros
aspectos, debe orientarse su competencia y su formación en “capacidad para
comprender las necesidades personales desde el lugar de otro; confianza en sí
mismo, transmitiendo seguridad con su actitud; equilibrio y estabilidad emocio-
nal; capacidad para adaptarse a situaciones diferentes; ser flexible; ser creativo
y enseñar a desarrollar la capacidad de crear e investigar” (Hernández de la
Torre, 2003).

• Equipos directivos
El liderazgo es clave para el éxito de la educación. La dirección de los centros

y su equipo son los responsables de liderar y gestionar adecuadamente todos los
procesos que garanticen el buen funcionamiento y la mejora del modelo en un
centro concreto y con unas personas concretas, recogiéndolo en el proyecto edu-
cativo de centro. 

En relación con su papel en asegurar realmente una escuela inclusiva un recien-
te estudio informa del hallazgo siguiente: “El factor que resalta por encima de
todos era la creencia del director acerca de que los niños con autismo podrían
incluirse en clases ordinarias. Específicamente, esta creencia positiva correla-
cionaba con las actitudes de los directores hacia la inclusión” (Horrocks y cols,
2008).

• Otros agentes que intervienen en la comunidad educativa
Se han de establecer las condiciones que hagan posible el desarrollo de una edu-

cación inclusiva. Los principales protagonistas de estos procesos, que trabajan en
el ámbito de las necesidades específicas de apoyo educativo, deberían desarrollar
y difundir proyectos que garanticen el intercambio de buenas prácticas. Ya se han
mencionado a los principales agentes de cambio que constituyen la comunidad
educativa: alumnos, familias, equipos directivos y profesionales. Además, deben
implicarse otros agentes:
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- Equipos de Apoyo Externos que orientan a los profesionales de atención
directa, que conocen las necesidades de los centros educativos, tanto de los
profesionales como del alumnado y de sus familias y que promueven acciones
para la mejora en la intervención educativa.

- Organizaciones que trabajan en favor de las personas con discapacidad, no
sólo como interlocutores relevantes para la administración educativa, sino
también como recurso y apoyo a la inclusión. Asociaciones que pertenecen a
FEAPS ya han puesto en marcha acciones concretas en este sentido, dirigidas
a alumnos, familias y profesionales.

- Autoridades locales que también deberían implicarse en el desarrollo y difu-
sión de proyectos que favorezcan la inclusión.

6.1.2. Organización escolar.

Apostamos por centros que garanticen la igualdad, que incluyan a todos los
agentes implicados (profesionales, familias y alumnado…) en la planificación y
en la toma de decisiones, de una manera real; que estructuren y flexibilicen el
currículum pensando y dando respuesta a las necesidades del alumnado que esco-
larizan; con estrategias metodológicas diseñadas en función del alumnado.

Centros educativos que tienen en cuenta las características de todos los alum-
nos y alumnas a la hora de  definir su proyecto  educativo, donde se incluyan valo-
res, objetivos, prioridades de actuación, acción tutorial y, en su proyecto curricu-
lar, que recojan criterios pedagógicos y didácticos, opciones metodológicas para
dar respuesta a todo el alumnado para conseguir resultados personales, proyectos
que, sin duda, aseguren la coherencia y continuidad en la intervención de los pro-
fesionales en base a unas creencias, valores y formas de intervención. En defini-
tiva centros en los que desde sus principios a sus prácticas, se vea impregnada una
filosofía de inclusión. No podemos olvidarnos que una educación inclusiva podrá
promover vidas adultas inclusivas, de lo contrario será imposible pensar en pro-
yectos personales, en calidad de vida. Centros pensados en las personas a las que
tienen que educar para ser ciudadanos en el futuro, que apuesten por un modelo
social inclusivo y que ofrezcan igualdad de oportunidades y de participación a
todos y todas.
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6.2. ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

6.2.1 Marco normativo

La administración educativa, como agente esencial de cualquier cambio educa-
tivo, debe legislar con la finalidad de crear un marco normativo comprometido
con los valores de la inclusión, valores que hagan posible el desarrollo de medi-
das en todos los ámbitos del sistema educativo, la planificación de recursos y la
disposición de una financiación que los garantice y que avale, de esta forma, el
desarrollo real de una educación inclusiva para todos y todas. 

La educación se debe fundamentar sobre la visión de un proceso de mejora inte-
gral de la persona, orientada hacia una acción armónica integral en que se basa la
educación personalizada.

El concepto de educación resulta poco tangible para desarrollar un modelo de
referencia, por lo que es necesario buscar los aspectos del proceso educativo que
resulten más tangibles. Al definir sus características, estructura y orientación al
logro se consigue visualizar, de alguna manera, el modelo educativo. Entre los
tangibles más destacados podemos citar: la estructura del sistema educativo, el
centro educativo (dirección, organización, supervisión), el currículo, la orienta-
ción...,y entre los procesos tangibles: la formación, la calidad, la investigación e
innovación pedagógica.

• Estructura del sistema educativo
Los centros como estructuras básicas para promover la educación enmarcarán

su actuación según la normativa administrativa que les regula en los aspectos más
esenciales. Pero también disponen y deben disponer de un margen de autonomía
de tal manera que su configuración será el marco normativo del modelo referen-
cial y, además, estará acomodado al contexto (social, educativo, familiar) que
influirá en los aspectos determinantes. Todos estos aspectos vendrán recogidos en
documentos como proyecto educativo, reglamento de régimen Interno, normas de
convivencia, proyecto curricular, las diferentes programaciones de planificación,
evaluación, etc. De esta manera se constituyen  los instrumentos esenciales de que
dispondrá la Administración para implantar de manera efectiva un modelo educa-
tivo basado en los principios inclusivos.
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• Enfoque curricular
El currículo ha de ser único, abierto, flexible, integral.

Es importante desarrollar el enfoque curricular de las necesidades educativas
especiales poniendo el acento en que es la escuela la que debe crear las condicio-
nes necesarias para que todos los alumnos encuentren las respuestas que necesi-
tan según sus características personales. 

La perspectiva curricular debe tener un carácter interactivo entre las condicio-
nes de los propios alumno y alumna y las características del contexto educativo en
el que se manifiestan. Cada escuela deberá ofrecer una respuesta educativa perso-
nalizada y debe comprometerse con los resultados de todos sus alumnos, en mejo-
ra continua de sus procesos de enseñanza-aprendizaje.

Se deberá avanzar en nuevos enfoques y métodos que den mayor relevancia a
las diferencias y necesidades individuales y en cómo hacer para promover compe-
tencias significativas para el proyecto de vida de cada alumno.

Son necesarios currículos abiertos y flexibles que den respuesta a la diversidad
y permitan tomar decisiones ajustadas a las diferentes realidades. Orientados
hacia el desarrollo de personas competentes para el logro y mantenimiento de una
vida plena, como ciudadanos. Un currículo basado en el logro de competencias
desde el desarrollo de capacidades, el diseño de entornos educativos accesibles y
la planificación de los apoyos oportunos para cada uno de los alumnos.

En el desarrollo del currículo será necesario conocer las necesidades y fortale-
zas de las personas para poder desarrollar al máximo sus capacidades individua-
les, sociales, emocionales e intelectuales. Se trata de que a través del aprendizaje
cada alumno ó alumna consiga “RESULTADOS PERSONALES”, un crecimien-
to como persona, y no sólo de adquirir cosas en las que les entrenamos.
Resultados personales en términos de calidad de vida.

No necesitamos un currículo que se centre en  “recuperar y rehabilitar”, sino en
“capacitar “. A la hora de educar no se trata solamente de aplicar métodos y téc-
nicas sin más, sino también de ponerse en la situación de los demás y actuar desde
posturas éticas (teniendo en cuenta una ética universal y los derechos de las per-
sonas tales como respeto, dignidad, privacidad, derecho a decidir…).
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6.2.2. Procesos

• Formación
Es importante una formación acorde a todo ese conjunto de roles, especialmen-

te una formación en actitudes y en comportamiento ético. Así mismo, es impor-
tante una formación en educación inclusiva. Ello lleva a solicitar una reorienta-
ción en los planes de formación y capacitación de los profesionales. Entre otros
aspectos debe orientarse su competencia y su formación en “capacidad para com-
prender las necesidades personales desde el lugar de otro; confianza en sí mismo,
transmitiendo seguridad con su actitud; equilibrio y estabilidad emocional; capa-
cidad para adaptarse a situaciones diferentes; ser flexible; ser creativo y enseñar
a desarrollar la capacidad de crear e investigar” (Hernández de la Torre, 2003)

La formación de los profesionales deviene un factor clave para los nuevos retos
que se presentan.

- Formación inicial
Coordinación con las universidades para la formación inicial de maestros y

otros profesionales (pedagogía, psicología, psicopedagogía…) desde un enfoque
inclusivo y de atención a la diversidad con la incorporación de estrategias nuevas
y/o metodologías que favorezcan la inclusión de los alumnos con discapacidad en
las aulas y entornos ordinarios (tutorías por parejas, diseño universal del aprendi-
zaje, sistemas alternativos y/o aumentativos de comunicación, trabajo cooperati-
vo, adaptación de materiales de acceso al currículum, las TIC  -Tecnologías de la
Información y la Comunicación- resolución colaborativa de problemas, agrupa-
mientos heterogéneos)

- Formación permanente de los profesionales en activo.
La inclusión depende en gran medida de las actitudes del profesorado hacia los

alumnos con discapacidad intelectual, su opinión sobre las diferencias en las aulas
su respuesta... El profesorado desempeña un papel vital a la hora de ampliar rela-
ciones sociales significativas entre los alumnos y esto es crucial para los alumnos
con necesidades especiales.

• Evaluación
Como proceso fundamental de mejora será necesaria una evaluación externa e
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interna, orientadas por el modelo y coherentes con él. Entre otros instrumentos de
este proceso están los servicios de inspección y apoyos técnicos de la administra-
ción (local, regional, estatal)  como responsables de que el modelo se conozca en
profundidad, se evalúe y mejore. Su función principal estará en apoyar  y marcar
la dirección, además de evaluar para mejorar. 

• Calidad
Como apoyo a lo anterior, está la normativa que desarrolle y concrete el mode-

lo y debería estar una herramienta (calidad) que ayude a todo el sistema, sobre
todo a los centros, a conocer en qué sitio se encuentran y por dónde continuar su
camino hacia un modelo ideal de escuela inclusiva. Y por qué no, que premie a
los mejores extendiendo sus prácticas. O sea, un sistema de calidad educativa (ya
hay varios como el premio Giner de los Ríos, el premio a la calidad educativa, los
sistemas de calidad que se están implantando en distintas comunidades como el
de la formación profesional y los IES en Castilla-La Mancha…).

• Investigación
Se considera la investigación como un instrumento fundamental que garantice

la innovación y el cambio permanente hacia una educación para todos.

En este sentido, entre otras acciones, se considera importante constituir grupos
de mejora ligados a la investigación e innovación, y a los centros de formación
universitaria, que se encarguen de mantener actualizado todo el sistema y de que
éste sea totalmente inclusivo.

• Liderazgo y gestión
En la implantación del modelo educativo deberán cuidarse especialmente los

procesos de liderazgo, asegurando que son compartidos por todos los estamentos
responsables del sistema educativo, servicios de inspección educativa, equipos
directivos, consejos escolares, equipos docentes, departamentos, etc. 

La gestión, entendida como el uso que se realiza de los recursos, entre los que
cabe destacar: recursos humanos, materiales y funcionales, asicomo los propios
de los componentes organizativos, debe impregnarse de los valores que promul-
gan nuestras propuestas educativas como proceso de cambio real hacia ámbitos
inclusivos.
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•  Coordinación entre administraciones: relaciones intra-administraciones
y relaciones inter-administraciones

Se requiere una coordinación que debe afectar a la propia estructura de la admi-
nistración educativa y también a la interacción de las políticas educativas con las
de otras administraciones: sanidad, servicios sociales, trabajo, etc.

De acuerdo con los principios fundamentales de la European Agency for
Development in Special Needs Education, proponemos a la Administración:

Que amplíe las funciones de los centros específicos y los reconvierta en centros
de recursos y apoyos a la educación inclusiva (planificación a corto y largo plazo
de todas las formas y recursos de intervención.)

- Que apoye experiencias inclusivas y  promueva planes piloto.

- Que promueva redes de escuelas.

- Que promueva planes de formación.

- Que promueva intercambios de experiencias y materiales entre escuelas.

- Que promueva planes de actividades extraescolares y coordinación entre ellas.  

- Que financie la educación especial  en consonancia con su objetivo.

- Que controle y evalue los resultados de los alumnos con necesidades especia-
les. 

- Que promueva actitudes positivas en educación.

- Que aproveche el potencial de las TIC para reducir las desigualdades en edu-
cación y apoye la inclusión mediante la respuesta a las necesidades específi-
cas de los alumnos individuales.

- Que apoye la transición de la escuela al empleo mediante una legislación clara
en conexión con el mercado laboral.

- Que dé autonomía a los centros en la financiación y en el desarrollo de su pro-
yecto educativo.

- Que considere a la Confederación FEAPS y a las Federaciones de la
Comunidades Autónomas, entidades importantes y seamos el referente y el
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interlocutor con la Administración Pública.

- Que asuma nuestro modelo, que  escuche nuestras aportaciones y nos invite a
participar de forma activa en el diseño de la planificación de la educación.

6.3. SOCIEDAD

6.3.1. Universidades

Los centros educativos deberán coordinarse con las universidades para la for-
mación inicial de maestros y otros profesionales  (pedagogía, psicología, psico-
pedagogía…). La Universidad tendrá en cuenta las necesidades de los profesio-
nales de la educación, para dar respuestas a la diversidad en las aulas, diseñando
programas formativos adaptados, que les permitan mejorar su desarrollo profe-
sional.

Se valora la necesidad de apoyar el papel de las universidades en los cursos de
postgrado, y sería conveniente que las prácticas educativas de los profesionales en
formación se ampliaran y que fuesen los propios profesionales de educación espe-
cial, el apoyo y referente para la formación. Los modelos educativos universita-
rios deben centrarse más en la realidad, ampliando la formación de los alumnos
de cara a los nuevos modelos educativos de inclusión, y actualizando en los pla-
nes de formación el conocimiento sobre discapacidad intelectual y calidad de
vida.

Igualmente es necesario que los profesionales en activo tengan una formación
permanente, adaptando su práctica educativa a los modelos centrados en la inclu-
sión. Es fundamental que desde este ámbito se trabaje la inclusión, ya que si los
profesionales no abogan por ella, nunca se podrá lograr este modelo educativo
basado en la calidad de vida y en la participación de las personas con discapaci-
dad en la sociedad.

Es importante que se constituyan grupos de investigación y mejora ligados a la
práctica, lo que permitiría establecer futuras líneas de actuación en la escuela para
la mejora del sistema y de que este sea totalmente inclusivo.

Los docentes universitarios y los futuros profesionales que se dediquen al
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mundo de la discapacidad deberían tener un acercamiento al ámbito real de la dis-
capacidad; llevar a cabo periodos en prácticas, visitas a los centros, asimismo
sería conveniente que contactasen con entidades, asociaciones, colegios, etc. para
que, por ejemplo, las personas con discapacidad intelectual visitarán las universi-
dades y centros de formación, y para ver la realidad social a la que se van a enfren-
tar.

6.3.2. Administraciones 

La inclusión depende en gran medida de la búsqueda de estrategias de coordi-
nación entre las administraciones y los centros educativos, fomentando la trans-
versalidad. 

La administración debería tener el compromiso de ofrecer todos aquellos apo-
yos y recursos necesarios para construir una escuela inclusiva en la que todos los
niños y niñas aprendan y participen.

Las administraciones deben valorar y comprender a FEAPS (“ser la voz de las
familias”) como un interlocutor válido a la hora de hacer propuestas y aportacio-
nes a los borradores de los documentos que publica la administración y que afec-
tan a nuestro colectivo. FEAPS es un importante recurso para la administración,
y por consiguiente es promotor de “centros de apoyos y recursos educativos” para
todos los centros educativos.

Serían necesarios equipos específicos de discapacidad intelectual para atender
las necesidades de los alumnos, tanto en programas como intervenciones especí-
ficas, respondiendo a las demandas de los alumnos y de las familias, al igual que
sucede con otros equipos especializados en discapacidad intelectual.

Esta última demanda conllevaría ampliar el personal especializado en los dife-
rentes equipos de profesionales y en las propias administraciones educativas,
sociales y sanitarias, para valorar con más objetividad los diferentes casos.

La administración debería fomentar espacios, puntos de encuentro y debate
entre el Movimiento Asociativo y grupos de autogestores, a la hora de diseñar
nuevos apoyos, recursos, perfiles profesionales, estrategias metodológicas…
Nadie como las propias personas con discapacidad intelectual nos puede decir qué
necesitan para aprender, para participar y convivir. Asimismo, se podría crear la
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figura administrativa del Defensor de la Persona con discapacidad, recogiendo
quejas, y siendo mediador de conflictos en cada comunidad en un ámbito inclusi-
vo.

6.3.3. Lugares de la comunidad

Asumir este modelo inclusivo no sólo debe limitarse al aula, sino de forma más
amplia debe alcanzar a toda la formación del individuo; trabajando en entornos
reales, haciendo de éstos recursos educativos.

Para ello, se podrían promover acuerdos con instituciones locales para que
incluyan al alumnado con discapacidad intelectual en la programación de las acti-
vidades extracurriculares.

El Movimiento Asociativo debería ser considerado como un recurso y apoyo a
la inclusión, no solo como un interlocutor relevante para la Administración
Educativa. 

La sociedad del conocimiento requiere una escuela diversificada, flexible y
comprensiva, con una metodología sensible a los ritmos diferentes de cada indi-
viduo, que elimine los valores imperantes en la sociedad neoliberal (individualis-
mo, insolidaridad, consumismo, competitividad, narcisismo) para vivir en las
aulas la democracia, el respeto, la solidaridad, la convivencia, la ética, la justicia,
la dignidad, el amor, etc. 

Por consiguiente todas las actividades de aula y extraescolares deben motivar el
éxito escolar, la inclusión social, y la participación de todos.

FEAPS debe estar representada en los centros de educación ordinaria, a través
de los organismos oficiales, por ejemplo en las AMPAS, para dar la visión del
mundo de la Discapacidad.

Es necesario tener una inquietud permanente de sensibilización en cada distri-
to, pueblo, ciudad que atienda al colectivo de personas con discapacidad, con
mayor aprovechamiento de los medios de comunicación, local, territorial y nacio-
nal, promoviendo programas de inclusión, incorporando experiencias ya estable-
cidas en otros lugares.
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6.3.4. Movimiento Asociativo (hacia dentro de FEAPS)

El asociacionismo ha sido históricamente promotor y agente de cambios socia-
les. Esa fuerza se ve reflejada en el Movimiento Asociativo  FEAPS, promovien-
do cambios, a favor de los derechos de las personas con discapacidad intelectual
y sus familias. En este sentido, el Movimiento Asociativo debe hacer uso de esta
pujanza para fomentar la puesta en marcha de un modelo educativo más inclusi-
vo. 

Es necesario por lo tanto, que se genere un compromiso entre todos los actores
del Movimiento Asociativo para que esta propuesta se lleve a cabo.  A su vez, este
compromiso debe guiar al Movimiento Asociativo hacia una transformación que
sea coherente con los principios que en este Modelo se proponen. 

Para ello, es importante que el Movimiento Asociativo promueva una mayor
participación interna logrando así un apoyo mutuo, siendo un movimiento fuerte
y consistente ante la sociedad.

7. Y AHORA QUÉ

FEAPS deberá desarrollar, en coherencia con esta propuesta y tanto a un nivel de
macrosistema (políticas educativas) como de las escuelas, estrategias y planes de
acción para transformar el presente y acercarse al futuro anhelado que aquí se
muestra.

Es preciso plantearse cómo lograr consolidar un modelo abierto de educación,
un modelo para todos y para toda la vida, centrado en los proyectos de vida del
alumnado, una educación no delimitada por espacios físicos, sino que se fortale-
ce en el intercambio de experiencias y en el compromiso de dar poder al alumna-
do para enfrentarse a la vida. Esta propuesta tiene como propósito iniciar la dis-
cusión y fomentar la deliberación sobre el modelo de educación planteado, cuál
es su realidad y perspectiva, cómo poder enmarcar la fotografía que se ha revela-
do.

Los planteamientos con los cuales se iniciaría esta discusión son:
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Cambios en la Escuela:

• ¿Qué fin se busca al educar? ¿formar para qué?.¿ Hacía donde va la educa-
ción?. 

• Transformación de los Centros de Educación Especial.

• Marco escolar del alumno con necesidades específicas de apoyo educativo
más allá de la escuela.

Políticas educativas:

• ¿Cuál es la normatividad y los requisitos institucionales de organización que
este modelo requiere para lograr autorregularse?. 

• ¿Cómo consolidar las redes interinstitucionales?.

Formación del profesorado:

• ¿Cómo fomentar las competencias docentes necesarias para este modelo?.

Participación de la comunidad:

• ¿Qué estrategias de actuación  deben guiar los procesos?.
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Introducción general a la investigación

La investigación que se presenta, “Valoración de la inclusión educativa desde
diferentes perspectivas” es el resultado de un convenio de colaboración entre el
Instituto de Integración en la Comunidad de la Universidad de Salamanca
(INICO) y la Confederación de Organizaciones en favor de las Personas con
Discapacidad Intelectual (FEAPS) que unen objetivos comunes en la búsqueda de
la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y la
de sus familias. Calidad de vida que debe procurar impulsarse desde el nacimien-
to en la familia, y en las escuelas, poniendo a disposición de padres y profesiona-
les todos los apoyos que lleven necesariamente a la consecución de dicha meta. 

El estudio nos informa sobre las percepciones que tienen los alumnos con dis-
capacidad intelectual, los profesores y los padres sobre el proceso de escolariza-
ción que han vivido en las distintas instituciones educativas, teniendo en cuenta
que todos ellos han estado en escuelas y colegios en donde la atención a la diver-
sidad ha sido un principio educativo asumido por la legislación española. El obje-
tivo final de la investigación es examinar y valorar la situación actual con la fina-
lidad de introducir propuestas de mejora que sirvan para potenciar procesos enca-
minados a lograr una educación cada vez más inclusiva. Cuanto más inclusiva sea
la escuela más inclusiva será la sociedad; y a la inversa, ya que son procesos recu-
rrentes. No podremos aspirar a conseguir una sociedad inclusiva mientras no se
generen cambios significativos en las escuelas basados en filosofías, culturas,
políticas y prácticas inclusivas. 

Las seis comunidades Autónomas que han participado en este estudio han sido
Andalucía, Castilla y León, Castilla la Mancha, Cataluña, Galicia y Madrid. La
información recogida de los tres grupos de alumnos, familias y profesores se ha
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analizado a través de la técnica cualitativa utilizando la estrategia de grupos foca-
les. Esto ha permitido establecer una relación con los asistentes a las sesiones a
fin de conocer de cerca sus opiniones sobre las cuestiones relativas a las expe-
riencias, logros, dificultades, relación con los profesores, alumnos y compañeros,
rendimiento académico, características del proceso educativo a lo largo de su
desarrollo personal y social así como propuestas de futuro. Los resultados han
sido analizados por medio del programa NUDIST 6.0.

El informe Final de la Investigación se estructura en cuatro partes: Introducción
teórica, Metodología, Resultados y Conclusiones. En la introducción  teórica se
hace un recorrido sobre cómo ha evolucionado el rol de las personas con disca-
pacidad en el ámbito educativo hasta la actualidad. De esta manera se enmarca el
punto de partida de la investigación. Posteriormente se profundiza en la metodo-
logía y el procedimiento seguido. El apartado de resultados constituye el núcleo
del informe, en el cual se muestra la valoración de la situación actual de la inclu-
sión educativa manifestada por los tres colectivos; alumnos, familias y profesio-
nales. Finalmente se plantean las conclusiones del estudio y las orientaciones
prácticas que de ellas se derivan. 
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Sección I. Introducción Teórica

1. MUCHOS SIGLOS DE SEGREGACIÓN, VARIAS DÉCADAS DE
INTEGRACIÓN Y POCOS AÑOS DE INCLUSIÓN

Es necesario presentar una reflexión sobre las actitudes sociales respecto a la
diversidad humana. Las diferencias han existido siempre. Diferencias en cuanto a
comportamientos, aprendizajes, intereses, motivaciones, autonomía física, capa-
cidades cognitivas, limitaciones sensoriales, dificultades en la comunicación, etc.
Puede decirse que, en función del momento histórico, el tratamiento que se ha
dado a las personas consideradas distintas se ajustaba a las concepciones sociales,
económicas, geográficas y políticas imperantes. 

Existe mucha literatura científica al respecto; bibliografía teórica e investigado-
ra abordada desde distintas disciplinas como la Pedagogía, la Psicología, la
Sociología, la Medicina y la Psiquiatría; se estudiaban las causas, los síntomas, el
diagnóstico, la intervención, la rehabilitación  o el tratamiento. 

Personas diferentes, personas con denominaciones distintas a lo largo de la his-
toria; desde inocentes, idiotas, anormales, imbéciles, débiles mentales, deficien-
tes, minusválidos y disminuidos a personas con discapacidad. Un largo camino no
siempre sencillo así como un recorrido lleno de luchas, avances, ánimos y desá-
nimos; compromisos de los padres de las personas con discapacidad, de los mis-
mos implicados, de profesionales e intelectuales comprometidos. Esfuerzos para
que los organismos internacionales y europeos, los gobiernos y la sociedad reco-
nozcan sus derechos y puedan ejercerlos en igualdad de condiciones que los
demás. 
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Como consecuencia, las leyes educativas y sociales fueron asumiendo políticas
de integración y de inclusión cada vez más amplias, de manera que la atención a
las personas con discapacidad ha trascendido el mundo escolar para continuar más
allá del contexto reglado al ámbito social general. A todo ello cabe añadir las espe-
ranzas y expectativas que las innovaciones tecnológicas han creado favoreciendo
una mejor calidad de vida. 

El ciclo de los logros conseguidos hasta el momento actual se retroalimenta
constantemente, con empeño, sin desaliento, estando atentos para que se avance y
no se retroceda ni un paso en las metas logradas. Ni un paso atrás, como escribe
el poeta dominicano Pedro Mira1.

1.1. ¿Cómo se ha tratado a las personas diferentes a lo largo de la historia?

Las actitudes sociales han oscilado desde la segregación hasta la integración,
desde las posturas más pesimistas hacia las más optimistas, desde la exclusión
hasta la inclusión, desde la ignorancia hasta la información; en definitiva, desde
un modelo no atencional hasta un modelo educativo que incluye a todos indepen-
dientemente de sus características cognitivas, culturales y/o sociales.

Revisando algunas de las líneas divisorias de la historia de la Educación
Especial, señalamos las que algunos autores han expuesto y que observamos que
son clasificaciones cronológicas.

FLYNN Y ULICNI (1987)          PALMERO (1994)         ORTIZ (1995)
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Antecedentes

Siglo XIX

Siglo XX: Primera
mitad

Siglo XX. Segunda
Mitad

Final Siglo XX

La etapa de la segregación res-
tringida (E. Media-primera mitad

XIX)

El interés por la institucionaliza-
ción y las clases especiales (hasta

fin 2ª G. Mundial)

La especialización de las institu-
ciones (hasta 1970)

La prehistoria o los antece-
dentes o las primeras expe-

riencias

Era del progreso y de las
instituciones

El optimismo pedagógico
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Presentamos, en función de las etapas anteriores expuestas, del estudio de la
extensa bibliografía sobre el tema, de la propia reflexión sobre los cambios acon-
tecidos, dicha evolución a través de un eje que articula el proceso histórico desde
la segregación hasta la inclusión, pero desde un planteamiento temático cronoló-
gico (Sarto, 1997). Dentro de este enmarque, como la distancia es muy larga y está
llena de vicisitudes y de acontecimientos que determinan las concepciones, vamos
a considerar la existencia de varias etapas, pero no como puntos exactos o dife-
renciadores, sino sabiendo que no son cortes precisos ya que, entre una categoría
y otra, la transición hacia el nuevo modelo es progresiva: son los márgenes nece-
sarios de cambio, de proceso, de adaptación hacia nuevas situaciones. 

1.2. La reflexión en la construcción de la Educación Especial

Los grandes temas de discusión se muestran secuencialmente por cuestión de
organización, pero sin olvidar que todos los procesos evolucionan interrelacio-
nándose continuamente. El debate gira en torno a los siguientes elementos, algu-
nos de los cuales han sido tomados de Pérez de Lara (1996):

a) La consideración social hacia las personas: desde la indiferencia hasta el com-
promiso (la concienciación social).

b) La implicación de las ciencias en el estudio de las diferencias: desde la
Medicina hasta la Pedagogía, pasando por la Psicología y la Sociología (la
educación).

c) El desarrollo del conocimiento: desde la explicación divina hasta las explica-
ciones científicas (el conocimiento).

d) La atención a las personas deficientes: desde el aislamiento hasta las institu-
ciones educativas ordinarias (una Escuela Para Todos).

En base a las ideas inherentes a estas grandes líneas de debate, podemos decir
que la Educación Especial como disciplina fue tomando cuerpo en función de la
evolución de los temas anteriores: implicación de la sociedad, desarrollo social,
económico y científico, aportaciones del estado del bienestar y el desarrollo de la
investigación.

Seguidamente vamos a exponer cada uno de los puntos de inflexión enumera-
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dos considerando que, aunque en todos se sigue el recorrido histórico, siempre es
en función del enfoque.

1.2.1. Desde la indiferencia hasta el compromiso (la concienciación social)

Se asociaba la deficiencia como algo ajeno a la naturaleza humana y esta dife-
rencia era la que indicaba la imposibilidad de ser reconocidos. Los primeros datos
que tenemos sobre la actitud de la sociedad era la consideración de seres extraños,
raros, que no pertenecían a la categoría de personas puesto que no comprendían,
no eran válidos para el trabajo y por tanto no eran útiles2. Cabe destacar que
durante toda la Edad Media la iglesia jugó un papel decisivo con su doble actitud
ante la sociedad: desde la desconsideración total hasta los discursos de defensa de
la dignidad de las personas dando explicaciones sobrenaturales a la diferencia.
Con todo ello, para las familias tener entre sus miembros una persona deficiente,
era un castigo divino y un estigma social.

Aunque más tarde el Renacimiento y Humanismo se centraron en el valor de la
razón defendiendo la dignidad humana, se les continuó excluyendo de la socie-
dad. Algunos apuntes en España de actitudes positivas propulsadas por las ideas
de Luis Vives3, asicomo la focalización hacia las posibilidades educativas de los
sordos4 iniciaron un tímido y reducido cambio. Este es un momento clave al con-
siderarse la posibilidad de educación de las personas sordas y de las ciegas5. Es
Puigdellívol (1986) quien fundamenta la situación de privilegio social de las per-
sonas con deficiencias sensoriales de poder ser educadas: la cuestión es que no tie-
nen un déficit intelectual y solamente hay que buscar metodologías diferentes
para posibilitar el acceso al aprendizaje; es un déficit que no afecta al desarrollo
mental ni a su consciencia. 

A partir de ahí la consideración social se va a ver influenciada por los avances
de la ciencia. Años más tarde, cuando comienzan los estudios centrados en las per-
sonas con deficiencia, la actitud deja de ser recelosa a medida que éstos avanzan.
Destacan a partir de la segunda mitad del siglo XVIII los trabajos de los france-
ses Pinel (1745-1826), Esquirol (1772-1840), Itard (1774-1838), Seguin (1812-
1880), el inglés Arnold (1742-1816) o el italiano Chiaruggi (1750-1820) entre
otros. En general los siglos XVIII y XIX son importantes para la concienciación
social influyendo de manera especial Rousseau (1712-1778) con su obra El
Emilio6. El Humanismo contribuyó a un cambio de actitud hacia las personas con
deficiencia mental.
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Poco a poco la deficiencia pasa a ser un campo de interés médico, asistencial y
educativo como consecuencia de los avances enel estudio de la deficiencia men-
tal, la aplicación del método fisiológico7 y los intentos de intervención con niños
salvajes (Víctor de Aveyron entre otros). A ello contribuyen número importante de
profesionales que desde la Medicina, Psiquiatría y Educación demuestran que son
personas educables. Durante el siglo XIX y primera mitad del XX se pensaba que
dentro de los clasificados como idiotas8 (según llamó así a los deficientes menta-
les) existían dos grupos: los no educables y otros que sí lo eran si se aplicaban
determinados métodos.

Pero va a ser la segunda mitad del siglo XX la era histórica del cambio de men-
talidad social. Es el inicio de la filosofía de la normalización y la defensa de la
integración. El movimiento se sitúa en los países nórdicos (en 1959 aparece ya en
Dinamarca el principio de normalización que se va a plasmar en la legislación
sobre los servicios de atención a las personas deficientes) y en Estados Unidos
(alrededor de 1950). Bank-Mikkelsen (1969,1975) defiende que los deficientes
deben vivir de la manera más normalizada posible. Y Nirje (1969:183) escribe que
“el principio de normalización significa poner al alcance de los retrasados menta-
les unos modos y condiciones de vida diarios lo más parecidos posible a las for-
mas y condiciones de vida del resto de la sociedad”. En Norteamérica, el movi-
miento denominado “mainstreaming”9 argumenta con fuerza que los niños con
deficiencias estén siempre en las aulas ordinarias. Años más tarde, Wolfensberger
(1972) publicó la primera obra acerca de la normalización defendiendo que la nor-
malización era la utilización de medios lo más normativos posible. 

El movimiento de padres y sus asociaciones consiguen unirse y convocar la
Liga Internacional de Asociaciones en Pro de la Deficiencia Mental, reuniéndose
en Jerusalén en 1968 y aprobando en su Congreso Mundial la Declaración de
Derechos Generales y Especiales del Deficiente Mental que ya reconoce el prin-
cipio de normalización. Entre 1959 y 1963 se inicia en España un proceso de cre-
ación de asociaciones constituidas por familiares de niños con discapacidad inte-
lectual. Durante las I Jornadas Técnicas de estudio sobre Problemas de los sub-
normales, las asociaciones crearon una federación nacional. El 26 de abril de
1964, veinte asociaciones se reunieron en Valencia y fundaron FEAPS10. En 1967
apareció el primer número del Boletín FEAPS, antecedente de la revista Siglo
Cero y en 1968, FEAPS organizó por primera vez el Día Nacional del Subnormal.
La Seguridad Social estableció la asistencia a menores con discapacidad intelec-
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tual y creó la prestación por hijo con discapacidad intelectual por importe de
1.500 pesetas. En 1971 comenzó el SEREM (Servicio Social de Recuperación y
Rehabilitación de Minusválidos).

Paralelamente a la implicación social de las familias, un estudio realizado por
la Asociación Canadiense para la Deficiencia Mental en 1963 propugnaba acercar
los servicios asistenciales a los lugares donde viven las personas, a su propia
comunidad. Esta idea se constituye en un principio básico, junto con el de nor-
malización e integración. Será el principio de sectorización, la descentralización
de servicios.

Podemos afirmar que la sociedad ha evolucionado tanto en las actitudes como
en la forma de entender las diferencias de manera que actualmente caminamos
para conseguir que todas las personas con discapacidad sean oídas, que tengan
también su propia voz; que su vida se normalice desde el nacimiento, que se inte-
gren en la familia, en la escuela, en la comunidad procurando poner a su alcance
todos los apoyos económicos, políticos y sociales necesarios. A este cambio, a
esta concienciación y a la asunción de compromisos por parte de la sociedad han
contribuido los estudios sobre apoyos (Verdugo, 1994, 2003, 2006; Verdugo y
Jordán de Urríes 2001; Verdugo, Jordán de Urríes y Bellver, 1998;  Verdugo,
Jordán de Urríes, Bellver y Martínez, 1998; Verdugo y Vicent, 2004; Van Loon,
2006), autodeterminación (Wehmeyer, Abery, Mithaug y Stancliffe, 2003;
Wehmeyer, 2009), calidad de vida y educación (Gómez-Vela, 2007 y Verdugo,
2004, 2006, 2007, 2009) y calidad de vida y autodeterminación (Wehmeyer y
Schalock, 2001), entre otros.

Ahora nos resta continuar avanzando hacia una sociedad cada vez más igualita-
ria en equidad, justicia y derechos donde ninguna persona se sienta observada ni
discriminada precisamente por sus diferencias. 

Cambio de mentalidad y posibilidades educativas están interrelacionadas, de
manera que los cambios que se lleven a cabo en la familia y en la escuela van a
ser la palanca para otros que trascienden al ámbito laboral y social. Cada vez la
sociedad está más concienciada. Las políticas llevadas a cabo en distintos países
en materia de educación, empleo, apoyos sociales, rehabilitación y servicios,
recomendadas por los organismos internacionales y nacionales han contribuido de
manera decisiva a la valoración social de las personas con discapacidad.
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1.2.2. Desde la Medicina hasta la Pedagogía pasando por la Psicología y la
Sociología (la educación)

De la Edad Antigua tenemos sólo algunas referencias que nos indiquen qué
ámbitos científicos se preocupaban por el estudio de las diferencias humanas.
Poco se conocía de la Anatomía y la Fisiología y no había explicación científica
acerca de las conductas que se desviaban de la norma (Puigdellívol, 1986).
Aristóteles decía que los sordos no podían hablar y encontramos referencias que
indican que Hipócrates, Asclepíades y Galeno fueron los antecesores del llamado
posteriormente naturalismo psiquiátrico. Ellos pensaban que la causa de la con-
ducta anormal era inherente a la persona, estaba dentro de ella. 

Más tarde se buscaron otras explicaciones, hasta llegar al periodo comprendido
entre los siglos XVI y XVIII en donde el naturalismo psiquiátrico sostenía que son
las propias leyes de la naturaleza las causantes de las tipologías raras y de las con-
ductas anormales. Durante estos siglos algunos religiosos que asumen tareas edu-
cativas con las personas sordas obtienen buenos resultados en la lectura, lenguaje
oral y escritura diseñando procedimientos y métodos pedagógicos para la ense-
ñanza de los ciegos. Los intentos educativos en esa época están en manos de la
Iglesia. 

Posteriormente, la Medicina y la Psiquiatría toman el relevo en la atención hacia
las personas deficientes, siendo el llamado “modelo médico” o “modelo del défi-
cit”, el que impera en la Edad Contemporánea, a pesar de que la Ilustración y la
obra de Rousseau El Emilio suponen un cambio importante en la Pedagogía en
general y en las prácticas especiales. A esto también contribuyen los avances cien-
tíficos y el desarrollo de los sistemas nacionales de educación. Según Arnáiz y
Ortiz (1997) entre otros, éste es el momento en que comienza a existir la
Educación Especial. Pinel publica su obra en 1801 y aunque duda de las posibili-
dades de educación de los deficientes mentales, introduce mejoras sustanciales en
su vida liberándoles de unas condiciones inhumanas en grandes instituciones. Su
discípulo, Esquirol (1772-1840), publicó su tesis Las pasiones consideradas como
causas, síntomas y medios de curar casos de locura. Esquirol y  Pinel creían que
el origen de las enfermedades mentales residía en las pasiones del alma y el pri-
mero estaba convencido de que la locura no afectaba total e irremediablemente la
razón del paciente.

En 1817, ya en la Restauración Francesa, Esquirol inició sus cursos en Maladies
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Mentales en su improvisado estudio de Salpêtrière. Esta fue la primera enseñanza
formal de Psiquiatría en Francia. En 1818, escribió una corta memoria que pre-
sentó al Ministro de Interior y una descripción detallada de sus descubrimientos,
publicada como Dictionnaire des Sciences Médicales. Estos artículos describían
las pésimas condiciones de vida de los locos en Francia. Demostraron que las
reformas que se habían llevado a cabo en París no se habían trasladado a otras pro-
vincias. Estos dos artículos constituyeron un programa de reformas dirigido a
ambos, la profesión médica y el gobierno11.

Serán Itard y Seguín, médicos que trabajan con deficientes mentales, quienes
van a ser considerados años más tarde como los padres de la Educación Especial.
Itard diseña actividades pedagógicas y aplica estrategias educativas a través de
materiales de elaboración propia, los aplica y observa, registrando datos con la
finalidad de valorar los resultados obtenidos a nivel educativo. También organiza
consultas médico-pedagógicas y defiende el valor de los sentidos en la educación.
En concreto, en su obra12 que dejó escrita se vislumbra un acercamiento e interre-
lación entre los métodos generales de educación y los que utilizó con Víctor.
Seguín introdujo el “método fisiológico” basado, como su propio nombre indica
en el desarrollo fisiológico del niño: educaba al niño “idiota” desde edad tempra-
na proporcionándole actividad y material didáctico apropiado. A través de la
Medicina se introdujo en la Educación. Quiso difundir sus ideas pedagógicas al
campo educativo.

En Italia se intenta conseguir mayor atención “hacia los deficientes”, aunque
especialmente desde el punto de vista médico y asistencial. En Inglaterra y
Alemania son los problemas de conducta que presentan determinados niños los
que demandan urgentemente atención específica. Para atenderlos, un grupo de
psicólogos pone en funcionamiento la British Child Study Association (1893) y el
Laboratorio de Psicología Sully con la intención de proporcionar pautas de edu-
cación. En la segunda mitad del siglo XIX otro médico, John Landgon (Dr. Down)
superintendente en el asilo de idiotas de Earlswood contribuye al desarrollo del
estudio de la Deficiencia Mental.

Las derivaciones pedagógicas hacia el campo de la Educación Especial cobran
importancia a finales del XIX y XX. Los pedagogos Decroly (1871-1932) y
Montessori (1870-1952) aplican sus métodos con niños “retrasados” y después
con los “normales”. A finales del XIX se perfilan por tanto dos líneas de atención
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hacia las personas con deficiencia mental: una asistencial que propugna la inutili-
dad de la educación de los idiotas y otra, educativa, que defiende la educación de
estos niños e intenta desarrollar métodos adecuados. La educación, la Pedagogía
empiezan a cobrar importancia. 

Por otra parte, a finales del siglo XIX y principios del XX en muchos países
europeos se establece la escolarización obligatoria, por lo que el número de alum-
nos que empieza a asistir a la escuela es cada vez mayor y más diverso, niños con
alguna deficiencia que antes pudiera pasar inadvertida, chicos con problemas de
conducta, alumnos con buen rendimiento... Se ve la necesidad de atender a un
número importante de chicos con conductas problemáticas, predelincuentes o
delincuentes que se alejan de la norma, al igual que antes se hiciera con los defi-
cientes sensoriales o mentales. Se empieza a considerar la idea de agruparlos
según el rendimiento. 

En un intento de dar respuesta a esta situación generalizada en muchos países
europeos, se impone la escolaridad obligatoria. La Psicología y la Psicometría van
a encargarse de la clasificación de los chicos en dos grupos: los “normales” y los
“especiales”, a partir de la aplicación de tests que permitían categorizar y homoge-
neizar en función de los resultados. Los alumnos considerados especiales eran eti-
quetados para ser escolarizados en otros centros, separados del resto, de manera que
sus posibilidades de desarrollo se predeterminaban en función del CI obtenido en
dichas pruebas.

La mayoría de prácticas escolares segregadoras se centró en el déficit, funda-
mentándolo en la idea o en el paradigma técnico que defiende una mayor eficien-
cia de la enseñanza cuando ésta se organiza en base a grupos homogéneos. A esto
se añade la influencia de las teorías de Taylor (1989) en la organización de los
centros escolares y a la obligatoriedad de la educación de los niños sordos y cie-
gos. En palabras de la profesora Illán  “se trata de un modelo educativo fuerte-
mente especializado en donde impera un sistema de prestación de servicios. Los
centros especiales se crean por doquier” (1996, p.21).

En la década de los sesenta comienza la etapa de la integración escolar, de cuyo
desarrollo hablaremos posteriormente. Se pretende con ello que, siempre que sea
posible los chicos salgan de los centros especiales para comenzar una educación
conjunta con los demás en los centros ordinarios y, sólo cuando sea absolutamen-
te necesario, permanezcan en los centros ordinarios. Lo educativo es el núcleo de
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la actuación, diseñando programas de intervención individual centrados en la cla-
sificación del alumno según su categoría, más que centrados en el currículum. A
medida que se avanza se estudian las necesidades educativas de los alumnos en
base a un currículum común para todos, adaptándolo cuando las necesidades lo
requieran. Ya se ha abandonado el modelo del déficit para trabajar con el modelo
educativo.

Hasta aquí hemos pretendido realizar el recorrido desde lo misterioso, inexpli-
cable y no educable hasta la enfermedad, el déficit, la Medicina, la Psicología y
la Pedagogía, para llegar a situarnos en el valor de la acción educativa, en la bus-
queda de respuesta a las necesidades del alumno y en el poder que conferimos a
la educación para transformar, potenciar y mejorar las posibilidades y la calidad
de vida de las personas.

1.2.3. Desde la explicación divina hasta las explicaciones científicas (el
conocimiento)

Las sociedades antiguas y medievales otorgaban a las concepciones demonoló-
gicas (Rosen, 1974) las explicaciones de las diferencias. No obstante, como seña-
lamos anteriormente, en esa época existen interpretaciones más acertadas como es
el caso de Hipócrates que entiende que  las enfermedades mentales se producen
como consecuencia de un desajuste entre el soma y la psique (Page, 1982).
Hipócrates (400 años a.C.) decía sobre la epilepsia (recogido por Schreenberger,
1984, pág. 40) lo siguiente: “no me parece que sea ni más divina ni más sagrada que
las otras enfermedades sino que, como cualquier otra afección, no tiene causa natu-
ral que la origina… y así se verá que no es un dios el que daña o castiga el cuerpo,
sino la enfermedad”.

Al  propagarse el cristianismo se pensaba que las personas física y mentalmen-
te extrañas y con comportamientos diferentes a los demás estaban poseídas por el
demonio, astros o espíritus13.

Los inicios del conocimiento básico más estructurado los situamos en los siglos
XVI al XVIII con la defensa en las propias leyes de la naturaleza. Son ellas las
causantes de las tipologías raras y de las conductas consideradas como anormales.
Recordemos que fue el Renacimiento el que impulsó el método científico y los
estudios de Anatomía y Fisiología. Escritos diversos aparecen de la mano de reli-
giosos, médicos, etc. Así, Luis Vives (1492-1540) en un tratado titulado Del soco-
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rro de los pobres propone pautas sobre cómo ayudar a las personas deficientes; el
monje benedictino Ponce de León (alrededor de 1507-1584) recoge su experien-
cia con el trabajo realizado con doce sordos en el libro titulado Doctrina para los
sordo-mudos. Le siguió Juan Pablo Bonet (1579-1633) que continuó aportando
información sobre la educación de las personas sordas con Reducción de las letras
y arte para enseñar a hablar a los mudos que tuvo una gran repercusión fuera de
nuestras fronteras, aunque se le criticara por ser un método lento. Pinel con su
Tratado sobre la Insania da un nuevo giro en el tratamiento de la deficiencia men-
tal exponiendo las diferencias y características de las distintas tipologías.
Respecto a los ciegos, Luis Braille (1806-1852) inventa un alfabeto, Alfabeto
Braille, reconocido universalmente y utilizado actualmente por las personas con
discapacidad visual. Por otra parte, el cambio importante en la Pedagogía (lo
comentamos anteriormente) se verá influenciado por El Emilio de Rousseau. 

El otro hecho decisivo es el cambio de paradigma en la explicación y abordaje
de las Ciencias Sociales. El cambio metodológico propuesto por Freud (1856-
1939) sustituyendo el modelo científico-racional de la anamnesis por la recopila-
ción de la biografía del paciente, influirá en el desarrollo científico de la
Educación Especial. Palmero (1994:226) comenta al respecto: “la historia clínica
deja de ser la historia de una enfermedad y se transforma en la historia de un
enfermo, con lo cual pasa a ser objeto de estudio por parte de las Ciencias
Humanas. Desde este enfoque se verá reforzado el desarrollo del método históri-
co-cultural”. Son los primeros estudios precientíficos de la deficiencia mental.
Itard con la publicación de De l´education d´un homme sauvage concede un valor
fundamental a la educación de los sentidos, a la memoria, asociación, etc. Seguin
(método fisiológico) cree en el valor de la atención temprana, escribiendo un libro
con Esquirol titulado Resume de ce que nous avons fait pendant catorze mois para
educar a niños con deficiencia mental. El método era especialmente analítico y se
basaba en el desarrollo de las capacidades motoras y en la educación física. El
lema era aprender haciendo, no forzando la actividad intelectual (Itard defendía lo
contrario). Escribió Traitement moral, hygiène et education des idiots pretendien-
do difundir sus ideas al campo educativo general.

Las aportaciones de Decroly a través de su método globalizado y de los centros
de interés son decisivas; es el creador del conocimiento a través del juego14.  En
Italia son reconocidos los trabajos de Montessori, conocedora y colaboradora de
Seguin preocupada por el método analítico y el desarrollo sensorial de los niños.
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Crea materiales diversos, materiales didácticos auto-correctivos (algunos basados
en trabajos de Itard y Séguin) que todavía hoy se utilizan en educación en gene-
ral. Escribió Antropología pedagógica (1913), Método avanzado Montessori (2
vols., 1917), El niño en la Iglesia (1929), La Misa explicada a los niños (1932),
Paz y Educación (1934) y El secreto de la infancia (1936)15.

En el siglo XIX también aparecen otras publicaciones de la mano de Belhome
(1824), Essai sur l´idiote. Años más tarde, en 1930, Voisin publica Aplication de
la phisiologie de cerveau à l´étude des enfants qui necessitent une éducation spe-
ciale, que contribuyó al desarrollo del conocimiento de la educación especial.

En la primera mitad del siglo XX el desarrollo científico va consolidando el
conocimiento de las deficiencias y de la Educación Especial en general. Los estu-
dios de genética y la debilidad mental, las leyes de Mendel, el origen de la delin-
cuencia, la psicometría, la escala psicométrica de Alfred Binet y Théodore Simon
publicada en 1907, Les enfants anormaux16, los tests, etc., aportan de nuevo datos
para la transformación y derivación del conocimiento. 

Más tarde, en la segunda mitad del siglo XX las investigaciones sobre la ense-
ñanza en general y los procesos de aprendizaje, sobre el curriculum y el profesor,
los trabajos sobre aspectos de la integración escolar cobran una importancia fun-
damental para el desarrollo del conocimiento, especialmente en educación. En
este sentido cabe señalar los avances que supuso la integración escolar, la intro-
ducción del concepto de necesidades educativas especiales (a partir del Informe
Mary Warnock en Inglaterra)17, a la intervención en las aulas con los alumnos que
presentaban más dificultades que el resto de sus compañeros para conseguir los
objetivos propuestos a nivel educativo. A partir de 1990 un nuevo paradigma
comienza a vislumbrarse desde la Conferencia de Jomtiem (Tailandia) impulsada
por la UNESCO y las siguientes que vendrían: la inclusión. Varios autores, espe-
cialmente anglosajones desarrollan el cuerpo teórico de la misma; a esta cuestión
se dedica más adelante un importante apartado.

Paralelamente, múltiples trabajos inciden en el cambio de terminología. La
OMS (1980) con la Clasificación Internacional de la Deficiencia, la
Discapacidad y la Minusvalía (CIDDM) define y diferencia los tres conceptos
para que sirvan de pauta universal. Los desarrollos y modelos teóricos sobre la
discapacidad intelectual (Luckasson,  Coulter, Polloway, Reiss, Schalock,  Snell,
y Colbs., 1992, 2002) cambian de manera radical el paradigma no sólo de la
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Deficiencia Mental sino también de la intervención en personas con discapacidad.
El paradigma de los Apoyos cobra fuerza a nivel social y en general extendién-
dose en las prácticas diarias. Las investigaciones sobre Calidad de Vida (Schalock
y Verdugo, 2002, 2007; Schalock, Verdugo, Bonham, Fantova y van Loon, 2008;
Verdugo, 2006) en base a las dimensiones de la misma, sirven para cambiar polí-
ticas institucionales y de servicios. A todo ello se unen los trabajos sobre Empleo
con Apoyo y el énfasis en la Autodeterminación y la Planificación Centrada en la
Persona.

En definitiva podemos decir que en la actualidad tenemos un amplio cuerpo de
conocimientos relativos a la discapacidad desde distintos ámbitos, disciplinas y
abordajes de manera que la discapacidad está en plena producción científica, aun
considerando que no todos los avances se han producido con la misma rapidez y
en todos los terrenos. En educación los cambios son lentos y paulatinos ya que son
muchos los factores que intervienen.

1.2.4. Desde el aislamiento hasta las instituciones educativas ordinarias
(una Escuela para Todos)

Podemos imaginarnos a través de la línea del tiempo el recorrido de una perso-
na con deficiencias a lo largo de la historia: eliminación, ocultamiento, prácticas
exorcistas, aislamiento, reclusión, encierro, cárceles, psiquiátricos, centros asis-
tenciales, centros educativos segregados, aulas especiales en centros ordinarios,
centros integrados y escuelas inclusivas para todos desde una filosofía inclusiva.
Esa es la meta, ese es el fin. Desde el niño o persona olvidada a la persona con
pleno derecho de participación social.

Creemos que esta síntesis es bastante ilustrativa para hacernos una idea de la
ubicación y el tipo de lugares que se les ha ofrecido o que han tenido las personas
que no se ajustaban a los parámetros físicos, psíquicos o sociales imperantes en la
época que fuera, es decir que no respondían a los parámetros sociales estableci-
dos. A lo largo de muchos siglos de historia las prácticas de aislamiento se suce-
dan ya que había que esconder la vergüenza; a modo iustrativo se les trataba, en
muchas ocasiones, como animales…, otras veces se les recluía en asilos especia-
les que se construían únicamente para ese fin.

El objetivo era apartarlos de la sociedad fundamentando este hecho en proteger
a la sociedad o en la protección de ellos mismos. Posteriormente en internados o
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centros de cariz parecido o incluso en instituciones carcelarias en donde la mez-
cla de edades, patologías y delitos era denigrante. Según Page (1982:97) “…los
niños considerados incorregibles eran enviados a prisión o reformatorios compar-
tiendo su estancia con criminales, enfermos mentales, epilépticos y vagabundos”.
Así en el siglo XVII los deficientes mentales se encontraban en centros “semicar-
celarios”, en régimen de exclusión. En Francia Pinel liberó de las cadenas a enfer-
mos mentales hospitalizados en Bicetre (La Bastilla de los mendigos) y demandó
un trato más humano. Progresivamente se construyeron grandes instituciones,
macrocentros. La primera escuela para sordos se fundó en París (1755) que más
tarde pasaría a llamarse Instituto Nacional de Sordomudos. En 1784 se creó una
institución para ciegos y otra para deficientes mentales.

Muchos años transcurren hasta que se les reconoce la posibilidad de ser atendi-
dos en escuelas creadas especialmente para ellos, generalmente lejos de las ciu-
dades, escuelas segregadas, escuelas pensadas en función del déficit, en régimen
de internado o externado. Fue un modelo de itinerario predeterminado desde el
domicilio al centro y a la inversa. Educabilidad segregada; dependencia de los
padres hasta el final y cuando éstos desaparecian, reclusión en instituciones o
asunción de la tutela por parte del hermano mayor. 

2. EL MOVIMIENTO DE NORMALIZACIÓN CONTRA LA
SEGREGACIÓN. EL ANTECEDENTE DE LA INTEGRACIÓN
ESCOLAR

A finales de los años cincuenta del siglo pasado, padres de niños afectados y
profesionales se cuestionaron la función que estaba desempeñando la Educación
Especial segregada, ya que no conseguía el objetivo de la integración social. Por
otra parte, los estados reconocían de forma explícita, a través de declaraciones, los
derechos de las personas en situación de desventaja. Cabe recordar algunas accio-
nes al respecto.

La Declaración de los derechos del niño en 1959. Como consecuencia del
impacto que tuvo en Europa la Segunda Guerra Mundial se vio la necesidad de
proteger los derechos de los más débiles. En dicha declaración se recogía el dere-
cho del niño físico, mental o socialmente deficiente a recibir un tratamiento espe-
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cial, asicomo una educación y asistencia requeridas por su peculiar condición. En
1966 se celebró en Jerusalén la Asamblea de la Liga Internacional de
Asociaciones Protectoras de Deficientes Mentales (citada en páginas anteriores).
Se proclamaron los Derechos del Deficiente Mental, aprobados por las Naciones
Unidas el 20 de diciembre de 1971.

Mientras tanto, recordamos de nuevo que en los Países Escandinavos (Bank-
Mikkelsen en Dinamarca fue el primero en plantearlo18) y en Estados Unidos se
defiende el principio de normalización. Esta idea se extendió rápidamente por los
países nórdicos bajo el lema “las mejores instituciones son las que no existen”.
Nirje la introdujo en Suecia en 1969. También llegó a Canadá y Estados Unidos.
Por otra parte, el movimiento de antipsiquiatría que se inicia en Europa en la déca-
da de los 60 pide para los enfermos mentales una vida integrada en su comunidad
y no segregada en las instituciones psiquiátricas. 

Se produce un cambio en la concepción de las deficiencias y también en su ori-
gen. Además de los factores endógenos se añaden las situaciones de aprendizaje
incorrectas como factores causantes del retraso. Se entiende que la educación, el
desarrollo y el aprendizaje de la persona ocurre en un contexto sociocultural con
el que el sujeto interactúa, de manera que cuanto más rico sea el contexto mayor
y mejor será el resultado. Parece ser que se detecta una mayor competencia en las
áreas lingüísticas, orales y escritas y en la capacidad de relacionarse con los otros
en aquellos niños escolarizados en aulas ordinarias. Se ponen en tela de juicio los
medios diagnósticos de etiquetaje. 

En general se llega a la conclusión de que la segregación no beneficia a nadie.
En la década de los 70 los países democráticos se pronuncian a favor de la nor-
malización e integración. Aparecen informes técnicos de expertos19 que plantean
la integración escolar como alternativa a la Educación Especial segregada defen-
diendo las ventajas de la misma en cuanto a las posibilidades que ofrece la inte-
racción social con los demás para el desarrollo personal y social y un mejor apro-
vechamiento de los recursos de los profesionales, entre otros. Se buscan otros
medios de evaluación que ayuden a identificar las dificultades del alumno para dar
respuesta desde el currículo ordinario y desde la escuela que es la responsable del
aprendizaje; en definitiva,  se valoran las diferencias como un aspecto enriquece-
dor. Podemos decir que el movimiento de normalización incorporó el paradigma
de la integración y esta perspectiva fue asumida con mayor o menos énfasis,
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implicación o tardanza en muchos países. Birch en el año 1974 conceptualizaba
la integración escolar como un proceso que pretendía unificar la educación ordi-
naria y la especial con el fin de ofrecer un conjunto de servicios educativos a todos
los niños. 

La filosofía de la integración cambió el panorama de la ubicación de los alum-
nos con deficiencias. Cuando fuera posible pasarían a los centros ordinarios con
el resto de los demás alumnos considerados por la sociedad como normales y sola-
mente cuando fuera absolutamente necesario permanecerían en las escuelas segre-
gadas.

2.1. Los antecedentes de la integración escolar en España. Marco legislativo

La integración escolar se inicia en España, aunque de forma tímida, en 1970 con
la publicación de la Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma
Educativa20. Esta ley define la Educación Especial  como la atención a los defi-
cientes, inadaptados y superdotados considerando la creación de unidades de
Educación Especial en los centros ordinarios para deficientes leves, y  Centros de
Educación Especial para deficientes e inadaptados graves. 

Para apoyar la ley e impulsar las propuestas educativas que llegan a España, se
creó en 1975 el Instituto Nacional de Educación Especial (INEE) y en 1976 el
Real Patronato de Educación Especial. El resultado fue la elaboración de las
directrices de los Planes de estudio de los maestros de Educación General Básica
(1977-1978) diseñando cinco especialidades, entre ellas la de Educación Especial. 

Podemos decir que 1978 es un año de múltiples novedades. El Real Patronato
pasa a denominarse Real Patronato de Educación y Atención a Deficientes. En esa
fecha, un equipo de expertos del Instituto Nacional de Educación Especial coor-
dinado por el Real Patronato presentó el Plan Nacional de Educación Especial,
que introdujo en nuestro país la nueva filosofía de la normalización. En esos
momentos podemos decir que se constata una voluntad política de cambiar la edu-
cación. En dicho Plan se establecieron los principios y criterios para la futura
ordenación de la Educación Especial en España. A lo largo del desarrollo del
mismo, se hace constantemente alusión a las necesidades que presentan los defi-
cientes e inadaptados y al derecho a la igualdad de oportunidades. En su filosofía
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también se indica que la educación debe tender a ser cada vez más educación y
cada vez menos especial, considerándose a la Educación Especial como uno de
los últimos hitos o eslabones en el proceso histórico de logro y afirmación de los
derechos humanos y sociales. Defiende los principios de normalización, integra-
ción, sectorización e individualización de la  enseñanza, aunque estos principios
no alcanzarán rango de norma hasta la promulgación de la Ley de Integración
Social de los Minusválidos21 (1982, LISMI). Pasamos a comentar cada uno de
ellos.

Normalización de servicios: significa aproximar las condiciones y la forma de
vida de las personas con discapacidad a las formas de vida vigentes en la socie-
dad; que la persona con discapacidad desarrolle un tipo de vida tan normal como
sea posible. La normalización o incorporación social normalizada implica un
cambio de actitudes en toda la comunidad; una forma distinta de pensar, sentir y
comportarse respecto a la persona con deficiencias; una actitud positiva hacia la
normalización.

Integración escolar quiere decir que la educación especial debe impartirse hasta
donde sea posible en los Centros Ordinarios del sistema educativo general y sólo
cuando resulte absolutamente imprescindible se llevará a cabo en Centros
Específicos, debiendo configurarse la estructura y régimen de esos centros de
forma que faciliten la integración de sus alumnos en centros ordinarios. Los ser-
vicios deben empezar lo más precozmente posible.

Sectorización de la atención educativa: es la aplicación del principio de nor-
malización a la prestación de los servicios para el alumno en el mismo entorno en
el que vive, en su entorno físico, familiar y social. Se sectorizan las funciones de
prevención; detección precoz; diagnóstico y valoración pluridimensional; orienta-
ción, programación y seguimiento; servicios de Educación Especial y evaluación
sistemática de resultados.

Individualización de la enseñanza: se considerarán las características y particu-
laridades de los alumnos de educación especial en orden a lograr el máximo desa-
rrollo de sus capacidades (no hay deficiencias, sino alumnos con déficit). Por ello,
se ha de partir de un conocimiento profundo de las características individuales, del
nivel de desarrollo físico, intelectual, afectivo y social del alumno y ajustar la
atención educativa a esas características.

95

LIBRO FEAPS3  22/12/09  18:50  Página 95



Se decidió que estos principios fueran el referente para cualquier norma legal
que se dictara  en esta materia.

La Constitución Española del mismo año 1978 en el artículo 27 proclama “el
derecho a la educación de todos los ciudadanos” y en el 49 se reconocen explíci-
tamente los derechos de las personas con discapacidad: “los poderes públicos rea-
lizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los
disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención espe-
cializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los dere-
chos que este título otorga a todos los ciudadanos”.

Unos años más tarde se publicó, como hemos señalado anteriormente, la Ley
13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) funda-
mentada en el artículo 49 de la Constitución22; en la Declaración de los Derechos
del Deficiente Mental23 y en la Declaración de los Derechos de los Minusválidos24

y que pasamos a comentar brevemente.

Se especifica claramente que los titulares de los derechos son las personas con
minusvalía: “Se entenderá por minusválido toda persona cuyas posibilidades de
integración educativa, laboral o social, se hallen disminuidas como consecuencia
de una deficiencia, previsiblemente permanente, de carácter congénito o no, en
sus capacidades físicas psíquicas o sensoriales” (artículo 7).

En esta definición aparece por primera vez en la legislación española una forma
diferente de entender el origen y el significado de la minusvalía, teniendo como
referencia los criterios internacionales de la Organización Mundial de la Salud
(OMS, 198025) a la hora de definir los términos de deficiencia, discapacidad y
minusvalía. Legisla sobre diferentes ámbitos que tienen relación con la proble-
mática de las personas con minusvalía: sobre las prestaciones sociales y econó-
micas, prevención, diagnóstico y valoración, rehabilitación (que abarca diferentes
campos) entre ellos la educación. La sección Tercera, dedicada a la “Educación”,
responde a los principios planteados en el Plan Nacional de Educación Especial.
Se prevén dos formas de escolarización: centros ordinarios y centros de educación
especial.

Las competencias y planes de acción a que se compromete la Administración
son asumidas por el Instituto de Servicios Sociales (INSERSO) creado en 1978.
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2.2. Implantación de la integración

En 1985 se aprueba el Real Decreto 334/1985, del 6 de marzo del 85 de
Ordenación de la Educación Especial26. El Ministerio adquiere el compromiso de
integrar a los niños deficientes en los centros ordinarios públicos y concertados,
en el plazo de ocho años, después de un período experimental de tres y evaluan-
do el programa de integración. Se justifica este Decreto por el cambio de las acti-
tudes sociales hacia las personas con deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales
y se rige por los cuatro principios: normalización de los servicios, integración esco-
lar, sectorización de la atención educativa e individualización de la enseñanza.

Se define la Educación Especial como parte integrante del Sistema Educativo y
se centra en las personas afectadas por disminuciones físicas, psíquicas y senso-
riales o por inadaptaciones, estableciendo distintas modalidades educativas: aten-
ción educativa temprana, centros ordinarios en régimen de integración, centros
Especiales o Específicos y unidades de Educación Especial en centros ordinarios.
La finalidad de esta educación será, en la medida de lo posible, la establecida con
carácter general para este nivel. Los contenidos y programas se adecuarán a las
necesidades y capacidades del alumno. Para llevar esto a la práctica, se adaptarán,
en los centros, los programas ordinarios, métodos, material, etc., a las caracterís-
ticas de los alumnos.

El Decreto también contempla la Formación Profesional, la Educación de
Adultos y la Enseñanza Universitaria de estas personas, insistiendo en la necesi-
dad de proporcionarles los apoyos que precisen.

En relación con las ayudas, se especifican los apoyos y adaptaciones para la
Educación Especial que comprenden:

1. Valoración y orientación educativa. Se llevará a cabo de forma sectorizada y
por equipos multiprofesionales: pedagogos, psicólogos, médicos y asistentes
sociales. 

2. Refuerzo pedagógico. Se contempla la asistencia al alumno, al profesor y la
orientación a los padres. Será llevado a cabo por el maestro de Educación
Especial.

3. Tratamiento y atención personalizada. Esta asistencia comprenderá: logope-
dia, fisioterapia, psicomotricidad y cualquier otro servicio que se considere
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necesario encargándose profesionales especializados.

En las disposiciones adicionales se señala la necesidad de que los profesores
adquieran en su formación inicial o permanente conocimientos para atender las
necesidades de los alumnos.

A partir de este Real Decreto se inicia en España de forma legal y experimental
la Integración Escolar. Como apoyo a la puesta marcha del programa de integra-
ción escolar, el Ministerio creó en 1986 el Centro Nacional de Recursos para la
Educación Especial (que sustituyó al Instituto Nacional de Pedagogía Terapéutica
de 1960) cuya finalidad fue potenciar la investigación, información y formación
de profesionales en este campo, asicomo poner a su servicio instrumentos de eva-
luación, materiales y adaptaciones curriculares. Esta institución de recursos abar-
caba tres grandes áreas: a) deficiencia visual, auditiva y trastornos del lenguaje;
b) deficiencia motora y c) deficiencia mental y trastornos del desarrollo. Este
Centro, a mediados de 1990, se transformó en el Centro de Desarrollo
Curricular, para acabar disolviéndose y desapareciendo.

2.3. Desarrollo de la integración

En el capítulo X del Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo
(1989), titulado las Necesidades Educativas Especiales, se contemplan los cam-
bios en relación al tratamiento de la Educación Especial que se estaban originan-
do y que se plasmarán en la futura ley que se estaba preparando y en la normati-
va posterior que se dictará para su desarrollo. Señalamos algunos de ellos:

1. La Educación Especial pierde su carácter “deficitario” para pasar a ser el con-
junto de recursos educativos puestos a disposición de los alumnos para conse-
guir desarrollar capacidades.

2. Se señala el carácter interactivo de la necesidad y su relatividad. Todos los
alumnos pueden necesitar algún tipo de ayuda pedagógica en un momento
determinado de su escolaridad o a lo largo de la misma. Se introduce el con-
cepto de necesidades educativas especiales, entendiendo por tal aquello que es
esencial para conseguir objetivos educativos.

3. Las respuestas o apoyos que necesiten los alumnos pueden ser elementales o
transitorias o más específicas y permanentes.
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4. La responsabilidad recae en el contexto escolar que es quien debe ser capaz de
generar la respuesta más adecuada a cada caso. De todo esto, se deriva la
importante función social y educativa que asume la escuela.

5. Otros elementos claves en esta nueva perspectiva de la Educación Especial
son la identificación de necesidades, la provisión de servicios, la participación
de la comunidad educativa, la elaboración de Proyectos y el seguimiento de la
acción educativa.

6. Adaptar el currículum supone priorizar áreas y/o contenidos curriculares;
incluir contenidos u objetivos complementarios y modificar el tiempo previsto.

7. La administración educativa para llevar a cabo la Reforma asume un compro-
miso de asesoramiento, recursos, profesionales y formación con los centros
educativos en la línea de trabajar para una mejor integración.

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo (LOGSE27) además de modificar la estructura del sistema educativo y
de plantear nuevos conceptos pretendió consolidar las actitudes, programas y
prácticas ya iniciadas.

Introduce en la legislación el concepto de atención a la diversidad y el de nece-
sidades educativas especiales y plantea la exigencia de adaptar el currículo
común a las características individuales y contextuales con el fin de dar respues-
ta a la diversidad del alumnado. La comprensividad será el segundo pilar de la
Ley educativa.

En cuanto a la escolarización de los alumnos la ley indica que la escolarización
en unidades o centros de educación especial solo se llevará a cabo cuando las
necesidades del alumno no puedan ser atendidas por un centro ordinario. Dicha
situación será revisada periódicamente, de modo que pueda favorecerse, siempre
que sea posible, el acceso de los alumnos a un régimen de mayor integración. 

El Real Decreto 696/1995 de 26 de abril de Ordenación de la Educación de los
Alumnos con Necesidades Educativas Especiales28 regula los aspectos relativos a
la ordenación, la planificación de los recursos y la organización de la atención
educativa a los alumnos con necesidades educativas especiales temporales o per-
manentes cuyo origen puede atribuirse, fundamentalmente, a la historia educativa
y escolar de los alumnos, a condiciones personales de sobredotación o a condi-
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ciones igualmente personales de discapacidad (sensorial, motórica o psíquica).
Todo ello en desarrollo de los artículos 36 y 3729 de la LOGSE. El ámbito de apli-
cación fue el territorio MEC.

Según esta norma el sistema educativo debe disponer de los recursos necesarios
para que los alumnos con necesidades educativas temporales o permanentes pue-
dan alcanzar, dentro del mismo sistema, los objetivos establecidos con carácter
general para todos los alumnos. Se determina que las necesidades educativas de
los alumnos pueden ser atendidas en Centros Ordinarios, en Centros Específicos
(sólo cuando las necesidades no puedan atenderse en los Centros Ordinarios) y en
Centros Hospitalarios y de rehabilitación a través de la creación de servicios esco-
lares y en base a la evaluación del alumno y del contexto.

Propone para la atención de las necesidades el proceso de adaptación que se ini-
cia con la adecuación del currículum oficial a las características del alumnado y
del contexto, y que termina con la adaptación de la programación del aula a las
necesidades educativas especiales de los alumnos. Estas adaptaciones pueden ser,
bien en los elementos de acceso al currículum o bien en los elementos del currí-
culum. A su vez, éstas pueden ser significativas y no significativas.

Igualmente se contemplan otras medidas extraordinarias como son los
Programas de Diversificación Curricular (en la Etapa de Educación Secundaria
Obligatoria) y los Programas de Garantía Social (después de la Educación
Secundaria Obligatoria).

Para continuar desarrollando uno de los pilares básicos de la Ley, la atención a
la diversidad, en 1996 la Orden de 14 de febrero30   desarrolla el Real Decreto ante-
rior y contempla el procedimiento para la realización de la Evaluación
Psicopedagógica, el proceso de escolarización del alumno con necesidades edu-
cativas especiales, el dictamen de escolarización y los criterios para la escolariza-
ción de los alumnos con necesidades educativas especiales.

Posteriormente, y como consecuencia del cambio de gobierno en España, la Ley
Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (LOCE)31 esta-
blece la aplicación del principio de igualdad de oportunidades y de compensación
en educación,  como fundamentos necesarios para el logro de una educación de
calidad. Introduce cambios significativos en la interpretación conceptual del
alumnado con necesidades educativas especiales (art. 4432), que pasa a estar
incluido en el amplio conjunto del alumnado con necesidades educativas especí-
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ficas, señalando que “tendrán una atención especializada, con arreglo a los prin-
cipios de no discriminación y normalización educativa y con la finalidad de con-
seguir su integración”.

Así, dentro de la categoría de alumnos con necesidades educativas específicas
se contemplan los alumnos superdotados, alumnos con necesidades educativas
especiales, alumnos con necesidades de compensación educativa y alumnos
extranjeros y minorías étnicas.

Esta ley interpreta las necesidades del alumnado con superdotación intelectual
en una categoría diferenciada de las necesidades de los alumnos con discapacidad
y como medidas específicas de atención a la diversidad propone:

1. En Educación Primaria: permanencia de un año más en un ciclo y apoyos para
la recuperación

2. En Educación Secundaria: optatividad, medidas de refuerzo, itinerarios for-
mativos, programas de iniciación profesional, prueba extraordinaria de bachi-
llerato y Permanencia de un año más en el curso. También se mantienen dos
de las principales medidas establecidas en la LOGSE: las adaptaciones curri-
culares y la diversificación curricular.

En relación con la escolarización de los alumnos con necesidades educativas
especiales determina que debe procurarse que sea en los centros ordinarios, siem-
pre que sea posible y lo más tempranamente. Los maestros de las especialidades
de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje, asicomo los profesores de
apoyo y de Compensación Educativa atenderán a los alumnos con necesidades
educativas específicas, fundamentalmente en las áreas instrumentales. Los apoyos
se darán en pequeños grupo o individualmente en función de las necesidades edu-
cativas y las características de los alumnos, pudiendo realizarse dentro o fuera del
aula ordinaria. Es conveniente que el tiempo que permanezca el alumno fuera del
grupo de referencia sea el menor posible, tendiendo a dar el máximo de respues-
ta educativa en el contexto ordinario. 

Los planteamientos teóricos quedaron servidos, la puesta en práctica apenas se
produjo. Cuatro años después fue derogada por una nueva ley. Para llevar a cabo
una reforma del sistema educativo y para hacer posible una pedagogía de la diver-
sidad no es suficiente un cambio de leyes o de normas, es necesario un cambio en
las convicciones sociales, culturales y pedagógicas del profesorado, alumnado y
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de los mismos padres y madres. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación33 dedica varios apartados a la atención a los alumnos con dificultades
en el Preámbulo, Principios y en el Título II.

A fin de garantizar la equidad, el Título II aborda los grupos de alumnos que
requieren una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar alguna
necesidad específica de apoyo educativo y establece los recursos precisos para
acometer esta tarea con el objetivo de lograr su plena inclusión e integración.  Se
incluye concretamente en este título el tratamiento educativo de las alumnas y
alumnos que requieren determinados apoyos y atenciones específicas derivadas
de circunstancias sociales, de discapacidad física, psíquica o sensorial o que mani-
fiesten trastornos graves de conducta. El sistema educativo español ha realizado
grandes avances en este ámbito en las últimas décadas, que resulta necesario con-
tinuar impulsando. También precisan un tratamiento específico los alumnos con
altas capacidades intelectuales y los que se han integrado tarde en el sistema edu-
cativo español.

La adecuada respuesta educativa a todos los alumnos se concibe a partir del prin-
cipio de inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza el desarro-
llo de todos, se favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social. La
atención a la diversidad es una necesidad que abarca a todas las etapas educativas y
a todos los alumnos. Es decir, se trata de contemplar la diversidad de las alumnas y
alumnos como principio y no como una medida que corresponde a las necesidades
de unos pocos.

En el Artículo 1 de los  Principios se lee que el sistema educativo español, se
asienta en (además de otros) “la equidad, que garantice la igualdad de oportuni-
dades, la inclusión educativa y la no discriminación y actúe como elemento com-
pensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con
especial atención a las que deriven de discapacidad”.

En la Sección Primera enfocado al alumnado que presenta necesidad especifica
de apoyo educativo, en el Título II sobre Equidad en la Educación, Capítulo I cen-
trado en el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, dedica dos
artículos a indicar aspectos inclusivos. El artículo 71, punto 3, dicta que: “Las
administraciones educativas establecerán los procedimientos y recursos precisos
para identificar tempranamente las necesidades educativas específicas de los
alumnos y alumnas a las que se refiere el apartado anterior. La atención integral
al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se iniciará desde el
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mismo momento en que dicha necesidad sea identificada y se regirá por los prin-
cipios de normalización e inclusión”. El Artículo 74 dedicado a la  Escolarización
en el primer apartado promulga que: “La escolarización del alumnado que pre-
senta necesidades educativas especiales se regirá por los principios de normaliza-
ción e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acce-
so y la permanencia en el sistema educativo, pudiendo introducirse medidas de
flexibilización de las distintas etapas educativas, cuando se considere necesario.
La escolarización de este alumnado en unidades o centros de educación especial,
que podrá extenderse hasta los veintiún años, sólo se llevará a cabo cuando sus
necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la
diversidad de los centros ordinarios”.

Hemos podido observar que aunque la Ley introduce en su articulado el discur-
so de la inclusión, poca impronta ha tenido todavía en las prácticas y en la diná-
mica de los centros.

3. EVOLUCIÓN DE LA INCLUSIÓN

3.1. El movimiento de inclusión 

Habría que pensar quizá que la inclusión no es una contra-cara en un sistema de
equivalencias, de la exclusión; en efecto, debería tratarse de un sistema político,
lingüístico, cultural y educativo radicalmente diferente. Dicho en otras palabras,
el mismo sistema que excluye no puede ser el mismo que incluye o promete la
inclusión, pues si no estaríamos frente a un sistema que simplemente sustituye a
la exclusión para continuar su secuencia de control y orden sobre los otros. No
está de más recordar aquí las reiteradas formas de inclusión excluyente, esto es,
de la separación producida a partir de los efectos subjetivos del “estar dentro”
(Skliar, 2007:26).

3.1.1. ¿Cómo se entiende y se aborda la inclusión?

El significado de la palabra incluir a nivel etimológico en general no nos apor-
ta apenas información sobre qué queremos decir cuando nos referimos a inclusión
educativa. Así pues, se dice que la inclusión es un concepto teórico de la pedago-
gía que hace referencia al modo en que la escuela debe dar respuesta a la diversi-
dad34. Inclusión proviene de inclusio-onis, de includo-ere, insertar; es poner algo
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dentro de otra cosa o dentro de sus límites; contener a otra, o llevarla implícita35.
Hay que buscar su delimitación en los aportes teóricos, en los antecedentes, en las
percepciones y en la filosofía que forman la base de las prácticas escolares.

Los antecedentes de la inclusión nos remiten a las acciones llevadas a cabo por orga-
nismos internaciones así como a la perspectiva teórica sobre la misma aportada por
los estudiosos del tema. Ambos procesos son prácticamente paralelos en el tiempo.

El desarrollo del campo de trabajo también lo encontramos en las aportaciones
de los paradigmas que desde el ámbito de la discapacidad han incidido de mane-
ra especial en los planteamientos teóricos y en las investigaciones llevadas a cabo;
concepción de Retraso Mental (1992, 2002), calidad de vida, autodeterminación
y vida independiente especialmente y que hemos informado en páginas anterio-
res. Igualmente cabe destacar la información que generan las prácticas en las
escuelas sobre las dificultades y las bondades de la inclusión.

Los discursos intelectuales y las publicaciones de los expertos teóricos siguen
una vía de postulados inclusivos basados en unas directrices bastantes comunes,
aunque sus reflexiones se centren en aspectos distintos de la inclusión: en la filo-
sofía en general, en la inclusión centrada en los alumnos con necesidades educa-
tivas derivadas de la discapacidad, en la interpretación de la misma, en las meto-
dologías, en los proyectos dentro de los centros, en la calidad de vida de los alum-
nos en la autodeterminación. Expertos como Stainback (1999, 2001), Wehmeyer
(2006), Ainscow, Booth y Dyson (2006),  Ainscow (2001, 2005 a,b), Booth (1996)
Booth, Ainscow y West (2008), y Porter36 entre otros fuera de nuestro entorno,
hasta compañeros de universidades como Muntaner (2000), Ortiz (1996, 2003),
Arnáiz (1996,1997, 1999), Arnáiz y Soto (2003), García Pastor (1995, 2000 a,b;
2003), Verdugo (2006), Parrilla y  Susinos (2005, 2007), Susinos y Calvo (2006),
Parrilla (2009), Echeita (2006), Orcasitas (2004), Verdugo y Rodríguez-Aguilella
(2009), entre otros muchos, están ampliando rápidamente el campo de estudio e
investigación de la inclusión. Una perspectiva teórica a la que se suman con fuer-
za cada vez más profesionales de la Educación, la Psicología o la Sociología. 

En las escuelas las prácticas docentes enfocadas desde una cultura inclusiva se
han ido organizando fundamentalmente siguiendo dos perspectivas diferentes,
aunque en ocasiones complementarias, ya sea siguiendo los planteamientos de las
Comunidades de Aprendizaje37 o en base a los lineamientos indicados en el Index
for Inclusion38 (Ainscow y Booth, 2002) aunque más en países europeos y menos
en España.
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La mayor parte de las administraciones educativas en nuestro país no están
todavía suficientemente sensibilizadas para apostar por la escuela inclusiva. Los
responsables educativos dicen con frecuencia que la inclusión educativa ya está
en las escuelas, pero se confunde la integración con la inclusión. Esa es la razón
por la que en muchos foros se intenta especificar claramente qué es una y qué
implica la otra.

La formación inicial que se imparte en las titulaciones de Maestro en la
Universidad como consecuencia de un Plan de Estudios diseñado en plena inte-
gración educativa, unida, quizá, a la escasa concienciación o desconocimiento del
profesorado hacia los temas inclusivos, tampoco tiene presente en muchos de los
programas contenidos en dicha temática. A esto se añade el ejemplo de unos
modelos de procesos de enseñanza-aprendizaje que los estudiantes universitarios
aprenden en unas prácticas (practicum académico) que se realizan en centros bajo el
paraguas todavía de la integración, con apoyos fuera del aula en la mayoría de ellos
y con las etiquetas de niños con necesidades educativas especiales o específicas.

Resumiendo, queremos decir que la inclusión es un tema bastante claro en la
teoría y confuso en las prácticas en las escuelas. 

¿Qué significa inclusión en educación? Es fundamentalmente participación en
y de la comunidad en su totalidad. Mediante el diálogo, el aprendizaje interacti-
vo, la eliminación de barreras a la presencia, participación y aprendizaje, el apren-
dizaje colaborativo, el aprendizaje con y de los demás, la creencia en las posibili-
dades del ser humano. Es permitir que la escuela se abra a todos, creer en el valor
de los alumnos, del profesorado y de las familias, proporcionar los apoyos a todos
aquellos que lo necesiten (para los alumnos dentro del aula), compartir espacios
de aprendizaje con otros adultos, creer en el poder de transformar la sociedad,
impulsar escuelas en donde todos se sientan parte de una comunidad que se desa-
rrolla y avanza. Es accesibilidad y también recursos. Es calidad de vida para
todos. Implica compromiso, ética, justicia, equidad, dedicación, liderazgo, con-
senso, mediación. Es apostar, en definitiva por una educación de calidad, tenien-
do como meta el Éxito Para Todos en una Escuela para Todos. Y ese Todos es la
clave del desarrollo del movimiento de inclusión; todos son todos los alumnos
uno a uno: los que tienen diferentes capacidades, ritmos de aprendizaje y motiva-
ciones; aquéllos que parten de situaciones de desventaja social, discapacidad,
superdotación, o con problemas de conducta; los niños inmigrantes de distintas
lenguas y culturas, los de incorporación tardía al sistema educativo. Y todos tam-
bién son las demás personas que conforman la comunidad educativa.
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¿Se trabaja en las escuelas desde un planteamiento inclusivo? Trabajar aislada-
mente en las aulas, “segregar” a los niños etiquetados fuera de las aulas, mostrar
recelos hacia otros profesores, no preguntar dudas, funcionar con prácticas curri-
culares, metodológicas y relacionales excluyentes…, no son prácticas inclusivas.
Sin embargo, las que siguen metodologías y formas de enseñanza inclusivas
siguiendo modelos como las Comunidades de Aprendizaje o siguiendo los análisis y
las propuestas de mejora que propone el Index, las fórmulas de otros Proyectos como
Atlántida39, Escuelas Aceleradas40, alternativas pedagógicas y Educación
Democrática41 y otros están caminando en la creación de Escuelas para Todos.

Algunos profesores que trabajan en las escuelas atendiendo a niños con distin-
tas necesidades y características desconocen el término inclusión a nivel educati-
vo. Nos encontramos en un medio confuso en donde se utiliza todavía mucho,
quizá demasiado, la palabra integración y muy poco el término inclusión.
También se usan indistintamente uno y otro como si ambos fueran sinónimos,
cuando los postulados difieren. Podemos decir que la integración es la antesala de
la inclusión, que aquella ha sido necesaria para que la inclusión se abra camino.
La legislación en nuestro país, la vigente ley del 2006, descrita en páginas ante-
riores, aunque se centra en los principios de inclusión, en la práctica está vigente
la  filosofía de las legislaciones anteriores no contemplaban esa filosofía.

En definitiva, podemos decir que desde que la integración se puso en marcha en
1985 hasta la ley actualmente en vigor, la LOE, se ha funcionado, en la mayor
parte de las escuelas, bajo la filosofía y el principio de la integración, eso sí avan-
zando en los diseños del curriculum adaptado, de la evaluación de necesidades, y
en otros aspectos. Conviene recordar que la investigación ha mostrado que el
lugar donde los estudiantes con discapacidades tienen acceso al currículo de edu-
cación general es el aula de educación general (Lee, Wehmeyer, Palmer, Soukup
y Little, 2008; Wehmeyer,2009; Bashinski y Bovaird, 2007; Wehmeyer, Lattin,
Lapp-Rincker y Agran, 2003).

3.1.2. Las Conferencias de Jomtien, Salamanca y Dakar como antecedentes
de la inclusión

La Conferencia Mundial sobre Educación para Todos: La satisfacción de las
Necesidades Básicas de Aprendizaje celebrada en Jomtien en 1990 ofreció una
visión amplia de la educación y un plan de acción que no ha alcanzado sus obje-
tivos después de más de 15 años.
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A partir de dicha conferencia se creó un Foro Consultivo Internacional sobre
Educación para Todos con el fin de propiciar iniciativas complementarias a nivel
nacional y respaldarlas manteniendo el espíritu de cooperación entre países, orga-
nismos multilaterales, bilaterales y ONG.

La principal preocupación de dicha Conferencia Mundial de Tailandia fue las
necesidades de aprendizaje básicas: necesidades de aprendizaje elementales y
básicas competencias. Necesidades que cambian a lo lago de la vida de una per-
sona y evolucionan en cada sociedad con el paso del tiempo. Se creó la idea de
educación para todos centrada en el aprendizaje en su sentido más amplio, aquel
que tiene lugar durante toda la vida. Fueron 155 países y 150 organizaciones los
que se comprometieron a trabajar para lograr una educación para todos en el año
2000. 

La Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales, Salamanca
(España) de 1994, planteó como áreas prioritarias: la educación preescolar, la pre-
paración para la vida adulta, la educación de las niñas y la educación continua y
de adultos.

El principio rector de su Marco de Acción es que las escuelas deben acoger a
todos los niños independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales,
sociales, emocionales, lingüísticas u otras. 

Internacionaliza el término necesidades educativas especiales referido a todos
los niños cuyas necesidades se derivan de su capacidad o sus dificultades de
aprendizaje. Son las escuelas las que tienen que encontrar la forma de educar con
éxito a todos los alumnos. Se trabaja en lograr escuelas integradoras que desarro-
llen una pedagogía centrada en el alumno, reconozcan sus necesidades y respon-
dan a ellas.

Para alcanzar sus fines es imprescindible la colaboración de las familias, la
implicación de la comunidad y de las organizaciones de voluntarios y el apoyo de
los ciudadanos.

La Conferencia aprobó el documento denominado Declaración de Salamanca
basada en el principio de integración y en el objetivo de conseguir escuelas para
todos. En ella se explicitan los principios, la política y las prácticas para dar res-
puesta a las necesidades educativas especiales de los alumnos. 
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Años más tarde, el Foro Mundial sobre Educación (Dakar, Senegal, 2000) hace
un balance del estado de la educación y evalúa el progreso realizado durante la
Década de Jomtien. Se señala que la educación debe estar dirigida hacia las nece-
sidades, centrada en el alumno, y utilizando todos los recursos disponibles. Sigue
haciendo énfasis en el derecho a la educación para todos los colectivos y debe
velar para que antes del 2015 todos los niños tengan acceso a una enseñanza pri-
maria gratuita y obligatoria de calidad. 

El Marco de Acción de Dakar centró la atención en la importancia de la educa-
ción de las niñas, en el aprendizaje de calidad y en la tarea de atender las necesi-
dades de las personas que siguen estando marginadas de la educación. Los partici-
pantes subrayaron la necesidad de una voluntad política y un liderazgo nacional enér-
gicos, para así aplicar los planes nacionales de manera más eficaz y provechosa. 

3.1.3. Repaso de la situación actual a nivel de Investigación sobre Inclusión
Educativa

A continuación se hace hincapié en las investigaciones más relevantes sobre el
tema siguiendo un orden cronológico.

La temática de los trabajos realizados se centra en el ámbito concreto de la dis-
capacidad de cada revista, en artículos de opinión dirigidos a profesionales y
familias, en formación a través de cursos, seminarios, congresos, etc.

En 1987 el MEC inició un estudio dirigido por Marchesi y colaboradores para
evaluar la implantación del Programa de Integración Escolar en España. Fue un pro-
ceso realizado por el equipo que había diseñado y puesto en marcha la integración,
propiciando la reflexión y el debate entre sus responsables y los centros docentes.

La finalidad de este estudio era emitir un juicio valorativo sobre el Programa de
Integración y determinar en qué medida lograba su doble objetivo: promover el
desarrollo de los alumnos e introducir mejoras en el sistema educativo. El objeti-
vo era definir aquellas condiciones que determinaban el grado de viabilidad y
“éxito” del proyecto. Del total de 173 centros que participaron voluntariamente en
la fase piloto de la integración, se seleccionaron aleatoriamente 60 centros, de los
que continuaron hasta el final 52. 

En el cuadro 1 se presentan las variables evaluadas
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Cuadro 1. Variables analizadas en la evaluación

Características en los aspectos rural-urbano, público-privado y número de
unidades
Proyecto educativo
Estructura organizativa y funcionamiento
Experiencias previas en educación especial
Grado de acuerdo previo para participar en el programa
Actitudes y expectativas ante el programa
Utilización de los recursos disponibles

Características físico-ambientales del aula
Ratio profesor-alumnos y número de alumnos integrados
Tipos, naturaleza y organización de las actividades de aprendizaje
Programación de objetivos, contenidos y actividades
Materiales didácticos utilizados
Seguimiento y evaluación de los alumnos
Organización concreta del trabajo con niños integrados: modalidad de inte-
gración
Utilización efectiva de los apoyos proporcionados por el programa

Formación profesional previa y permanente
Experiencia docente y con alumnos con necesidades especiales
Experiencia previa en integración
Actitudes y expectativas ante el programa y los apoyos que proporciona
Estilo de enseñanza

Tipo, naturaleza y grado de déficit
Experiencias educativas y tratamientos personalizados previos a la partici-
pación en el programa
Nivel intelectual
Nivel de lenguaje
Nivel de desarrollo de la identidad personal
Naturaleza de las relaciones con los compañeros y tipo de interacciones que
establece con ellos
Nivel de integración en el grupo y grado de aceptación por los compañeros
Tipo de relación con el profesor
Nivel de aprendizaje en las diferentes áreas del currículum

Nivel de desarrollo de la identidad personal
Tipo de interacciones que establece con los compañeros
Nivel de aprendizaje en las diferentes áreas del currículum

Edad y nivel de estudios
Actitudes y expectativas ante el programa

CENTRO

AMBIENTE 
INMEDIATO DE 
APRENDIZAJE

PROFESOR

ALUMNOS 
INTEGRADOS

PADRES 
(alumnos con los que se

efectuaban las comparacio-
nes)

FAMILIA
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A continuación se plantean algunas conclusiones:

- Ya no se cuestiona la necesidad de una medida como la integración de alum-
nos con necesidades especiales en la escuela.

- Se trabaja en cómo mejorar y conseguir la integración de estos alumnos.

- Se reclaman recursos, medidas y formación.

- Las adaptaciones curriculares son una buena medida para el éxito de los alum-
nos con necesidades especiales.

- Los centros que presentan una actitud positiva y desarrollan un trabajo en
equipo consiguen mejores resultados. 

Según otro estudio elaborado por varios autores coordinados por Grañera
(1998) que recoge los trabajos financiados por el CIDE desde 1983-1997 durante
la etapa de integración en España, manifiesta que las investigaciones llevadas a
cabo (45) han versado sobre necesidades educativas especiales centradas en su
“necesidad”: psíquicas, motóricas, auditivas, visuales, sobredotación intelectual y
trastornos del lenguaje, con el fin de diseñar programas de intervención para el
alumnado. También hacen referencia a la formación del profesorado.

Parrilla llevó a cabo una investigación en Sevilla desde 1996 a 1998,
“Innovaciones educativas derivadas de la atención a la diversidad”, con el obje-
tivo de identificar innovaciones derivadas de la atención a la diversidad en cen-
tros de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria, mediante el envío de un
cuestionario a casi 100 escuelas para analizar mediante estudios de caso de corte
interpretativo una muestra de las innovaciones identificadas. Entre las caracterís-
ticas externas al los centros destaca que éstos cuentan con asesores externos y con
el apoyo y reconocimiento por parte de las instituciones formativas y administra-
tivas. Al mismo tiempo se indica que los centros están mediatizados por el con-
texto sociopolítico en que se desarrollan y por los fondos económicos de que dis-
ponen. Respecto a las estrategias internas de los centros ha distinguido a éstos por
entender el concepto de diversidad de una forma amplia: importancia del apoyo
interno, del liderazgo, evolución de los roles de los profesionales de la educación,
implicación en las actividades de los docentes padres y alumnos, inicio de una
cultura colaborativa por parte de los profesores y una gestión inclusiva del aula.
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Moriña (2002) realizó un trabajo en donde recoge las estadísticas de la
Educación Especial, desde el año 1995 hasta el 2000. Los resultados muestran que
en la mayoría de las Comunidades Autónomas ha habido un descenso moderado
del alumnado matriculado en la enseñanza especial. El autor de estudio realiza
varias reflexiones a partir de los datos aportados por las estadísticas:

- La historia del proceso de integración en España refleja que éste comenzó
impulsado por políticas gubernamentales y por la voluntariedad de algunos pro-
fesores, no existiendo un movimiento social paralelo al de la política educativa. 

- Ausencia de datos y criterios claros en las estadísticas del MEC. 

- El MEC utiliza categorías que identifican, al menos, tres grupos de estudian-
tes: alumnos de educación especial, alumnos de integración y resto de alum-
nos.

- Se ha producido una reducción de la exclusión escolar.

- Proceso de descenso de centros específicos y aumento de centros ordinarios
con aulas de Educación Especial.

- Estabilidad de las unidades de Educación Especial.

- Diferencias entre las regiones, que forman parte del proceso de integración. 

Susinos (2002) revisó las investigaciones y experiencias educativas en España
desde 1997 hasta 2001 desde una perspectiva inclusiva. Para ello partió de la defi-
nición que el Index for Inclusion hace sobre inclusión a través de diferentes fuen-
tes: revistas y actas de congresos en diferentes ámbitos: Psicología, Pedagogía y
Educación Especial, llegando a las siguientes conclusiones:

- Predominan las investigaciones sobre intervención específica en necesidades
educativas especiales (NEE).

- Trabajos que reflexionan de manera teórica sobre la inclusión.

- Mayor número de investigaciones centradas en la convivencia, el intercultura-
lismo y las propuestas para un cambio en el diseño y desarrollo del currículo. 
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- Escasas investigaciones en donde los protagonistas sean las personas en situa-
ción de exclusión.

- Ninguna investigación dirigida a la formación.

La investigación realizada por Ortiz y Lobato (2003) se centra en uno de los fac-
tores de la educación inclusiva, en la cultura escolar, es decir, analiza en qué
medida la inclusión está relacionada con la cultura escolar. Sus resultados confir-
maron que ésta está íntimamente asociada con el potencial que tienen los centros
para desarrollar estrategias inclusivas.

El trabajo llevado a cabo por Echeita (2004) titulado La situación educativa del
alumnado con NEE asociadas a discapacidad en la Comunidad Autónoma de
Madrid analiza la percepción de los alumnos y de sus familias sobre la atención
educativa y las creencias del profesorado. Fue un trabajo impulsado por el
Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid del que señalamos algunas con-
clusiones: 

- La mayoría de los profesionales y de las familias apoyan la integración y creen
que debe mejorarse y ampliarse.

- La mayoría de los profesores de Educación Secundaria no se encuentran pre-
parados para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales. Los
padres consideran que sí tienen preparación 

Marchesi, Martin, Echeita y Pérez (2005) recogen y contrastan las opiniones de
los diferentes sectores de la comunidad educativa sobre el funcionamiento y la
integración de los alumnos con necesidades educativas especiales. Para ello, ela-
boraron un amplio cuestionario que enviaron a los profesores de las diversas eta-
pas educativas, a los asesores, a los padres y a los alumnos con y sin necesidades
educativas especiales. El objetivo era conocer y evaluar las opiniones de los pro-
tagonistas para incorporar el enfoque de la integración y sus opiniones acerca de
cómo funciona su escuela. Al mismo tiempo, la investigación analizó su opinión
acerca de la labor de los maestros, el aprendizaje y el desarrollo social de los
alumnos, las relaciones con las familias y la aportación de las autoridades educa-
tivas. Asimismo, se evaluaron las barreras que crean dificultades para la integra-
ción educativa. 
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Duran y colaboradores (2005) investigaron las experiencias llevadas a cabo en
la Comunidad de Madrid, en Cataluña y en el País Vasco basadas en la utilización
del Index for inclusion, la guía para la evaluación y mejora de la educación inclu-
siva. Las distintas experiencias han proporcionado buenas prácticas en la res-
puesta educativa inclusiva. En dicho estudio se presentan las siguientes conclu-
siones (2005:467): 

1. Todo cambio hacia una escuela inclusiva constituye un proceso compartido de
aprendizaje: complejo y singular.

2. La participación de toda la comunidad educativa no sólo es una exigencia del
Index, sino una garantía de éxito en la medida que la implicación de todos
enriquece las perspectivas y asegura el concurso de las diferentes voluntades.

3. El aprendizaje y el proceso no están exentos de riesgos.

4. Es necesario reconceptualizar las “necesidades educativas especiales” en
“barreras al aprendizaje y a la participación”.

5. Es importante hacerse “propios” los materiales. 

6. La experiencia del Index tiene efectos más allá del propio proceso, puesto que
promueve, dentro del centro, la reflexión sobre la práctica y el trabajo colabo-
rativo y, fuera el centro, el establecimiento de redes orientadas a que los cen-
tros se puedan ayudar unos a otros.

Moriña y Parrilla (2006), desde el curso 1998-99 hasta el 2002-03, analizaron
las prácticas inclusivas en centros educativos de Educación Primaria y Educación
Secundaria. Este trabajo ha dado lugar a la propuesta de formación “La escuela
de la diversidad: materiales de formación para el profesorado”.

El trabajo Funcionamiento de la integración en la Enseñanza obligatoria según
la percepción del profesorado realizado por Álvarez y colaboradores (2008), estu-
dia la integración en la Educación Secundaria Obligatoria, asicomo las variables
que perciben los profesores como indicadores de ésta a través de un cuestionario
a 242 centrado en la percepción sobre rendimiento, participación, aceptación e
implicación de los alumnos de integración y la valoración de diferentes medidas
para mejorarla. Algunas conclusiones extraídas fueron las siguientes:
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- Los profesores en general consideran que la integración no está funcionando.

- Proponen medidas como: implicar a la familia, reducir el número de alumnos,
mejorar la coordinación, etc.

- Los alumnos con problemas de comportamiento tienen un bajo rendimiento,
están poco integrados, dificultan el funcionamiento del aula, y un alto porcen-
taje de profesores preferiría no tenerlos en sus aulas.

- La modalidad de educación combinada es la más elegida.

- Los profesores están descontentos y demandan más recursos.

- Piden una actuación por parte de los gestores educativos.

La investigación titulada “La inclusión educativa del alumnado con necesida-
des educativas especiales, asociadas a discapacidad, en España. Un estudio pros-
pectivo y retrospectivo de la cuestión, vista desde la perspectiva de las organiza-
ciones no gubernamentales de personas con discapacidad”, realizada por Echeita
y colaboradores (2008), supone el único trabajo en este campo que realiza una
valoración del proceso de inclusión en España desde el punto de vista de las orga-
nizaciones de personas con discapacidad en España, las cuales forman parte de la
Comisión de Educación del CERMI. El objetivo de la investigación fue conocer
la situación escolar de los alumnos con discapacidad, etiquetados según la actual
Ley Educativa (LOE) como “alumnos con necesidades de apoyo educativo espe-
cífico” y conocer si el principio de educación inclusiva de la ley se está alcan-
zando. Los resultados determinan avances en las dimensiones que se han evalua-
do, a la vez que se pone de manifiesto la existencia de barreras que dificultan el
logro del principio de igualdad de oportunidades para los alumnos con discapaci-
dad. Los investigadores indican que algunos de los encuestados tienen una valo-
ración muy insatisfactoria respecto a las variables de aprendizaje y participación.
Señalan la existencia de barreras procedentes de las administraciones educativas
en las culturas donde se escolarizan los alumnos. Advierten también que lograr
una educación inclusiva no es un proceso rápido ni lineal.
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Sección II. Metodología

4. ENFOQUE INVESTIGADOR

El paradigma cualitativo de investigación ha permitido contextualizar los datos
basados en la experiencia de familias, profesionales y los propios alumnos vincu-
lados con el proceso de educación educativa y ofrecer riqueza interpretativa a los
resultados. 

Dentro del enfoque cualitativo se utilizó el método basado en grupos focales.
Esta técnica tiene su origen en las dinámicas grupales. Su desarrollo consiste en
reunir a un grupo de personas que suele oscilar entre siete-diez participantes, para
trabajar en relación con las variables, categorías, sucesos o temas objeto de la
investigación, en este caso la valoración de la inclusión educativa en la actuali-
dad. Concretamente se han desarrollado grupos focales con cada uno de los prin-
cipales colectivos estudiados en diferentes comunidades autónomas. 

Los grupos de discusión permiten obtener información sobre un tema focaliza-
do en un contexto social, donde las personas pueden considerar sus visiones en
interacción con los demás. Esta investigación se centra en examinar las dificulta-
des percibidas por los tres colectivos e identificar qué aspectos están funcionan-
do, qué dificultades encuentran desde las diferentes perspectivas y qué sugeren-
cias de mejora consideran que podrían facilitar el proceso inclusivo en las aulas.
De esta forma se recoge un conocimiento directo de la realidad social, no media-
do por definiciones conceptuales u operativas ni filtrado por instrumentos de
medida con alto grado de estructuración. 

Respecto a la representatividad muestral es conveniente tener en cuenta que en
el tipo de metodología utilizada no es tan importante la representatividad estadís-
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tica, sino más bien la representatividad estructural. De ahí la importancia de plan-
tear los criterios de selección de los participantes y la elaboración de las pregun-
tas para guiar la discusión.

5. PROCEDIMIENTO

5.1. Fase preparatoria del trabajo de campo

Se seleccionaron seis comunidades autónomas (CCAA) para desarrollar el
estudio: Andalucía, Castilla la Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia y
Madrid. La elección se basó principalmente en criterios de representatividad y de
disponibilidad colaborativa de los diferentes centros pertenecientes a FEAPS.
Con esta selección se abarcó aproximadamente el 66% de la población española. 

La Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con
Discapacidad Intelectual (FEAPS) sirvió como principal mediadora para la selec-
ción y participación de los distintos grupos en la mayor parte de las CCAA. No
obstante, en algunas de ellas hubo que hacer un contacto adicional directo con
centros y profesionales que facilitaron la labor de selección y participación en los
grupos focales.

En total se realizaron diecinueve grupos focales, seis de alumnos, seis de
padres, seis de profesionales y uno mixto entre padres y profesionales. La dura-
ción de los mismos osciló entre dos y dos horas y media. Cada sesión fue graba-
da en audio digital previa autorización firmada por los participantes.

Anteriormente a la realización de los grupos focales se hizo una revisión
exhaustiva de publicaciones e investigaciones nacionales e internacionales.
Tomando esta revisión como referencia, se confeccionaron las preguntas abiertas
que guiaron el desarrollo del discurso. En los tres colectivos se plantearon las mis-
mas preguntas aunque se reformularon desde diferentes perspectivas para facilitar la
comprensión y la identificación personal de los participantes con las mismas fomen-
tando un debate más intenso.

En el Anexo 1 se puede consultar la Guía Temática en la que se recoge la plan-
tilla de preguntas que guiaron los grupos focales, siempre entendiendo que el pro-
cedimiento se basó en dejar fluir libremente las ideas y opiniones expresadas
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espontáneamente por los participantes. La Guía Temática, se detallaba en pregun-
tas más concretas, que se utilizaron únicamente para reorientar de una manera más
directiva determinados momentos del discurso grupal. Especialmente se recurrió a
las mismas en el grupo de los alumnos con discapacidad intelectual, en los que el
moderador cobró un papel más activo con el fin de incitar a los participantes a expo-
ner sus experiencias.

5.2. Elección de los participantes y conformación de los grupos

5.2.1. Participantes y criterios de selección

Los participantes de los tres colectivos fueron: estudiantes con discapacidad
intelectual, familiares de estudiantes con esa discapacidad, y profesionales que
desempeñaban su trabajo con este colectivo. En todos los casos los colaboradores
contaban con años de experiencia en el ámbito educativo. Cada grupo focal se
conformó por una media de siete-diez participantes, y la procedencia de los mis-
mos fue tanto de la enseñanza pública como de la concertada. Los criterios que
guiaron el proceso de selección fueron los siguientes. 
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5.3. Desarrollo de las sesiones

Todos los grupos focales fueron dirigidos por la misma moderadora lo cual ase-
guró fiabilidad en la conducción de las temáticas tratadas, hasta lograr saturar el
espacio discursivo. Además de la moderadora, en todas las sesiones se contó con
uno o más profesionales que forman parte del equipo investigador. El desarrollo
de todos los grupos se rigió por las mismas pautas, los primeros momentos se
dedicaron a dar la bienvenida y a proceder con la presentación creando un clima
favorable para el debate. La moderadora presentaba la investigación, haciendo
una revisión general del tema, describiendo los objetivos, las normas, y pidiendo
permiso para la grabación de audio. Las reuniones se desarrollaron con fluidez, y
en un clima muy participativo que fomentó que los participantes hablaran con
libertad, expresando sus ideas de forma individual e interactiva. La duración de
las mismas osciló entre dos horas y dos horas y media. Al final de la sesión el pro-
fesional investigador resumía las ideas más importantes que habían surgido a lo
largo del proceso de debate. Al concluir se entregó un pequeño obsequio en agra-
decimiento por la asistencia. 

Con el fin de garantizar, en la medida de lo posible, unas condiciones que pro-
dujeran discursos similares en todos los grupos, el equipo de investigación deci-
dió no plantear ninguna expresión directa sobre posibles dificultades concretas
que pudieran anticiparse en relación con el proceso de inclusión educativa de los
alumnos con necesidades educativas especiales. En todos los grupos de profesio-
nales y familias se abrió el debate con una pregunta abierta que englobaba la tota-
lidad del tema: ¿Cómo valoráis la situación actual de la inclusión educativa?. En
el grupo de alumnos, dicha pregunta se adaptó pidiéndoles una valoración gene-
ral de los años de escolarización. De esta forma se pudo observar cómo y de qué
forma surgían de manera espontánea los diversos temas durante el desarrollo de
las sesiones. Únicamente cuando estaba a punto de finalizar la sesión y los grupos
ya habían desarrollado sus propios discursos, en el caso de que no se hubieran
conseguido espontáneamente los objetivos deseados, la moderadora de forma más
directa, planteaba a los grupos que manifestaran sus opiniones sobre determina-
dos temas. 

5.4. Análisis y tratamiento de los datos

5.4.1. Procedimiento de análisis utilizado

Previamente al análisis del discurso fue necesario realizar la transcripción de
las sesiones. Cuando los datos se han registrado utilizando medios audiovisuales,
su transcripción es un paso necesario para su interpretación. No se dispone toda-
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vía de sistemas o reglas de transcripción estándar o de programas que desarrollen
esta tarea automáticamente con fiabilidad, por lo que la transcripción se llevó a
cabo manualmente, intentando conseguir una transcripción lo más literal y fiel
posible al discurso surgido espontáneamente. 

Para el proceso de análisis hemos utilizado el NUDIST 6.0, un software para
el procesamiento de datos cualitativos que permite obtener una alta rigurosidad en
el análisis del discurso y en la extracción de conclusiones. El uso de este progra-
ma informático permite realizar un proceso de análisis en el que se procede iden-
tificando unidades o segmentos significativos de texto que aluden a un determi-
nado tema o concepto de interés para el investigador. En esta investigación se ha
utilizado la línea como unidad de análisis, examinando el contenido del discurso
en función del número total de líneas contabilizadas.

Como señalan Gil y Perera (2001) el programa permite realizar los procesos de
categorización deductiva e inductiva. Esta habilidad posibilita que podamos dise-
ñar a priori un sistema de categorías desarrollado a partir de teorías existentes o
establecidas sobre la base del objeto de estudio, o bien hipótesis o constructos que
se han ido incorporando durante la recogida de la información. Una de las carac-
terísticas de este programa es que estas categorías las podemos agrupar y organi-
zar de forma jerárquica. Esto nos ha permitido observar la relaciones que existen
entre los múltiples conceptos o categorías tratadas y poderlas comparar.

A nivel técnico, el Nudist 6.0. está basado en un sistema de documentos, guar-
dados como “texto sin formato”. El sistema de indización que utiliza se basa en
una estructura jerarquizada de conceptos, en forma de árbol invertido, creando
“nudos”, donde cada nudo tiene un nombre y un nivel.

A través de la información proporcionada por los grupos de discusión hemos
contribuido a determinar qué aspectos están funcionando en el proceso de inclu-
sión educativa en las aulas, las dificultades que se están encontrando tanto alum-
nos, como profesores y familias y las sugerencias de mejora que se plantean desde
las tres perspectivas. 

El equipo de investigación ha proporcionado sistematización al proceso de aná-
lisis cualitativo estableciendo una serie de etapas u operaciones que constituyen
un proceso analítico básico o común a la mayoría de las investigaciones rigurosas
que trabajan con este tipo de datos, basándose en el esquema general de Miles y
Huberman (1994): a) reducción de datos; b) disposición y transformación de los
datos; y c) obtención de resultados y verificación de conclusiones. 
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Una vez recogida y transcrita la información, pasamos a la fase de reducción
de datos. Cabe señalar que en ocasiones se dan de forma sincrónica varias de las
fases que vamos a comentar. Las tareas de reducción de datos constituyen proce-
dimientos racionales que habitualmente consisten en la categorización y codifica-
ción; identificando y diferenciando unidades de significado. El proceso de cate-
gorización implica varias fases:

1. Separación de unidades textuales

Los criterios para dividir la información en unidades pueden ser muy diversos,
espaciales, temporales, temáticos, gramaticales, conversacionales o sociales.
Como se mencionó anteriormente el criterio gramatical que hemos seguido en
este estudio, ha sido la línea, el motivo de esta elección es por una parte la homo-
geneidad que ofrece independientemente del número de intervenciones de un
sujeto en concreto, por la otra es la capacidad de la unión de diversas líneas (l.)
para obtener el sentido de los diversos testimonios. El total de las unidades de
texto pertenecientes al discurso llevado a cabo en los seis grupos de alumnos es
de 2.290 l, en los seis de familias es de 7.044 l. y en los seis de profesionales es
de 6.939 l. El porcentaje presentado en las tablas de resultados está calculado
sobre el total de los tres grupos de manera independiente, para poder establecer
las comparaciones pertinentes. En el cuadro 2 presentamos diversas alternativas
de elección y los motivos que justifican la elección de una u otra. 
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Figura 1. Tareas implicadas en el análisis de datos (Miles y Huberman, 1994: 12)
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Cuadro 2. Elección de las unidades de texto 
(Sánchez, M.C. y Domínguez, J.F., 2004)

UNIDAD MOTIVO DE LA ELECCIÓN

Párrafo Documentos con párrafos breves (resúmenes, textos legales)

Cada párrafo se ciñe a un tema específico.

Los párrafos corresponden a los interlocutores de una conversa-
ción

Oración La construcción de oraciones es importante (análisis lingüísticos)

La separación en oraciones es sencilla y significativa (textos lega-
les)

Línea La naturaleza del texto es esa. No se distorsiona el sentido del
texto si se divide.

Palabra Análisis minucioso del discurso.

2. Identificación y clasificación de unidades

Durante esta fase se da la categorización de las unidades elegidas, en nuestro
caso hemos categorizado las líneas pertenecientes al discurso. Esta es la herra-
mienta más importante del análisis cualitativo, consiste en clasificar conceptual-
mente las unidades que son cubiertas por un mismo tópico con significado. La
codificación no es más que la operación concreta, el proceso físico o manipulati-
vo, por la que se asigna a cada unidad un código correspondiente con cada nudo
propio de la categoría en la que se incluye. Estas marcas pueden ser números o,
más usualmente como ocurre en nuestro caso, palabras con las que se van etique-
tando las categorías (ver Figura 2). El establecimiento de categorías puede obte-
nerse por un procedimiento inductivo, es decir, a medida que se examinan los
datos, o deductivo, habiendo establecido a priori el sistema de categorías sobre el
que se va a codificar. En esta investigación se ha seguido un criterio mixto entre
ambos. Inicialmente se realizó una revisión teórica exhaustiva, tanto a nivel
nacional como internacional, sobre publicaciones relacionadas con el objeto de
estudio hasta obtener unas bases sólidas acordadas por el equipo investigador en
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las que basar la categorización inicial. Posteriormente completamos la categori-
zación con las ideas relevantes recogidas tras la transcripción del discurso de los
grupos. De esta forma hemos elaborado un mapa conceptual ordenado de forma
jerárquica que parte de una idea global sobre la situación actual de la inclusión
educativa, para llegar a los aspectos positivos, las dificultades y las propuestas de
mejora descritas por los tres colectivos. Para ofrecer objetividad a las categorías,
éstas fueron debatidas por los miembros del equipo investigador hasta llegar a una
clasificación en la que se alcanzó un consenso interpretativo de cada una de ellas. 

3. Síntesis y agrupamiento

La identificación y clasificación de las unidades textuales está vinculada a la
síntesis o agrupamiento. La categorización supone en sí misma una tarea de sín-
tesis. A pesar de los requisitos que suelen pedirse en los sistemas de categorías,
como el requisito de exhaustividad, exclusión mutua y único principio clasifica-
torio, es muy importante partir de que en el análisis cualitativo puede no cumplir-
se estas premisas, sin que por ello quede invalidado el sistema de categorización.
Puede no darse la exhaustividad, es decir, podríamos encontrar unidades no enca-
jables en ninguna de las categorías, porque esa parte de información no es rele-
vante en el estudio, o que la unidad participe en más de una categoría. 

En el siguiente cuadro, presentamos las características de las categorías perte-
necientes a los estudios cualitativos, en las que hemos basado nuestro sistema de
categorización.

Cuadro 3. Características de las categorías (Sánchez, M.C. y Domínguez, J.F., 2003)

• Las categorías pueden estar predefinidas por el analista, o pueden sur-
gir a medida que se analizan los datos.

• Cuando se establecen a priori, las fuentes habituales son el marco teó-
rico y conceptual de la investigación, las cuestiones u objetivos que la
guían, las categorías ya usadas en otros estudios o los propios instru-
mentos de investigación empleados (cuestiones o guiones de una entre-
vista)

• Categorizar datos implica realizar un juicio, valorar si determinadas
unidades pueden estar incluidas en un determinado código, y tomar
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decisiones al respecto. Tales decisiones pueden estar afectadas por la
subjetividad y el punto de vista del investigador. 

• Objetividad/Fiabilidad: deben resultar inteligibles para distintos codifi-
cadores, de forma que la no interpretación correcta del contenido no dé
lugar a inconsistencia intercodificadores. 

• Pertinencia: deben ser relevantes en relación a los objetivos del estudio,
y adecuadas al propio contenido analizado.

4. Disposición y transformación de los datos

En esta fase el objetivo se centra en conseguir un conjunto ordenado de infor-
mación, presentada de forma espacial, abarcable y operativa que permita resolver
las cuestiones de la investigación. En este estudio se ha calculado el porcentaje del
discurso existente en cada categoría analizada y el número de grupos que han tra-
tado cada tema.

5. Obtención y verificación de conclusiones

Se han recogido las diversas opciones de análisis que proporciona el programa
informático Nudist 6.0. y que han permitido extraer las conclusiones presentadas
en este informe. 
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Sección III. Resultados

6. INTRODUCCIÓN A LOS RESULTADOS

A lo largo de la exposición de resultados se han tenido en cuenta dos puntos de
referencia: la frecuencia porcentual de cada categoría sobre el discurso total por
colectivos y el número de grupos que han tratado cada tema. Los resultados se han
completado comparando los temas específicos y los temas comunes entre profe-
sionales, familias y alumnos. 

Para facilitar la identificación de estos criterios se han destacado en color rojo
los temas significativos, bien por el número de grupos que los han mencionado o
por el porcentaje discursivo que se les ha dedicado, y en color amarillo los temas
comunes entre los tres colectivos estudiados. Para interpretar correctamente la
importancia cuantitativa de los porcentajes analizados, es necesario recordar que
se han calculado sobre el total de líneas pertenecientes a la transcripción del dis-
curso, por ejemplo un 5%, es un porcentaje significativo que en el grupo de pro-
fesionales equivaldría a un total de 347 líneas del discurso. 

La manera de presentar las tablas es la siguiente, en primer lugar se atiende a
la globalidad del discurso, para profundizar posteriormente en cada uno de los
temas subyacentes, es decir, seguimos de forma deductiva la explicación del mapa
conceptual. Teniendo en cuenta la importancia de observar no sólo la cantidad de
discurso dedicado, sino también el sentido atribuido a cada nudo, se irán comple-
tando los resultados con testimonios de los participantes.

Pueden diferenciarse tres unidades temáticas que abarcan todos los nudos sub-
yacentes. El mayor porcentaje de discurso, como puede apreciarse en la Figura 2,
se dedicó a comentar la situación actual de la inclusión educativa. Otra sección
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relevante se orientó al planteamiento de propuestas de cambio para mejorar la
inclusión educativa en las aulas. Por último, de una manera más concisa y directiva
se profundizó en la definición de una educación de calidad, entendida desde las tres
perspectivas.  A continuación analizamos los tres bloques principales en detalle.

Figura 2. Clasificación general del discurso

7. SITUACIÓN ACTUAL DE LA INCLUSIÓN EDUCATIVA

En primer lugar se expone la valoración general planteada desde las tres pers-
pectivas, alumnos, familias y profesionales sobre la situación actual de la inclu-
sión educativa, haciendo hincapié en los aspectos positivos y las dificultades. Se
atiende también, al rendimiento de los alumnos con necesidades educativas espe-
ciales, la valoración de los recursos tanto personales como materiales y por últi-
mo se detalla la situación de la coordinación entre los diferentes miembros de la
comunidad educativa. En la Figura 3 se muestra un esquema de los temas que se
irán desarrollando en el siguiente apartado. 

Figura 3. Clasificación temática del nudo “situación de la inclusión educativa”

126

INCLUSIÓN
EDUCATIVA

SITUACIÓN
ACTUAL

CAMBIOS Y
PROPUESTAS

EDUCACIÓN DE
CALIDAD

VALORACIÓN
GENERAL

ASPECTOS
POSITIVOS DIFICULTADES RENDIMIENTO

ACNEES RECURSOS COORDINACIÓN

LIBRO FEAPS3  22/12/09  18:50  Página 126



7.1 Valoración general

La valoración general se describió como: paso atrás, momento de tránsito y
estancamiento (ver Tabla1). El paso atrás reflejaba una involución en ciertos
aspectos, como el sistema evaluativo: “Escuchas a los compañeros decir: necesi-
tamos que estos niños estén fuera del aula. Y me da miedo que realmente estemos
en una involución y que ¿dónde nos va a llevar esto?”(profesional). Cuatro de los
seis grupos de profesionales se posicionaron en este sentido dedicando un 3% del
discurso, seguidos por dos de los seis grupos de familias (0,37%): “El tema de las
aulas específicas que de los noventa a los noventa y algo, que desaparecieron y
se vaciaron todos los centros específicos, todo se integró y ahora resulta que esta-
mos volviendo a un nuevo aumento de las aulas específicas en los centros ordi-
narios… y a los centros específicos cuando los niños salen de la Primaria” (pro-
fesional).

Los alumnos, no se pronunciaron en este apartado, dedicando su discurso a
otras categorías que se comentarán más adelante. Los otros dos nudos, estanca-
miento y momento de tránsito, se trataron en seis y cinco grupos de profesionales
respectivamente (ver Tabla 1). Un 1,4% del discurso se refirió al estancamiento
del proceso de inclusión: “Es que estamos en muchas ocasiones desencantados en
general en la enseñanza porque no vemos un apoyo por parte de la sociedad, la
administración, y no se avanza” (profesional). El mayor porcentaje de este grupo
de nudos, un 3,6%,  reflejaba que en la actualidad se está atravesando un momen-
to de tránsito: “En la práctica está calando de alguna manera, aunque me atrevo
a decir que es más bien fruto de un lenguaje científico universitario y de políti-
camente correcto, más que realizable. Hay confusión entre la diferencia de inclu-
sión e integración” (profesional).

Tabla 1. Distribución discursiva del nudo “valoración general”, definición de la
situación actual
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Tres grupos de profesionales y dos grupos de familias, plantearon las diferen-
cias del proceso de inclusión educativa en función de la escolarización en el ámbi-
to rural o el ámbito urbano (ver Tabla 2). Tres grupos de profesionales y dos de
familias dedicaron respectivamente el 1,3% y el 0,58% de su discurso a hablar de
las ventajas asociadas al ámbito rural, señalaban la naturalidad en la que suele
darse el proceso de inclusión y el contacto personalizado y frecuente con el pro-
fesorado. Como desventaja mencionaron la falta de recursos disponibles. Estos
aspectos enfocados de manera inversa se comentaron en referencia al ámbito
urbano, como ventaja la disponibilidad de recursos, y como inconveniente el con-
tacto despersonalizado con el profesorado: “En el pueblo el contacto era diario,
en la puerta del cole, la panadería, ahora viene con el bus, y como mucho miras
la agenda por si hay notita” (familiar). 

Desde las tres perspectivas se hizo hincapié en las diferencias durante el cam-
bio a la etapa de Educación Secundaria (ver Tabla 2), aunque fueron especial-
mente los seis grupos de familias los que dieron más importancia a este aspecto
(5,6%): “En Primaria, los contenidos y todo no se nota tanto, pero el instituto es
otro mundo, el colegio los profesores están más pendientes” (familiar). Las dife-
rencias entre Primaria y Secundaria recaían principalmente en el tipo de conteni-
dos, la falta de adaptaciones curriculares y el trato profesor-alumno: “¿Cuál es la
preparación del profesorado de Secundaria? En Primaria hay más conciencia-
ción y la gente viene más preparada, ¿entonces qué ocurre?, que el profesorado
de Secundaria, no está preparado para asumir los retos que hay hoy en día en
Secundaria” (profesional).
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Tabla 2. Distribución discursiva del nudo “valoración general”,
factores diferenciales
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Cuatro grupos de profesionales y todos los grupos de familias se refirieron a las
diferencias según el tipo de centro. Para más información consultar el Apartado
1.3.1. Otro tema, no muy relevante en términos porcentuales, fue la diferencia que
ambos grupos manifestaron en cuanto a la implantación de una escuela inclusiva
dependiendo de la comunidad autónoma (ver Tabla 2).

7.2. Aspectos positivos

Los aspectos positivos asociados a la inclusión educativa se dividieron en dos
temas principales, el enriquecimiento de los agentes implicados y los logros con-
seguidos.

7.2.1. Enriquecimiento del alumnado (con y sin necesidades específicas de
apoyo educativo)

Fueron los propios alumnos  (17%) los que mayor beneficio apreciaban en el
planteamiento inclusivo de la educación (ver Gráfico 1). 

Gráfico 1. Distribución porcentual del discurso en relación a los beneficios de la
inclusión educativa para el alumnado

Las tres perspectivas coincidieron en los beneficios asociados a la tolerancia
entre el alumnado (ver Tabla 3): “Muchas veces lo que pretendo es que mis alum-
nos, aprendan ciertas experiencias o vivencias o contenidos que les sirvan para
la calle, y gracias a la diversidad creo que esto se va consiguiendo…” (profesio-
nal). También señalaban los beneficios del trabajo en equipo, y el fomento de la
inteligencia emocional, entendiendo por este término un aumento en la empatía e
interacción personal tanto dentro como fuera de las aulas: “Los niños de alrede-
dor probablemente sean más sensibles, y cuando tengan hijos o hablen con otros,
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se lo contarán de otra manera lo que es esto de la discapacidad” (familiar).
Prácticamente todos los grupos de alumnos (ver Tabla 3) valoraban especialmen-
te la confianza (1,8%) y el apoyo (4,3%) mantenido con algunos profesores: “Yo
con el profesor de Matemáticas me llevaba mejor que con cualquier otro, porque
hablábamos de todo en general” (alumno).

Dos grupos de profesores y todos los grupos de alumnos señalaron las ventajas
del apoyo y la amistad entre compañeros. Cabe destacar el altísimo porcentaje de
discurso dedicado por parte del alumnado a este aspecto (6,41% en apoyo; 5,5% en
amistad): “Al principio no me adaptaba, era demasiado vergonzoso, ahora paso de
ellos, tengo una amiga, y me encanta cuando salimos los viernes por la
tarde”(alumno). En tres grupos de alumnos también se hizo referencia a la adquisi-
ción de conocimientos conceptuales, aunque el porcentaje dedicado fue significati-
vamente menor (ver Tabla 3). 

Tabla 3. Aspectos positivos de la inclusión educativa para el alumnado
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7.2.2. Enriquecimiento del profesorado y de la sociedad

Como puede apreciarse en el Gráfico 2, los profesionales percibían especial-
mente beneficios vinculados con su desarrollo profesional y personal. A nivel de
enriquecimiento social, el porcentaje de discurso dedicado por los profesionales y
por las familias estuvo muy equiparado (ver Grafico 3). 

Gráfico 2. Distribución porcentual del discurso en relación a los beneficios de la
inclusión educativa para el profesorado

Gráfico 3. Distribución porcentual del discurso en relación a los beneficios de la
inclusión educativa para la sociedad

Todos señalaron la mayor concienciación del profesorado que se refleja en  un
aumento de iniciativas y proyectos inclusivos (ver Tabla 4): “Hemos llegado a un
punto en que el trabajo de los profesores es brutal, ves que los compañeros dicen,
he hecho tres tipos de pruebas adaptadas, estoy haciendo material por aquí y por
allá, y ya hay mucha conciencia de llegar al máximo de las personas” (profesio-
nal). Cinco grupos de profesionales y dos de familias señalaban el aumento de la
motivación para la formación del profesorado con el fin de atender, cada vez
mejor, a todo el alumnado: “Yo coincido con él plenamente porque soy partidaria

131

LIBRO FEAPS3  22/12/09  18:50  Página 131



de que la gente que necesita algo que no tengo, se lo busco y lo preparo” (profe-
sional). Cuatro grupos de profesionales mencionaron el aprendizaje emocional
que les generaba trabajar por una educación inclusiva, como ellos referían, eran
los propios alumnos los que les enseñaban a normalizar y a ver la parte positiva
de la diversidad.

A nivel social (ver Tabla 4), todos los grupos de familias y de profesionales
comentaron el avance que se estaba produciendo en la normalización de la disca-
pacidad (2.1% y 2,2% del espacio discursivo):  “Del momento que va al colegio
y se forma, la sociedad puede entender que es un niño más, que necesita un apoyo
determinado, que el día de mañana va a ser una persona más de la sociedad que
intentará lograr un empleo como el de todo el mundo” (familiar).

Tabla 4. Aspectos positivos de la inclusión educativa para el profesorado y para la
sociedad

7.2.3. Logros conseguidos

Los principales logros recaían en la adaptación de los apoyos y la implicación
del profesorado en la etapa de educación primaria. Las tres perspectivas coincidieron
en valorar estos avances. Atendiendo a los porcentajes se puede observar que no fue
un tema al que dedicaran demasiada atención, aún así la implicación del profesorado
se mencionó en cinco de los grupos de familias y en cuatro grupos de profesionales
(ver Tabla 5). 
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Tabla 5. Logros conseguidos a lo largo del proceso de inclusión educativa

7.3. Dificultades

Como puede observarse en la Figura 4, las dificultades se distribuyeron en tres
principales núcleos, las asociadas al tipo de centro, las vinculadas con las actitu-
des y las relacionadas con el planteamiento docente. A continuación se profundi-
za en cada una de ellas.

Figura 4. Distribución jerárquica de los nudos relacionados con las dificultades

7.3.1. Dificultades relacionadas con el tipo de centro

Los alumnos no hicieron referencia a las dificultades relacionadas con el tipo
de centro (ver Tabla 6). Fueron los profesionales y especialmente cuatro grupos
de familias quienes reflexionaron sobre la dotación de recursos (0,35%; 2,9% res-
pectivamente). Dos grupos de profesionales y cuatro de familiares también orien-
taron parte del discurso (0,53% y 0,84% respectivamente) a la problemática en la
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aceptación de alumnos con necesidades educativas especiales en determinados
centros: “En las concertadas de nuestro barrio no quieren estos niños, y no hay
ningún instituto que se acople, así que vamos a empezar a mirar escuelas de
Educación Especial” (familiar). 

Otro tema al que sólo atendieron dos grupos de familias, con un bajo porcen-
taje discursivo (0,20%) fue la ratio profesor-alumno según el centro, relacionán-
dolo con una mejor atención individualizada al alumno. Dos grupos de profesio-
nales también mencionaron las diferencias en el grado de colaboración familiar
dependiendo de la ubicación del centro dedicando el 0,75% del espacio discursi-
vo (ver Tabla 6).

En la Tabla 7, pueden apreciarse las diferencias asociadas a los Centros
Específicos. En la mitad de los grupos de familias se hizo referencia a las rela-
ciones segregadas y a la limitación de la relación con iguales. La mitad de los gru-
pos de profesionales, con un porcentaje de discurso importante (1,2%), manifes-
taron la dificultad que supone no poder contar con los centros específicos como
centros de recursos que presten apoyo: “Los Centros Específicos son centros de
recursos y deberían actuar como eso, dando recursos al tutor, los recursos nece-
sarios de material, organización de las aulas y lo que sea“ (profesional).

Tabla 6. Dificultades relacionadas con el tipo de centro
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Tabla 7. Dificultades vinculadas a los centros específicos

7.3.2. Dificultades relacionadas con las actitudes

Antes de profundizar en las dificultades intrínsecas a cada grupo, es conve-
niente hacer una valoración general sobre los principales agentes responsables del
cambio para mejorar el proceso de inclusión educativa desde las diferentes pers-
pectivas. En la Imagen 1 puede apreciarse cómo los profesionales atribuyen un
gran peso al cambio de su propia actitud (7,7%), las familias distribuyen la res-
ponsabilidad entre la actitud de las familias, tengan o no hijos con discapacidad
(4,8%) y la de los profesionales (3,4%). El factor más relevante recae en la valo-
ración que hacen los propios alumnos, señalan con un 13% la importancia de la
actitud de los compañeros y en un 12% (¡!) se refieren a su propia actitud, con-
cretamente en términos de autoestima. Es importante señalar que ni en los grupos
realizados con profesionales ni en los realizados con las familias se hizo hincapié
en este aspecto.

7.3.3. Actitud de las familias

A las familias de los alumnos con necesidades educativas especiales se les
reclama una actitud más reivindicativa. Los tres colectivos estudiados menciona-
ron el agotamiento emocional que supone apostar día a día por la educación de los
hijos con discapacidad intelectual: “Es agotador tener que estar constantemente
luchando a contracorriente, desde que asumes que tu hijo es especial hasta que
te das cuenta que ha terminado el cole y no sabemos dónde llevarle” (familiar).
Los profesionales dedicaron el 1,2% de su discurso, las familias el 0,58% y los
alumnos el 0,44%. El agotamiento físico adquirió menos relevancia, únicamente
lo comentaron con un 0,30% del discurso dos grupos de familias (ver Tabla 8). 
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Cinco grupos de familias hablaron de las preocupaciones y los miedos que les
generaba el aislamiento social de los hijos, dedicando un 2,5% del discurso: “Es
muy importante la inclusión a nivel de amigos, más incluso que el aprendizaje, y
por desgracia hay lagunas en los dos aspectos” (familiar). Este tema también se
trató en dos grupos de profesionales, aunque con un menor porcentaje discursivo
(0,27%). El resto de inquietudes que mencionaron  la mitad de los grupos de fami-
lias recayeron en el futuro de su hijo dedicando el 0,53% de su discurso, y en los
abusos y engaños a los que podía verse sometido con 0,89% de espacio discursi-
vo: “Les dan de lado porque no van al mismo nivel, y son capaces de hacer todo
para sentirse aceptados, el mío nos robaba en el bar para dárselo a unos chicos
del colegio” (familiar) (ver Tabla 8).

También se mencionó una actitud de evitación y de miedo al retraso académi-
co, especialmente por parte de algunas familias con hijos sin discapacidad.
Aunque cabe señalar que únicamente se mencionaron estos temas en uno o dos
grupos de familiares y profesionales, con unos porcentajes discursivos poco signi-
ficativos (ver Tabla 8).  

Imagen 1. Comparación del discurso sobre las dificultades actitudinales
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Tabla 8. Dificultades relacionadas con la actitud de las familias

7.3.4. Actitud de la sociedad

La falta de implicación o desentendimiento social hacia el tema de la inclusión
educativa (ver Tabla 9) se comentó en la mitad de los grupos de profesionales con
un 0,95% de discurso y también se mencionó en dos grupos de familiares con un
0,26% del espacio discursivo: ”Entonces lo que decía un día un periodista que
escribió un artículo precisamente sobre nuestro colegio, y decía que las barreras
mentales son muchísimo peores que las barreras arquitectónicas. Y esas son las
que no hemos roto. Que cada vez van siendo más grandes, pero más grandes
desde la administración, desde la sociedad y desde las familias” (profesional).

Tabla 9. Dificultades relacionadas con la actitud social
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7.3.5. Actitud del profesorado

Las opiniones referentes a la actitud del profesorado se dividieron en tres blo-
ques, el primero sobre la actitud general, el segundo centrado en la formación de
las nuevas generaciones y el último referido a la formación de los profesores con
antigüedad. 

Respecto al primer bloque, todos compartieron el problema que supone la acti-
tud de evitación por parte de los profesores. Concretamente se relega la atención
de los alumnos con necesidades educativas especiales. Este tema apenas se trató
entre los familiares, pero sí se debatió en cuatro grupos de alumnos que dedicaron
el 1% de su discurso y en cinco grupos de profesionales con un porcentaje dis-
cursivo del 0,91%: “Yo empezaría el cambio por nosotros, yo sigo encontrándo-
me  en situaciones que digo ¿cómo puede pasar esto?, llega un niño y ¡se lo rifan!
Ponen numerito y ¡halé!, y le toca a fulanita y viene diciendo que no quiere a ese
niño, eso no puede ser (profesional). 

En cinco grupos de alumnos se atribuyó mucha importancia con un 2,5% del
discurso, a la presión que sienten ellos mismos por parte del profesorado cuando
éste responde a sus dudas con explicaciones reiterativas poco facilitadoras, “¡Son
muy pesados!, explicando las cosas mil veces, pero yo sigo sin entenderlos”
(alumno). 

El voluntarismo de los profesionales fue otro tema que resultó importante entre
las familias, dedicando el 1,5% del discurso, se refirieron a la falta de normas que
regulen la adaptación curricular a las necesidades de sus hijos: “Depende dema-
siado de la voluntad, ¡si quiero lo tomo y si no lo dejo!”(familiar).

Otro tema comentado fue la falta de formación especializada y el desconoci-
miento entre las nuevas generaciones. Concretamente se nombró en cuatro grupos
de profesionales y familias, siendo los profesores los que dedicaron mayor espa-
cio discursivo (1,1%). La inseguridad y la falta de motivación fueron otros dos
aspectos que, aunque en menor medida, también surgieron en el discurso (ver
Tabla 10): “No es echarles la culpa a los jóvenes, pero en este momento no se si
todos creemos en lo que estamos haciendo, falta “creérselo” y en la formación se
olvidan los valores” (profesional).

La preocupación por la falta de formación es mayor en el caso de los profeso-
res con años de experiencia, principalmente quedó patente entre la opinión de los
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profesionales, quienes en todos los grupos retomaron este aspecto, dedicando un
total del 2,6% del discurso. La mitad de los grupos de familias y dos grupos de
alumnos también hicieron referencia a este desconocimiento (ver tabla 10).

El desbordamiento que perciben los profesionales para poder atender a la
diversidad del alumnado, se mencionó en los seis grupos de profesionales y le
dedicaron un porcentaje discursivo importante, el 4,2%. La mitad de los grupos
de familias también hicieron referencia a ello con el 0,65% de su discurso. En cua-
tro grupos de profesionales, y sólo en uno de familiares, se mencionó la inseguri-
dad fruto de la falta de formación: “Por más que quieras no puedes hacer 25
adaptaciones; entre el número de alumnos, la falta de formación y recursos per-
sonales de algunos, pues se desbordan, y dicen ¡que me vuelvan como estaba!
(profesional) (ver Tabla 10).

Tabla 10. Dificultades relacionadas con la actitud del profesorado

7.3.6. Actitud de los compañeros

Existe un contraste significativo en la valoración hecha por los alumnos y la
opinión de las familias y profesionales (ver Tabla 11). La aceptación entre com-
pañeros en Educación Secundaria, fue un tema mencionado en los tres colectivos.
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Cabe señalar que todos los grupos de alumnos hicieron referencia a ello, dedican-
do un 5,2% de su discurso: “En el cole regulín, pero en el instituto no tenía ami-
gos ninguno. Estaba yo sola y no tenía amigos para hablar con nadie, era como
un estorbo” (alumna). La mitad de los grupos de familias y de profesionales dedi-
caron un porcentaje de discurso significativamente menor. La diferencia de pers-
pectivas entre los colectivos es más evidente en relación con el maltrato físico,
especialmente entre alumnos y profesionales. En todos los grupos de alumnos sur-
gió este tema, dedicando un 2,5% del espacio discursivo: “Mis compañeros con
frecuencia me tiran borradores, es que a veces hasta me encierran.” (alumno),
mientras que sólo un grupo de profesionales hizo referencia a este tema, dedican-
do un 0,16% del discurso. La mitad de los grupos de familias adoptaron una pos-
tura intermedia, pero con un porcentaje de discurso ligeramente mayor al de pro-
fesionales (0,18%). Y por último, el principal punto diferencial entre profesiona-
les y alumnos recae en el maltrato psicológico. Ningún profesional mencionó este
aspecto, mientras que todos los grupos de alumnos hicieron especial hincapié en
este tipo de maltrato, dedicando un 5% del discurso: “No sé, cambié de cole,
empecé con ilusión y tal, y bueno, pues la clase no sé por qué pasaban… o sea,
me insultaban y eso, y no sabía por qué, y en 2º seguían, y en 2º ya lo paré, dicién-
doselo a los profesores y eso, y ya está” (alumno). Las familias adoptaron una
postura muy similar a la de sus hijos, planteando el tema en cinco de los seis gru-
pos realizados, aunque el porcentaje de discurso dedicado es significativamente
menor (0,48%): “Mi hijo se quejaba y un día fui a buscarlo y lo encontré aco-
rralado en un rincón, eso me destrozó” (familiar).

Tabla 11. Dificultades relacionadas con la actitud de los compañeros
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7.3.7. Actitud de los alumnos con discapacidad intelectual

Se pueden apreciar diferencias importantes entre la perspectiva de los profe-
sionales y de los alumnos. Estos resultados indican la necesidad de promover ini-
ciativas y actividades enfocadas a la mejora de la calidad de vida individual y de
la autoestima. 

Todos los grupos de alumnos señalaron la vergüenza que les supone preguntar
las dudas durante las explicaciones del profesor, dedicando a este tema un 4,4%
de su discurso: “Dicen los profesores: si vosotros no entendéis, levantad la mano.
Pero, solamente por decir es que este es tonto y no lo va a saber…, o reírse de
nosotros, pues yo hay veces que…, si no lo entiendo…, pues nada”(Alumno). Es
importante señalar que ni los profesionales ni las familias hicieron referencia a
esta dificultad. 

Los problemas de relación social se trataron en los tres colectivos estudiados.
Cinco grupos de alumnos plantearon sus dificultades para entablar nuevas rela-
ciones, dedicando un 4,6%, del discurso. Las familias también consideraron
importantes los problemas de interacción de sus hijos, quedando patente su preo-
cupación en cuatro grupos, entre los que se abarcó un 1,4% del discurso. Sin
embargo, los profesionales dedicaron un porcentaje discursivo más bajo que el de
los alumnos y el de las familias (0,53%).

La desmotivación fue otro tema clave, de especial relevancia para las familias
y para los alumnos: “Él quería ponerse a trabajar o quería dejar de estudiar por-
que claro, lo que le exigían es que eso era mucha presión la que él tenía”(fami-
liar). Todos los grupos de familias mencionaron este problema, aunque el espacio
discursivo dedicado por parte de los alumnos fue mayor (familias: 1,1% vs
Alumnos: 3,9%), “A mí los idiomas nunca se me dieron bien, ni la historia tam-
poco, por eso, que a mí los estudios siempre me han dado igual”(alumno). Dos
grupos de profesionales también hicieron referencia a la falta de motivación, aun-
que el porcentaje de discurso dedicado fue bajo (0,22%).
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Tabla 12. Dificultades relacionadas con la actitud de los alumnos con discapacidad
intelectual

7.3.8. Dificultades relacionadas con el planteamiento docente, durante el
cambio a Educación Secundaria

Los tres colectivos plantearon la menor implicación del tutor en la etapa de
Educación Secundaria. Señalaron que el tipo de planteamiento docente actual
favorece la difusión y discriminación de la responsabilidad entre el profesorado.
Este tema quedó patente en cuatro de los grupos de profesionales, quienes dedi-
caron un 0,78% de su discurso: “La implicación que existe en Infantil y en
Primaria, yo no la he vivido en la Secundaria. Yo estoy en Matemáticas, voy doy
mis Matemáticas y me voy. Y las horas de coordinación de equipos y esto, no exis-
te, es decir, si existe es para protestar, para evaluar pero pocas veces para coor-
dinar” (profesional). La dedicación por parte de familias y alumnos fue menor, en
concreto un grupo de familias y en dos de alumnos con unos porcentajes discur-
sivos muy bajos (ver Tabla 13).

Las tres perspectivas plantean el constante movimiento profesor-asignatura que
se da en Secundaria como una dificultad importante debido a la pérdida de la figu-
ra del profesor de referencia. La mitad de los grupos de alumnos mencionaron este
tema. Mientras que en términos de porcentaje discursivo, fueron las familias quie-
nes con un 1,1% le dedicaron más atención.

Otra dificultad que se encuentra en Educación Secundaria es el tipo de temario
y la comprensión de los contenidos que son más abstractos que en anteriores eta-
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pas educativas. Este punto lo señalaron especialmente los alumnos, mencionando
este problema en los seis grupos y dedicándole un 5,7% del discurso: “Por ejem-
plo, yo dividir se me daba súper mal, y yo lo paso mal, porque veo que todas las
personas lo pueden hacer, y yo es que hay cosas que no puedo” (alumno). Cinco
grupos de profesionales también hicieron especial hincapié en ello, aunque el por-
centaje discursivo fue menor (1,7%): “Aunque la enseñanza no es fácil en ningu-
na de las etapas, el nivel de contenidos, conceptos es mucho mayor en secunda-
ria, hasta que se toca un techo y las diferencias se acentúan” (profesional).

Otro aspecto que parece resentirse en la Educación Secundaria es la coordina-
ción entre el profesorado. Esta dificultad quedó patente en cuatro grupos de profe-
sionales, quienes dedicaron un 1,1% de su discurso y en dos grupos de familias con
un porcentaje discursivo menor (0,64%). Para más información sobre este aspecto
consultar Apartado 2.6.

Tabla 13. Dificultades relacionadas con el planteamiento docente, durante el 
cambio a secundaria

7.3.9. Dificultades relacionadas con el planteamiento docente y el papel de
la administración 

El colectivo de profesionales fue el único que dedicó más matices discursivos
relacionados con la inestabilidad y las contradicciones legislativas. Los seis gru-
pos de profesionales, con un 1,5% del discurso, mencionaron el riesgo subyacen-
te a los nuevos planes de estudios (ver Tabla 14). Se refirieron al conflicto que
supondría la desaparición de la especialidad de Educación Especial, sobre todo
por el deterioro formativo que de ello podría derivarse. La mitad de los grupos de
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profesionales se refirieron a la contradicción entre adaptar la evaluación a las
necesidades de cada alumno (0,55%) y tener que realizar informes de rendimien-
to colectivo (0,59%) (ver Tabla 14). Esto mismo ocurre con el rendimiento cen-
trado en lo académico, cuando parece haber un claro acuerdo de la importancia
del rendimiento a nivel de crecimiento personal. También se menciona, aunque en
un solo grupo de profesionales, la obligación de “etiquetar”.

Siguiendo con las líneas contradictorias, las tres perspectivas coincidieron en
señalar el riesgo de derivar a Centros Específicos al alumnado con necesidades
educativas especiales. Se hizo patente la necesidad de replantear los motivos que
conducen a esta situación y la necesidad de actualizar las alternativas de conti-
nuidad de estudios. En cinco grupos de profesionales dedicaron un 1,5% del espa-
cio discursivo. En la mitad de los grupos de familias y de alumnos también mani-
festaron inquietud por este aspecto, aunque el discurso dedicado fue menor
(0,94% familias y 0,66% alumnos) (ver Tabla 14). 

La falta de implicación por parte de la administración se subrayó en todos los
grupos de profesionales y en cinco grupos de familias, aunque la cantidad de dis-
curso que dedicaron estas últimas fue mayor (profesionales 1,3% vs familias
3,4%): “La administración debería retomar el tema, con apoyo y formación, más
control y seguimiento” (familiar).  

Otro bloque temático se centró en la rigidez organizativa. Tres grupos de pro-
fesionales mencionaron la inflexibilidad horaria, y todos los colectivos estudiados
señalaron la falta de alternativas de futuro (ver Tabla 14). En concreto seis grupos
de familias y cuatro grupos de profesionales reflexionaron sobre esta problemáti-
ca dedicando un porcentaje discursivo similar (1,80% familias vs 1,79% profe-
sionales). Dos grupos de alumnos también ofrecieron unas pinceladas en este sen-
tido (0,7%). 

Por último, las tres perspectivas mencionaron la importancia de regular la ratio
profesor-alumno en función de la diversidad de las aulas. Todos los grupos de pro-
fesionales dedicaron un porcentaje importante del discurso a este tema (4,1%) y
también fue reiterado entre los alumnos aunque el porcentaje discursivo fue
menor (0,70%). Entre las familias, únicamente se mencionó en un grupo y de una
manera muy superficial (0,04%) (ver Tabla 14).
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Tabla 14. Dificultades relacionadas con el planteamiento docente y el papel de la
administración

7.4. Rendimiento

Como puede apreciarse en la Figura 5 se expusieron las dificultades que mer-
maban el rendimiento de los alumnos con discapacidad intelectual, en concreto se
refirieron al paso a Educación Secundaria o el tipo de discapacidad. También se
rescataron aspectos positivos. Todo el discurso se matizó según el tipo de rendi-
miento académico o personal del alumno. 

Figura 5. Distribución jerárquica de los nudos relacionados con el rendimiento
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7.4.1. Dificultades asociadas al rendimiento

7.4.1.1. Durante el paso a la etapa de Educación Secundaria

Las tres perspectivas analizadas señalan una disminución del rendimiento aca-
démico durante el paso a Educación Secundaria. Todos mencionaron el grado de
frustración al que están sometidos los alumnos. En cinco grupos de profesionales, en
cuatro de familias y en cuatro de alumnos se hizo referencia a este problema. Fueron
estos últimos los que más porcentaje discursivo dedicaron (1,3%: “De pequeña sí que
me daban todos aprobados, pero cuando ya iba en quinto o en sexto ya, iba bajan-
do y dije yo no, no quiero más cole, y lo dejé después al final” (alumno). 

Otro tema muy relacionado con la frustración, fue el fracaso escolar. Cinco
grupos de familias se mostraron preocupados, dedicando el 0,92% del espacio dis-
cursivo. Cinco grupos de alumnos con un 1,5% del discurso y cuatro grupos de
familias con un porcentaje muy similar (1,3%)  se centraron en la desmotivación
derivada de la falta de orientación práctica: “Yo viendo las asignaturas de la ESO,
creo que a ellos deberían enfocarlos hacia asignaturas más funcionales” (fami-
liar). También mencionaron la falta de alternativas de futuro como un factor de
deterioro motivacional. Los profesionales abundaron más sobre ello, concreta-
mente en la mitad de los grupos, aunque el porcentaje discursivo dedicado fue
bajo desde las tres perspectivas (ver Tabla 15).

La reducción de apoyos académicos en Secundaria se advirtió en cuatro grupos
de alumnos, quienes dedicaron un porcentaje relevante del discurso (2%) y en tres
grupos de profesionales con un porcentaje discursivo menor (0,27%): “Yo como
tuve apoyo nada más que hasta 3º, pues si hubiese tenido apoyo hasta 4º, pues a
lo mejor me podría haber sacado el graduado. Que yo no lo tengo, y yo para eso
lo necesito, para poder trabajar por lo menos, y si no lo tengo, pues… lo veo bas-
tante mal” (alumno). 

Cuatro grupos de alumnos se mostraron preocupados por el cambio de compa-
ñeros en la nueva etapa educativa. Dedicaron un 1,6% del discurso a profundizar
en ello. Los profesionales y las familias no mostraron tanta inquietud por este
aspecto. En los Apartados 7.3.2., 7.3.6.,7.3.7., puede analizarse en el contraste de
opiniones. 
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Tabla 15. Dificultades relacionadas con el rendimiento durante el paso a Educación
Secundaria

7.4.1.2. En función del tipo de discapacidad

En cuatro grupos de profesionales se relacionó el rendimiento con el tipo de
discapacidad del alumno (ver Tabla 16). Durante el discurso dedicado (0,69%) se
refirieron a la desventaja que sufren las personas con discapacidad intelectual: “Si
lo escolar es únicamente lo académico, desde mi punto de vista, en muchos casos,
el rendimiento escolar es poco, y más cuando hablamos de discapacidad intelec-
tual que tenemos ahí un techo. Pero en cambio, hay otros avances en otra línea”
(profesional).

Tabla 16. Rendimiento en función del tipo de discapacidad
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7.4.1.3. Diferenciando el rendimiento académico del rendimiento personal

Cuatro grupos de profesionales y dos de alumnos, dedicaron el mismo espacio
discursivo (2,1%) a señalar la excesiva relevancia que se le atribuye al rendi-
miento académico en detrimento del rendimiento personal, concretamente dos
grupos de profesionales añadieron la falta de orientación práctica. En esta misma
línea dos grupos de familiares apuntaron la poca importancia que se atribuye al
rendimiento personal de sus hijos: “Y ahora en el instituto prácticamente no
puedo ponerme en la situación que llevo, porque en realidad, para los profesores
parece que lo único importante es el rendimiento académico” (alumno) (ver
Tabla 17).

Tabla 17. Diferencias entre el rendimiento académico y el rendimiento personal

7.4.2. Aspectos positivos asociados al rendimiento

Familias, alumnos y profesionales destacaron la exigencia de rendimiento en la
escuela ordinaria: “Le pones el listón más alto, para que él llegue hasta dónde
pueda” (familiar). En tres grupos de alumnos se reiteró este aspecto, al que dedi-
caron un 1,2% del discurso.

La oportunidad de aprender en un contexto normalizado con iguales fue otra
ventaja señalada por todos los grupos de profesionales. Dedicaron un 1,5% de su
discurso a profundizar en ello: “Nada mejor para conseguir la normalidad, que
sumergirse en ella” (profesional). Tres grupos de familias también hicieron hin-
capié en este progreso, aunque el porcentaje discursivo dedicado fue bajo
(0,33%).

148

LIBRO FEAPS3  22/12/09  18:50  Página 148



Tabla 18. Aspectos positivos relacionados con el rendimiento de los alumnos
con discapacidad intelectual

7.5. Recursos

En esta categoría se identificaron las demandas, las dificultades y los aspectos
positivos relacionados con los recursos tanto personales como materiales (ver
Figura 6). Como puede apreciarse en el Gráfico 4, los profesionales pidieron más
recursos en comparación con los otros colectivos. En las tres perspectivas se hace
más demanda de recursos personales que de recursos materiales, aunque estos
últimos también adquieren un porcentaje de discurso relevante. En los siguientes
apartados se profundiza más en ello. 

Figura 6. Distribución jerárquica de los nudos relacionados con los recursos

Gráfico 4. Distribución del discurso en relación a la valoración de recursos
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7.5.1. Recursos humanos

7.5.1.1. Demandas realizadas a la administración

Las tres perspectivas mencionaron la necesidad de regular el número de profe-
sores en función de las necesidades y características de cada grupo: “La clave está
en tener más profesionales, capacitados y preparados para conseguir una aten-
ción más a la medida de cada uno” (familiar). Cabe destacar el 2,3% del discur-
so de los profesionales dedicado a este tema, tratado en cuatro de los seis grupos.
Contar con los profesores a jornada completa, fue otro tema solicitado, aunque no
obtuvo mucha relevancia en términos porcentuales (0,40% en profesionales y
familias) y únicamente se manifestó en dos grupos de profesionales y uno de
familias (ver Tabla 19).

7.5.1.2. Dificultades

Los recreos, y en general las situaciones poco estructuradas, eran percibidas,
especialmente por los alumnos (tres grupos, con 0,83% de espacio discursivo) y
también por un grupo de profesionales, como momentos en los que se requeriría
contar con más recursos de personal (ver Tabla 19). 

También conviene mencionar la dificultad manifestada por un grupo de profe-
sionales en relación a la movilidad de los profesores, aunque el porcentaje dis-
cursivo dedicado fue muy bajo (0,09%). 
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Tabla 19. Distribución del recurso relacionado con los recursos personales
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7.5.1.3. Aspectos positivos

Cinco grupos de profesionales señalaron la implicación del profesor de peda-
gogía terapéutica, dedicaron el 1,3% de su discurso a valorar la importancia de su
papel en el desarrollo de proyectos inclusivos (ver Tabla 19).

7.5.2. Recursos materiales

7.5.2.1. Demandas

La única coincidencia entre las tres perspectivas se focalizó en la necesidad de
contar con más material manipulativo, aunque entre las familias únicamente sur-
gió en un grupo con un porcentaje de discurso muy bajo (0,11%). Sin embargo,
en cinco grupos de profesionales y en cuatro grupos de alumnos se abundó más
sobre ello (profesionales: 0,75% y alumnos: 1%): “No somos profesores, somos
malabaristas para encajar las adaptaciones y expertos en manualidades elabo-
rando material, se invierten muchas horas. Si se contara con más material adap-
tado podríamos dedicar ese tiempo a otros temas” (profesional) (ver Tabla 20).

En cuatro grupos de profesionales se valoró, con un 1,4% del discurso, la ayuda
que les supondría contar con una guía de materiales fiables, clasificados según el
tipo de discapacidad para agilizar y garantizar buenas adaptaciones para los alum-
nos. Dos grupos de familias también mencionaron la conveniencia de unificar y
reorganizar los materiales dedicando un 0,41% de su intervención (ver Tabla 20).

Los profesionales señalaron la necesidad de tener un modelo generalizado de
trabajo que oriente y guíe su práctica, de nuevo comentaron la necesidad de
unificar materiales de trabajo. En un grupo de alumnos también se decantaron
en este sentido.

Contar con tecnologías de ayuda fue otro tema mencionado por tres grupos de
familias (ver Tabla 20), haciendo hincapié en la necesidad de realizar adaptacio-
nes informáticas que pudieran favorecer el desempeño de los alumnos con nece-
sidades educativas especiales. En el caso de los profesionales únicamente se reco-
gió este tema por un grupo, con un porcentaje discursivo muy bajo (0,06%).

7.5.2.2. Dificultades.

Cuatro grupos de profesionales y cinco grupos de familias dedicaron el mismo
porcentaje discursivo (0,94%) a la dificultad que supone adaptar los apoyos, en
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concreto para personas con discapacidad intelectual: “Cualquier alumno ciego o
con silla de ruedas tiene más facilidades en las adaptaciones, pero en el caso de
los alumnos con D.I. la silla de ruedas la llevan escondida en la cabeza, y ahí la
disponibilidad de recursos y todo se complica” (profesional). Otro tema, sin
demasiada relevancia en términos porcentuales, se centró en la inestabilidad de la
dotación de recursos según el momento electoral (ver Tabla 20). 

Tabla 20. Distribución del discurso relacionado con los recursos materiales

7.6. Coordinación

El tema relacionado con la coordinación abarcó diferentes partes implicadas en
el ámbito educativo: universidad, profesionales, familias y administración (ver
Figura 1). Desde las tres perspectivas, especialmente por parte de los profesores
y los alumnos, cobró importancia la coordinación entre los profesores y las fami-
lias.
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Figura 7. Distribución jerárquica de los nudos relacionados con la coordinación

Imagen 2. Comparación del discurso sobre la coordinación
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7.6.1. Coordinación con la universidad

La coordinación con la universidad fue un tema tratado específicamente por los
profesionales (ver Tabla 21). Es importante tener en cuenta que, aunque el por-
centaje discursivo no fue muy alto (0,27%),  cuatro grupos sugirieron aumentar la
comunicación entre los centros educativos y las universidades, con el fin de lograr
unos objetivos comunes de trabajo, “Yo creo que mayor acercamiento de la uni-
versidad, que aterrice en materia de formación de cualquier profesional de los
que estamos implicados en este tema y en conocer la realidad de las aulas”
(Profesional).

Tabla 21. Coordinación entre los centros educativos y la universidad

7.6.2. Coordinación entre profesionales 

7.6.2.1. Aspectos positivos 

Cuatro grupos de profesionales y tres grupos de  familias manifestaron los
avances en la concienciación general sobre la importancia de la coordinación y el
aumento de proyectos inclusivos (1% y 0,88% respectivamente). Ambas perspec-
tivas señalaron positivamente el funcionamiento de la inclusión en primaria (ver
Tabla 22). Los beneficios asociados a la coordinación, concretamente las ventajas
de intercambiar estrategias favorables a la inclusión, fue un tema comentado por
tres grupos de profesionales y de alumnos con el 1% del discurso y un grupo de
familias con un porcentaje discursivo menor (0,17%) (ver Tabla 22).

7.6.2.2. Dificultades

La rigidez horaria fue una dificultad señalada por todos los grupos de profe-
sionales, dedicando el 1,6% de su discurso, “Hacemos reunión de pasillo, pero
falta regular los horarios y crear más espacios” (profesional). Las familias tam-
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bién lo mencionaron aunque no le atribuyeron tanta importancia. Los datos obte-
nidos respecto a la dificultad que supone la aceptación del PT (estas siglas se
refieren al profesor de apoyo con titulación en Pedagogía Terapéutica)en el aula
revelan una tendencia parecida, fueron especialmente los profesionales los que se
detuvieron en este tema (4 grupos, con el 1,2% del discurso). Otro problema  que
mencionan los tres colectivos, especialmente los profesionales, es la falta de regu-
lación legal vinculada a la coordinación. Tres grupos de profesionales (0,53% del
discurso) y tres grupos de familias (0,21% del discurso) señalaron el excesivo
voluntarismo en el desarrollo de prácticas inclusivas. Las jornadas partidas de
algunos profesores fueron un problema añadido que se mencionó en cuatro gru-
pos de profesionales (0,68% del discurso). 

Tabla 22. Valoración de los aspectos positivos, las dificultades y estrategias de mejo-
ra relacionadas con la coordinación entre profesionales
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7.6.2.3. Estrategias de mejora.

El colectivo de profesionales fue el que más espacio discursivo dedicó a este
apartado. En concreto tres grupos señalaron la importancia de contar con el apoyo
del equipo directivo para fomentar la coordinación y la inclusión educativa
(0,92%). Cinco grupos de profesionales insistieron con un 1,6% del discurso, en
la necesidad de adaptar los horarios y crear más espacios de coordinación. Esta
idea también se sugirió en un grupo de familias, aunque con un porcentaje dis-
cursivo poco relevante (ver Tabla 22).

7.6.3. Coordinación entre profesionales y familias 

7.6.3.1. Aspectos positivos

Todos coinciden en los aspectos positivos que se derivan de la buena coordi-
nación entre los profesionales y las familias (ver Tabla 23). Fueron especialmen-
te los alumnos los que indicaron más beneficios, como la mejor atención por parte
de los profesores y una ayuda más efectiva por parte de sus padres (2,5% del dis-
curso): “Cuando mis padres van a hablar, después en casa me explican las cosas
del cole, y me va mejor” (alumno). 

7.6.3.2. Dificultades

Los profesionales se refirieron con un 0,40% de su discurso a la dificultad que
supone la dispersión rural a la hora de mantener una buena coordinación con los
padres, también señalaron el problema asociado a las expectativas irreales que
mantienen algunos padres (0,58% del discurso). En las primeras etapas de escolari-
zación señalaron la negación del problema (0,40% del discurso) y el bombardeo de
información (0,78% del discurso) que algunas familias experimentan como dos
barreras importantes. 

Los profesionales y las familias coincidieron en la desconfianza bilateral que
conduce a una falta de comunicación entre ambas partes. Tres grupos de profe-
sionales con un 0,40% del discurso y en cinco grupos de familias con un 1,2%,
ahondaron en esta dificultad: “Yo estaba todas las tardes en la puerta del colegio,
y cuando me llamaban me ponía a temblar, que si tu hijo tal y cual… sólo para
quejarse, para quitárselo de encima” (familiar). También mencionaron la impor-
tancia de establecer un diagnóstico temprano correcto. Cuatro grupos de profe-
sionales mencionaron, con un 0,71% de su discurso, la resignación y agotamien-
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to que manifiestan algunas familias en etapas avanzadas de la escolarización.

En cuatro grupos de alumnos comentaron las dificultades vinculadas a la insis-
tencia unilateral (0,87%), a menudo por parte de sus padres, que puede desembo-
car  en relaciones tensas con el profesorado. Dos grupos de profesionales también
mencionaron, con un porcentaje discursivo bajo (0,19%), la falta de respuesta que
reciben en ocasiones por parte de las familias.

Tabla 23. Valoración de los aspectos positivos y las dificultades relacionadas con la
coordinación entre profesionales y familias

7.6.3.3. Estrategias de mejora

Para mejorar la coordinación entre las familias y los profesionales, se plantea-
ron diversas alternativas. Los tres tipos de participantes señalaron la conveniencia
de pautar reuniones con más frecuencia, independientemente de la etapa educati-
va. Fue una idea especialmente reiterada entre profesionales (5 grupos, con 0,73%
del discurso), y en el caso de los alumnos, aunque solo lo plantearon dos grupos,
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el espacio discursivo dedicado fue relevante (0,79%). Dos grupos de familias
dedicaron un 0,26% de su discurso a reforzar esta propuesta, sin embargo, en su
discurso no se advirtió ninguna otra sugerencia (ver Tabla 24). 

Los profesionales y los alumnos coincidieron en las siguientes ideas. En la
mitad de los grupos de ambos colectivos se propuso, con un porcentaje discursi-
vo del 1,2% y un 0,66% respectivamente, la importancia de enfatizar los aspectos
positivos en las reuniones. Dos grupos de profesionales añadieron a esta propues-
ta la dosificación de la información negativa, aunque como indica el porcentaje
discursivo, 0,12%, no entraron en detalle. La orientación sobre el trabajo en casa
también fue un tema relevante, cuatro grupos de profesionales dedicaron un 1,1%
del discurso y dos grupos de alumnos un 0,96%. Cinco grupos de profesionales
defendían, con un 2% de su discurso, que era fundamental crear expectativas rea-
listas a los padres y madres, fijando objetivos a corto plazo, “Hay que ir paso a
paso, fijando los objetivos poco a poco, y viendo los avances sin pretender con-
seguir la luna” (profesional); este aspecto también lo señaló un grupo de alum-
nos (ver Tabla 24). 
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LIBRO FEAPS3  22/12/09  18:50  Página 158



Todos los grupos de profesionales atribuyeron importancia a la valoración de
la opinión familiar con un 1,2% del discurso. También mencionaron, con un 1,5%
del discurso, la efectividad las escuelas de padres. Es interesante anotar que nin-
gún grupo de familias ni de alumnos hizo referencia a estos temas. 

Otro tema que conviene tener en cuenta es la participación del alumno en las
reuniones entre los profesores y sus padres. En la mitad de los grupos de alumnos
manifestaron, con un 1,4% del discurso, su deseo de participar en estas reuniones:
“Me encantaría estar también, para saber qué hago mal y qué les gusta a los pro-
fes, y cómo hacer los deberes” (Alumno). Es significativo que ni los profesores ni
los padres mencionaran este tema (ver Tabla 24). 

8. CAMBIOS Y PROPUESTAS

A continuación se profundiza en los cambios y propuestas que se vinculan a
cada uno de los siguientes colectivos: centros educativos, profesorado, a nivel
social, a las asociaciones vinculadas con la discapacidad,  a la administración, a
las familias y a los compañeros de los alumnos con discapacidad intelectual (ver
Figura 8). 

Figura 8. Clasificación temática del nudo “cambios y propuestas”

159

INCLUSIÓN
EDUCATIVA

SITUACIÓN
ACTUAL

CAMBIOS Y
PROPUESTAS

EDUCACIÓN DE
CALIDAD

CENTROS
EDUCATIVOS PROFESORADO SOCIAL ORGANIZACIONES

DISCAPACIDAD
ADMINISTRACIÓN FAMILIAS COMPAÑEROS

LIBRO FEAPS3  22/12/09  18:50  Página 159



Como puede apreciarse en la Imagen 3, los profesionales y la administración
fueron los principales agentes de cambio mencionados durante el discurso. Cabe
señalar también la importancia que los alumnos otorgan al cambio por parte de los
compañeros (8% del discurso), tema que los profesionales no mencionaron, y al
que las familias dedicaron tan solo un 0,82% del discurso. 

Imagen 3. Comparación del discurso sobre las propuestas de cambio
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8.1. ¿Qué cambios se requieren en los centros educativos?

Todos los grupos de profesionales con un 1,5% del discurso y dos grupos de
familias con un 0,65% del discurso manifestaron lo importante que era el impul-
so del equipo directivo para fomentar la inclusión educativa en los centros:
“Cuando el equipo directivo se lo cree, o te subes al carro y empujas o te subes
y empujas menos, pero estás arriba. Que apoyen y transmitan esos valores es
clave” (profesional). En cuatro grupos de ambos colectivos (1,5%
Profesionales, y 1,1% Familias) se añadió el papel fundamental de la inspección
en este proceso.

Otras ideas planteadas principalmente por cuatro grupos de profesionales  fue-
ron (ver Tabla 25): la creación de más centros de matriculación preferente
(0,91% del discurso) y poder optar más fácilmente a la escolaridad combinada
(0,62% del discurso). Además, en dos grupos sugirieron la creación de un aula
asignatura con la finalidad de reunir material e información que les facilitara las
adaptaciones (0,33% del discurso). 

8.2. ¿Qué cambios se relacionan con el profesorado?

Los profesionales son los que hacen mayor autocrítica, por ejemplo en cinco
grupos consideran que deberían dedicar más tiempo a la coordinación con el tutor
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(1.5% del discurso) y con las familias (0,85% del discurso), tema que también
mencionaron dos grupos de familiares con un 0,85% del espacio discursivo. 

La mayoría del discurso global se centró en el cambio de actitud. Se hizo espe-
cial hincapié en la profesionalidad y trato igualitario hacia todo el alumnado,
“Hacen falta más buenos profesionales, personas con intención de incluir, con
profesionalidad, que conozcan el tema y sepan cómo responder, sino no sirve de
nada” (familiar). Todos los familiares lo mencionaron dedicando un 1,9% del dis-
curso, también cinco grupos de profesionales con un 0,88%. Los alumnos a pesar
de mencionarlo sólo en dos grupos atribuyeron mucha importancia (1,4% del dis-
curso) al cambio actitudinal.

Los tres colectivos plantearon la necesidad de insistir en concienciar al profe-
sorado en valores. Cinco grupos de familias hicieron referencia a este aspecto,
aunque el mayor porcentaje de discurso lo dedicaron los profesionales (1,6%) (ver
Tabla 26). 

La mitad de los grupos de profesionales demandaron una postura más reivin-
dicativa de su colectivo, aunque el discurso dedicado fue muy bajo (0,32%), y en
un grupo de familias también hicieron una ligera referencia al respecto (ver Tabla
26). La evaluación del desarrollo de los procesos inclusivos se mencionó sola-
mente en un grupo de profesionales con un porcentaje discursivo muy bajo
(0,06%). Este dato indica la necesidad de formar y sensibilizar  sobre la impor-
tancia de evaluar los proyectos para obtener datos objetivos que permitan mejo-
rarlos. 

Tabla 25. Cambios relacionados con los centros educativos
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Tabla 26. Cambios relacionados con el profesorado

8.2.1. Formación

Todos los grupos de profesionales (con un 2%), y la mitad de los grupos de
familias (con un 0,61% del discurso), sugirieron la impartición de cursos de carác-
ter obligatorio para el profesorado cuya finalidad sería implicar a aquellos que se
mantienen al margen de los temas relacionados con la inclusión educativa. 

Todos los grupos de profesionales y cuatro grupos de familias señalaron la
importancia de actualizar la formación universitaria. Los porcentajes mayores del
discurso (2,6% profesionales y 1,2% familiares) se centraron en la creación de
pruebas de evaluación específicas que prepararan al colectivo de profesores para
atender a la diversidad. Cuatro grupos de profesionales y familiares sugirieron el
acercamiento de la universidad a la realidad diaria de las aulas. Los profesionales
añadieron la importancia de retomar la formación en valores desde los años de
carrera universitaria (1,4% del discurso); también advertían que entre las nuevas
generaciones existía cierta falta de motivación respecto al esfuerzo por lograr una
inclusión educativa satisfactoria (ver Tabla 27). 
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Tabla 27. Cambios relacionados con la formación del profesorado

8.2.2. Durante las clases

En prácticamente todos los grupos de alumnos, se dedicó un porcentaje impor-
tante del discurso a comentar temas como la importancia de respetar el ritmo de
cada alumno (2,8% del discurso), complementar las explicaciones con materiales
gráficos (5,2% del discurso), sentirse motivados con las actividades académicas
(1,6% del discurso), y recibir apoyo psicológico (3,6% del discurso): “Pediría
que por dibujos…, o no sé, que ellos intentasen de alguna manera de que muchas
personas que no lo entienden, pues buscar alguna manera para que la gente lo
entienda, y no se aburra”(alumno). 

Aunque las familias y los profesionales coincidieron con los alumnos en seña-
lar la importancia de la adaptación del ritmo de la clase, contar con un profesor de
referencia, o plantear actividades más motivadoras, el porcentaje discursivo y
número de grupos que mencionaron dichos temas fue significativamente inferior
al mostrado por los alumnos; un ejemplo de este contraste puede apreciarse en la
importancia que atribuyen los alumnos a reforzar las explicaciones gráficamente
(5,2%), frente al 0,79% dedicado por parte de los profesionales y la inexistencia
de discurso por parte del colectivo de familias. Este patrón, como puede apreciar-
se en la Tabla 28, se replica para el resto de los temas mencionados. 

Cinco grupos de profesionales reclamaron, con un 0,85% del discurso, más
apoyo para los tutores. Los profesionales con un porcentaje discursivo de 0,23%,
junto con tres grupos de alumnos que dedicaron un 0,66% de su discurso, pidie-
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ron más refuerzo extraescolar, orientado a la colaboración familiar. Cuatro gru-
pos, tanto de familias como de alumnos, sugirieron, con un porcentaje discursivo
del 1% y 0,66% respectivamente, que sería conveniente disponer de más activi-
dades deportivas escolares, en las que poder trabajar la interacción y el compañe-
rismo.

Tabla 28. Cambios que se requieren durante las clases

8.2.3. Cambios para los que se requiere apoyo legislativo

Los tres colectivos mencionaron la necesidad de orientar la docencia hacia una
vertiente más práctica. Otra demanda fue la regulación progresiva del paso a
secundaria. Tres grupos de profesionales con un 2.6% del discurso y cinco grupos
de alumnos con un 2.3% del espacio discursivo, hicieron patente la necesidad de
adaptar los criterios de evaluación a las circunstancias de cada alumno: “En
Primaria, el niño va a ir pasando, pero  cuando se llega a Secundaria y se acer-
ca el final de la escolarización obligatoria la evaluación es complicadísima,
genera conflictos y ese tema necesita regulación y normas para resolverse” (pro-
fesional). La importancia de prepararse para la vida laboral fue otro tema reitera-
do en cinco grupos de profesionales y cuatro grupos de alumnos con una dedica-
ción discursiva de 1,5% y 2,5% respectivamente (ver Tabla 29). 

Otra propuesta fue intensificar los apoyos según las necesidades de cada alum-
no. Esta iniciativa la apoyaron todos los grupos de profesionales con un 2,8% del
discurso y cinco grupos de familias con un porcentaje discursivo del 1,4%. Por
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último, en cuatro grupos de alumnos se pidieron más apoyos para el trabajo en
casa (0,96% del discurso) con el fin de reforzar los contenidos impartidos duran-
te el horario escolar (ver Tabla 29). 

Tabla 29. Cambios para los que es imprescindible el apoyo legislativo

8.3. ¿Qué cambios se piden a nivel social?

Dos grupos de profesionales y cuatro grupos de familias pidieron una mayor
sensibilización social, dedicaron respectivamente un 0,42% y 0,99% de su dis-
curso: “Para la sociedad viene muy bien que desde pequeñitos, vaya calando, es
como una semilla. Si igual que se difunden otros valores se difundiera esto, pro-
bablemente mejoraría” (familiar) (ver Tabla 30). 

Tabla 30. Cambios que se piden a nivel social

8.4. ¿Qué cambios se piden a las organizaciones vinculadas con el ámbito de
la discapacidad?

Dos grupos de profesionales pidieron a las organizaciones de la discapacidad
una implicación más activa en favor de la inclusión educativa (ver Tabla 31). En
concreto demandaron una colaboración directa con los centros ordinarios, y que
se ofrecieran más cursos formativos organizados desde estas entidades. 
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Tabla 31. Cambios relacionados con las organizaciones de la discapacidad

8.5. ¿Qué cambios se relacionan con la administración?

Los cambios relacionados con la administración se vincularon con la inspec-
ción técnica, con la gestión de recursos y con las modificaciones a nivel legislati-
vo. 

Todos los profesionales, con un 4,3% del discurso, y la mitad de las familias,
con menos dedicación discursiva (0,80%), plantearon la necesidad de contar con
más implicación por parte de la inspección técnica, en concreto pedían más ini-
ciativas coherentes con los propósitos de la inclusión educativa (ver Tabla 32):
“Vas leyendo las nuevas propuestas, y parece que en plan de trincheras vamos
avanzando, pero cuando llegamos a las alturas no sé si todos nos lo creemos
igual. Hace falta ir todos una” (profesional).

Tabla 32. Cambios relacionados con la inspección técnica
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En cuanto a la gestión de recursos humanos, los tres colectivos estudiados coin-
cidieron en la importancia de disminuir la ratio profesor-alumno (ver Tabla 33),
concretamente las familias mostraron un interés especial, pues lo comentaron en
todos los grupos y le dedicaron un 4,3% de su discurso: “Hay muchos niños por
aula, a los profesores no se les ponen medios y necesitan apoyo para hacerse
cargo de esta situación” (familiar).Tres grupos de profesionales sugirieron, con
un 0,88% de su discurso, la creación de un equipo especializado de formadores.

Tres grupos de profesionales plantearon la necesidad de dedicar más difusión
mediática al tema de la inclusión educativa. De esta manera podría fomentarse el
cambio socio-político (0,75% del discurso). Tres grupos de familias compartían
esta necesidad con los profesionales (ver Tabla 33) como una alternativa efectiva
para aumentar la concienciación social (1,1% familias y 1,5% profesionales).  

En referencia a los recursos materiales, cuatro grupos, tanto de profesionales
como de alumnos, con un espacio discursivo de 0,80% y 1.57% respectivamente,
reclamaron más infraestructuras adaptadas que permitieran realizar agrupaciones
flexibles según las necesidades de cada momento (ver Tabla 33). 

Tabla 33. Sugerencias sobre en qué invertir

A nivel legislativo (ver Tabla 34), los tres colectivos, especialmente cuatro gru-
pos de profesionales, pidieron con un 4,1% de su discurso, una actualización en
la que se plantearan alternativas de continuidad de estudios. Otra demanda plan-
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teada por cinco grupos de profesionales, a la que dedicaron un 1,5% del discurso,
fue la instauración de contenidos prácticos en la programación académica: “Hay
que dar una salida, si llegan a Secundaria con todo el esfuerzo, ¿qué hay des-
pués?, ¿para qué les ha servido? Ahí hay un vacío tremendo lleno de contradic-
ciones” (profesional).

También se pedía más flexibilidad legislativa, todos los profesionales hicieron
especial hincapié (2,1% del discurso) en resolver incompatibilidades de acceso a
oportunidades formativas como Garantía Social. Otra demanda manifestada en
cinco grupos de profesionales, a la que dedicaron un 1,1% del discurso, fue que
la legislación contemplara a alumnos con necesidades no catalogadas, de manera
que no fuera necesaria la etiqueta diagnóstica para hacer las adaptaciones curri-
culares oportunas. Desde las tres perspectivas también se planteó la necesidad de
contar con mayor flexibilidad horaria.

Un grupo de profesionales y dos grupos de familias demandaron una ley de
educación estable. El porcentaje discursivo dedicado no fue muy elevado (0,26%
y 0,35% respectivamente), aunque se hizo hincapié en la necesidad de disponer de
una base en la que apoyar las actuaciones favorables a los procesos inclusivos,
independientemente del curso que tomen los procesos electorales (ver Tabla 34). 

Tabla 34. Sugerencias respecto a la Ley de Educación
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8.6. ¿Qué cambios se relacionan con la familia?

A las familias con hijos con discapacidad intelectual se les pide una postura
más reivindicativa y una actitud menos sobreprotectora. En general, profesores y
alumnos demandan más apoyo desde casa (ver Tabla 35).

Especialmente, las propias familias (5 grupos) pedían a otras en su misma
situación una postura más reivindicativa, dedicando un 0,99% del discurso: “Esto
es una lucha constante, desde que nacen. A uno solo no se le oye, pero cuando
nos juntamos hacemos más ruido. Y ojalá no fuera así, pero ruido hace falta”
(familiar). Dos grupos de profesionales compartieron esta demanda, a la que aña-
dían con un 1.1% del discurso, más apoyo por parte de las familias tuvieran o no
hijos con discapacidad intelectual en el refuerzo desde casa. Cuatro grupos de
alumnos, con un porcentaje importante del espacio discursivo (1,6%), reclamaron
más colaboración familiar. Los tres colectivos consideraron favorable una postu-
ra menos protectora por parte de las familias con hijos con discapacidad. Tres gru-
pos de familias (0,55%) y un grupo de profesionales (0,17%) pidieron a los padres
y madres de los compañeros una mayor concienciación hacia la diversidad (ver
Tabla 35). 

Tabla 35. Cambios relacionados con las familias

8.7. ¿Qué cambios se relacionan con los compañeros?

En este apartado se aprecia la principal demanda planteada por todos los gru-
pos de alumnos, un cambio de actitud (ver Tabla 36). Todos los alumnos pidieron
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respeto por parte de los compañeros, dedicando el 7% (¡!) de su discurso: “Yo solo
pido que me traten como a una persona, que cada uno tiene sus defectos y limi-
taciones” (alumnos). En cuatro grupos, y con un porcentaje discursivo significa-
tivamente inferior (0,96%), los alumnos también manifestaron el deseo de sentir-
se aceptados por sus iguales. 

Estos resultados contrastan con los obtenidos por parte de las familias y los
profesionales. El respeto (0,72% del discurso) y la aceptación (0,09% del discur-
so) se trataron superficialmente en un grupo de familias y no se mencionaron entre
los profesionales. 

Tabla 36. Cambios relacionados con los compañeros

9. DEFINICIÓN DE UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD

La pregunta de cierre en todos los grupos realizados se orientó a definir las
características y los valores que debe tener una educación de calidad. Esta pre-
gunta se planteó directivamente y permitió concretar los puntos más significati-
vos valorados desde cada perspectiva. Los resultados obtenidos mostraron que los
tres colectivos tienen muchos puntos en común sobre las líneas que deben tomar-
se para lograr un planteamiento educativo eficaz (ver Tablas 37 y 38).  

9.1. Características y valores

Todos los grupos de familias señalaron que una educación de calidad debía
estar abierta al cambio, y adaptada a la realidad del alumnado (1,9% del discur-
so). Cinco grupos, tanto de profesionales como de alumnos, se refirieron a la
importancia de la motivación (1% y 2,1% respectivamente). Planteaban que la
formación escolar debería permitir a los alumnos sentirse útiles y competentes.
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En referencia a los valores que debería tener una educación de calidad, cabe
señalar que todos los alumnos, con un 2,5% del discurso, manifestaron la impor-
tancia de la “normalidad”. Cinco grupos de familias, con el 1,1% del discurso y
cuatro grupos de alumnos, con el 1% del discurso, destacaron el valor de la indi-
vidualidad, referido a la adaptación curricular y de recursos.

A continuación se muestra un resumen de las respuestas planteadas por parte
de los tres colectivos a la siguiente pregunta: ¿cómo desearía que fuera una edu-
cación de calidad?

Los profesionales consideraban que una educación de calidad debe estar cen-
trada en el alumno, y tratarles como a personas desde una perspectiva integral. La
enseñanza debe servirles para la vida y para que se sientan satisfechos en el futu-
ro. Para ello es necesario que los centros sean flexibles y que los recursos estén
en concordancia con la idea de inclusión. Además es imprescindible tener forma-
ción e ilusión por el trabajo bien hecho.

Las familias definieron una educación de calidad como: aquella que debe
lograr el nivel máximo de cada persona, tiene que ser individualizada y ofrecer las
adaptaciones necesarias que cada individuo necesite. Debe permitir acceder a un
trabajo en el futuro. Tiene que estar orientada a la vida en la comunidad y ser útil
para que los alumnos puedan desenvolverse en su día a día. Una educación de

Tabla 37. Características que debería tener una educación de calidad
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calidad tiene que ayudarles a ser felices.

Los alumnos, desearían ir contentos al colegio, y sentirse bien, entender las
cosas y no discutir con los compañeros. Ser tratados como uno más y poder for-
marse para tener un buen trabajo al finalizar los estudios.

Tabla 38. Valores que debería contemplar una educación de calidad
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Sección IV. Conclusiones

10. CONCLUSIONES

La información sobre la situación actual de la inclusión educativa nos ha per-
mitido sintetizar los puntos clave para conseguir una mejora en el desarrollo de
las prácticas inclusivas.

Los cambios positivos que había experimentado el sistema educativo en déca-
das anteriores se oscurecieron por diversas razones, entre las que cabe destacar
cierta apatía institucional, profesional y social en lo referente al impulso continuo
que requiere la inclusión educativa (Echeita y Verdugo, 2004). Las organizacio-
nes y las familias, al igual que los profesionales y alumnos implicados en proce-
sos de inclusión educativa reclaman una mayor iniciativa de las administraciones
públicas (Echeita, Verdugo, Sandoval, Simón, López, González-Gil, y Calvo,
2009; Verdugo y Rodríguez-Aguilella, 2009). Lo cual debe acompañarse simultá-
neamente con el desempeño de un papel mucho más activo por parte de las fami-
lias y sus organizaciones. En realidad, sin una acción concertada de diferentes
agentes sociales (administración, profesorado, familiares, organizaciones, investi-
gadores) compartiendo una finalidad común difícilmente se pueden lograr los
cambios que requiere una escuela y una sociedad inclusiva.
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Existe la necesidad de basarse en un diseño universal de aprendizaje y de
currículum, que responda a un modelo de apoyos conectado con los plantea-

mientos de calidad de vida
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El énfasis de los cambios educativos para alumnos con necesidades educativas
especiales o específicas se ha puesto en la ubicación o emplazamiento como la
variable principal explicativa del éxito o fracaso del alumno. En función de ello
se han ido proponiendo sistemas y modelos diferentes, primero integradores y
luego inclusivos. Estos últimos han buscado la respuesta en variables que se rela-
cionan con los procesos educativos del aula, en los que desempeñan un papel
determinante los maestros. Pero la educación va más allá de la instrucción acadé-
mica tradicional en el aula, e implica otros aspectos de la vida del alumno que
superan el contexto escolar habitual (Schalock y Verdugo, 2002; Timmons, 1997).
Por ello, también es necesario que la escuela se centre en las múltiples dimensio-
nes de la vida de cada alumno. Y que los éxitos y los fracasos, la planificación
educativa y su evaluación, respondan a las necesidades y deseos de los alumnos
en esas dimensiones. 

Los profesionales entienden que el planteamiento docente todavía no está
orientado a la diversidad existente en las aulas, pues los criterios de evaluación y
formación siguen orientados a un grupo homogéneo sin problemas de rendimien-
to: “Te encuentras en un aula con 25 alumnos en el mejor de los casos, uno con
discapacidad intelectual, cinco inmigrantes, los 3 revoltosos que les cuesta y los
súper inteligentes que quieren más, ¿y tú qué haces? ¿Te desdoblas?”. Un entor-
no inclusivo no implica exclusivamente una instrucción académica inclusiva.
Adoptar un modelo integral de calidad de vida (Verdugo, 2009) para trabajar en
un entorno educativo inclusivo implica la necesidad de realizar un cambio en el
planteamiento docente basado en un diseño universal de aprendizaje (Wehmeyer,
2009), en el que se desarrollen actividades y materiales educativos de manera que
todos los alumnos puedan tener metas de aprendizaje alcanzables a pesar de que
tengan diferencias importantes entre sí.

La individualización real de la evaluación e intervención educativas acorde con
los últimos avances científicos es una de las claves para la mejora de las prácticas
educativas. Los apoyos o ayudas individuales que necesita cada alumno deben ser
evaluados con la máxima precisión y revisados con frecuencia por los equipos
interdisciplinares: “El planteamiento actual no está orientado a la diversidad
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existente en las aulas, los criterios de evaluación y formación siguen orientados
a un grupo homogéneo” (profesional). Sin olvidar que junto a la importancia asig-
nada a los conocimientos académicos debe también prestarse gran atención a otras
dimensiones del comportamiento del individuo que se manifiestan a través del
modelo de calidad de vida. Todos los alumnos que participaron en la investiga-
ción, independientemente de la experiencia positiva o negativa que hubieran vivi-
do, habían tenido en algún momento la sensación de que el profesor no podía
atenderles, quizás como ellos refieren “porque éramos muchos”. No obstante,
también señalaban que en el momento en que tenían un profesor de referencia
el sentimiento de inclusión en el grupo mejoraba.  

Las familias consideraron que actualmente no se está recibiendo la atención
individualizada que los alumnos con discapacidad intelectual necesitan. Los tres
colectivos señalaron que se deberían aunar esfuerzos por una mayor conciencia-
ción social, y dotar de más recursos teniendo en cuenta la dificultad que supone
adaptar los apoyos: “Cualquier alumno ciego o con silla de ruedas tiene más faci-
lidades en las adaptaciones, pero en el caso de los alumnos con discapacidad
intelectual la silla de ruedas la llevan escondida en la cabeza, y ahí la disponibi-
lidad de recursos y todo se complica” (profesional). 

Es conveniente involucrar el entorno familiar y el comunitario, en el cual los
profesionales de la educación y los padres de los alumnos con y sin discapacidad
fomenten las interacciones entre ambos grupos (Timmons, 1997). La inclusión
educativa será así más que un simple “estar en un entorno inclusivo”, pues pro-
porcionará oportunidades y experiencias en el entorno comunitario cercano que
impactará en la calidad de vida del alumno. 

Los alumnos y sus familias manifestaron especial preocupación por la interac-
ción con los compañeros y la actitud de los mismos, tanto en las aulas como fuera
de ellas, refiriéndose incluso al maltrato físico y emocional al que en ocasiones se
veían sometidos. Es interesante rescatar este tema que apenas se mencionó entre
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Se debe fomentar el trato cercano profesor-alumno, ofreciendo al alumno
apoyo y motivación y no basándose únicamente en conocimientos conceptua-

les. Siempre debe haber un profesor de referencia para cada alumno con
necesidades educativas especiales.

LIBRO FEAPS3  22/12/09  18:51  Página 177



los profesionales.  Sería conveniente promover la interacción con los compañeros
y dedicar más atención al trabajo de las actitudes con el fin de evitar situaciones
de aislamiento social y deterioro de la autoestima: “Es muy importante la inclu-
sión a nivel de amigos, más incluso que el aprendizaje, y por desgracia hay lagu-
nas en los dos aspectos” (familiar).

El concepto de calidad de vida es particularmente importante en la Educación
Secundaria y postsecundaria: “En Primaria el niño va a ir pasando, pero cuando
se llega a Secundaria la evaluación es complicadísima, genera conflictos y ese
tema necesita regulación” (profesional). Los profesionales, las familias y los
alumnos señalaron la importancia de ofrecer una orientación más práctica de los
contenidos educativos para motivar al alumnado y favorecer su preparación para
un futuro laboral. Precisamente, demandaron un mayor abanico de alternativas
que dieran continuidad a los años de Educación Secundaria y evitaran el estanca-
miento del alumno, pues consideraban que actualmente los programas de transi-
ción a la vida adulta brillaban por su ausencia. Además, no sólo deberían impul-
sarse planes individuales en la Educación Primaria o Secundaria, sino también
específicamente para la transición a la vida adulta, y estos deben hacerse desde un
enfoque centrado en la calidad de vida del alumno y de su familia. Un ejemplo de
esta necesidad queda patente en el deseo que plantearon los alumnos: “Ser trata-
dos como uno más y poder formarse para tener un buen trabajo al finalizar los
estudios”.

Los datos confirman que el rendimiento académico no es lo único relevante,
algo que es particularmente evidente en la Educación Secundaria. Un aspecto des-
tacable es el de diferenciar el rendimiento académico y el rendimiento personal o
educación integral. Tanto profesionales como padres consideran que el primero es
limitado, aunque con las adaptaciones curriculares apropiadas se pueden lograr
avances. Sin embargo, la principal ventaja para ellos recae en otras áreas del ren-
dimiento personal, puesto que el alumno con necesidades educativas especificas
se desenvuelve, interactúa y adquiere pautas en un ambiente normalizado.
También señalan beneficios para el resto del alumnado, a nivel social y para los
propios profesores, en cuanto a la humanización y la educación en la diversidad.
Por lo tanto, la planificación de la enseñanza debe partir de un enfoque multidi-
mensional del alumno centrado en su calidad de vida y resultados personales
(Schalock , Gardner y Bradley, 2007; Schalock y Verdugo, 2002, 2007; Verdugo,
2006, 2009; Verdugo, Gómez, Arias y Schalock, 2009; Gómez-Vela y Verdugo,
2009; Sabeh, Verdugo, Prieto y Contini, 2009).
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El análisis de las dimensiones e indicadores de calidad de vida no sólo es
importante para el éxito en la educación, sino que también es vital para lograr el
éxito adulto en el empleo y en la autonomía e independencia personal. La adoles-
cencia es un importante periodo de transición desde la infancia hacia la vida adul-
ta, y los modelos de calidad de vida han subrayado satisfactoriamente aspectos
clave que los jóvenes con necesidades específicas afrontan (Raphael, 1999). La
libertad de elección y las oportunidades para tomar decisiones de los estudiantes
con discapacidad han de formar parte importante en su proceso de educación
según se acerca la vida adulta (Timmons, 1997). 

Estos enfoques alternativos destacan la necesidad de diseñar ambientes escola-
res organizados para favorecer la participación de todos los miembros de la clase,
promover sus relaciones sociales, y lograr objetivos académicos y afectivos en el
curriculum (Ainscow, 1999).

Para fomentar el cambio es conveniente tener el modelo de calidad de vida
como referencia base y guía conceptual de cambios curriculares que han quedado
detallados a lo largo del informe. Este modelo puede contribuir a la mejora de la
planificación educativa, al desarrollo de modelos específicos de evaluación de
programas centrados en la persona, y al incremento de la participación de los
usuarios en todos los procesos y decisiones que les afectan: “Me encantaría estar
también en las reuniones, para saber qué hago mal y qué les gusta a los profes, y
cómo hacer los deberes” (alumno).
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Debe promoverse una dotación de recursos acorde con las ideas de inclusión:
infraestructuras que permitan agrupaciones flexibles, número de profesores

según las necesidades del grupo, adaptaciones de materiales, etc.

Hay que apostar por una intervención multidisciplinar, desde una perspectiva
multidimensional centrada en los resultados personales de calidad de vida de

cada alumno.

Debería extenderse el esfuerzo integrador a la Educación Secundaria y 
hacer planes específicos que contemplen la transición a la vida adulta.
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La educación inclusiva implica un gran cambio escolar, y que éste se traduz-
ca en éxito o fracaso depende de la colaboración de distintas personas en diferen-
tes niveles del sistema: gobierno, administración, profesionales del ámbito educa-
tivo, familias que tengan y que no tengan hijos con necesidades educativas espe-
cíficas, alumnos, investigadores, formadores de formadores, y la sociedad en
general. Al finalizar los grupos de profesionales y familias se transmitía un senti-
miento común: lo productivo que les había resultado compartir sus experiencias.
Como refería una profesora: “Me voy descargada, tendríamos que hacer este tipo
de reuniones más veces, y unirnos para que la información llegue a los de más
arriba”.

Es imprescindible incidir en la necesidad de reflexión. Para que un proceso de
cambio tan importante como el de inclusión educativa se materialice es conve-
niente evaluar y analizar continuamente sus desarrollos, valorar los cambios posi-
bles y consensuar criterios de actuación. La Guía REINE (2009) elaborada por la
UDS Estatal de Educación (FEAPS), es un instrumento que invita a una reflexión
crítica sobre la ética y su práctica en el ámbito educativo.

Indudablemente, la inclusión educativa significa un cambio de modelo mental
(Schalock y Verdugo 2007; Schalock, Gardner y Bradley, 2007) que debe ser sos-
tenido y promovido continuamente. También cabe tener en cuenta que los resul-
tados de este estudio deben interpretarse conociendo que el proceso de inclusión
educativa se está llevando a cabo a ritmos diferentes en cada comunidad autóno-
ma, y con diferencias en función del carácter público, privado o concertado del
centro educativo. Aún así los puntos reflejados forman parte de una problemática
común y las pautas planteadas responden a la realidad general estudiada.

No hay que olvidar que todo proceso de cambio social importante, como lo es
trabajar desde una perspectiva inclusiva en educación, requiere afrontar la moti-
vación y acción de sus principales agentes. Schalock y Verdugo (2007) han pro-
puesto tres tipos de transición: (a) el movimiento de la incertidumbre al interés,
que requiere una visión, esperanza y respuestas posibles a cómo mejorar los resul-
tados personales; (b) el movimiento del interés al compromiso, que demanda un
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Todo avance requiere un proceso de replanteamiento y de reflexión.

LIBRO FEAPS3  22/12/09  18:51  Página 180



181

marco conceptual de calidad de vida, apoyo institucional anticipado e implicación
personal en el proceso de cambio; y (c) el movimiento del compromiso a la
acción, que necesita el conocimiento de estrategias concretas, creer en el valor del
cambio y desarrollar un sentido de control personal sobre los efectos del cambio.

Los principios y directrices de actuación con los alumnos con necesidades edu-
cativas especiales han seguido una evolución claramente positiva en las últimas
décadas, apostando cada vez más por unas metas similares a las del resto de las
personas. Para seguir avanzando y salvar las dificultades, el modelo de calidad de
vida plantea utilizar una estrategia sistemática con diferentes tácticas que mejoren
las posibilidades y la eficacia de las propuestas, involucrando el microsistema
(cambio en las prácticas educativas), mesosistema (cambio organizacional) y
macrosistema (políticas educativas diferentes), en la que se promueva una mayor
participación familiar, profesional y del alumnado para mantener vivo y nutrir el
proceso continuo de cambio.
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Anexo

PREGUNTAS PARA PROFESIONALES

1. ¿Cómo definiríais la situación actual de la INCLUSIÓN EDUCATIVA?

Entendiendo por Inclusión Educativa…. Una EDUCACIÓN PARA TODOS. 

Dentro del concepto de Inclusión se entiende el reconocimiento tanto de las dife-
rencias como de las semejanzas de todos los alumnos, considerando las diferen-
cias un recurso de apoyo al juego, aprendizaje y participación en lugar de un pro-
blema a resolver. 

Se entiende que entre los valores unidos a la Inclusión está el fomentar mejoras
TANTO para los profesionales como para los alumnos y fomentar relaciones
duraderas y satisfactorias entre los centros, las comunidades y las familias. 

Por lo tanto la inclusión puede suponer cambios profundos en las actividades y
relaciones en el centro y en las relaciones con los padres y madres de todos los
alumnos. En conclusión LA INCLUSIÓN IMPLICA CAMBIO.

1.1. ¿Qué aspectos positivos destacaríais valorando los años recorridos hasta
ahora?

1.2. ¿Cuáles son, desde vuestro punto de vista como profesionales, las princi-
pales dificultades que habéis encontrado?  

1.3. ¿Cómo consideráis que es el rendimiento escolar de los alumnos con D.I.
en las aulas? (diferencias entre primaria y secundaria y temas de evaluación)

1.4 ¿Respecto a los recursos de personal, qué opináis?, ¿son suficientes, insu-
ficientes…? ¿Consideráis que han cambiado a lo largo de estos 20 años?
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1.4.1. ¿Cómo veis la coordinación que se está llevando entre los diferentes
profesionales implicados? 

1.4.1.1. ¿Qué aspectos positivos destacáis de la forma de coordina-
ción seguida hasta el momento?

1.4.1.2. ¿Qué dificultades o problemas principales creéis que pueden
estar influyendo en la forma de coordinarse?

1.4.1.3. ¿Alguna idea o sugerencia de mejora en cuanto a estrategias
de colaboración entre docentes?

1.4.2. ¿Y más concretamente cómo veis la colaboración entre los recursos
de apoyo y el tutor?

1.5. ¿Qué tipo de recursos materiales habéis echado en falta y pensáis que faci-
litarían vuestro día a día en las aulas?

1.6. ¿Qué papel juega, en vuestra opinión, la implicación de las familias? 

1.6.1. ¿Creéis que se necesitaría apostar más en este sentido?

1.6.2 ¿De qué forma? ¿Qué estrategias teniendo en cuenta vuestra experien-
cia consideráis más oportunas?

2. ¿Qué debería cambiar? ¿Y de estos cambios, cuál sería el prioritario en
atenderse? 

3. ¿Qué propuestas de mejora hacéis?

4. Como conclusión, ¿cómo definiríais vosotros una educación de calidad
para alumnos que tengan Discapacidad Intelectual? 

PREGUNTAS PARA FAMILIAS 

1. ¿Cómo definiríais la situación actual de la INCLUSIÓN EDUCATIVA?

Entendiendo por Inclusión Educativa…. Una EDUCACIÓN PARA TODOS. 

Dentro del concepto de Inclusión se entiende el reconocimiento tanto de las dife-
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rencias como de las semejanzas de todos los alumnos, considerando las diferen-
cias un recurso de apoyo al juego, aprendizaje y participación en lugar de un pro-
blema a resolver. 

Se entiende que entre los valores unidos a la Inclusión está el fomentar mejoras
TANTO para los profesionales como para los alumnos y fomentar relaciones
duraderas y satisfactorias entre los centros, las comunidades y las familias. 

Por lo tanto la inclusión puede suponer cambios profundos en las actividades y
relaciones en el centro y en las relaciones con los padres y madres de todos los
alumnos. En conclusión LA INCLUSIÓN IMPLICA CAMBIO.

1.1. ¿Qué aspectos positivos destacaríais valorando los años recorridos hasta
ahora?

1.2. ¿Cuáles son, desde vuestro punto de vista, las principales dificultades con
las que se han encontrado vuestros hijos?  

1.3. ¿Cómo consideráis que es el rendimiento escolar de los alumnos con D.I.
en las aulas? (diferencias entre Primaria y Secundaria y temas de evalua-
ción, adecuación de contenidos)

1.4. ¿Respecto a los recursos de personal, qué opináis?, ¿son suficientes, insu-
ficientes…? ¿Consideráis que han cambiado a lo largo de estos 20 años? 

1.4.1.¿Cómo veis la coordinación que se está llevando entre los diferentes
profesionales implicados? (si es conveniente, incidir entre la colabo-
ración de los recursos de apoyo y el tutor)

1.4.1.1. ¿Qué aspectos positivos destacáis de la forma de coordina-
ción seguida hasta el momento?

1.4.1.2. ¿Qué dificultades o problemas principales creéis que pueden
estar influyendo en la forma de coordinarse?

1.4.1.3. ¿Alguna idea o sugerencia de mejora?

1.5.  ¿Respecto a los recursos materiales, qué echáis en falta?

1.6.  ¿Cómo valoráis vuestra relación respecto a la educación escolar de vues-
tro hijo?
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1.6.1. ¿Os sentís implicados en este proceso

1.6.1. ¿Modos en que consideráis que la participación familiar debería incre-
mentarse? ¿De qué forma podría mejorarse la implicación? 

2. ¿Qué debería cambiar? Y de estos cambios, ¿cuál sería el prioritario en
atenderse? 

3. ¿Qué propuestas de mejora hacéis?

4. Como conclusión, ¿cómo definiríais vosotros una educación de calidad
para alumnos que tengan Discapacidad Intelectual? 

PREGUNTAS PARA ALUMNOS

1. ¿Teniendo en cuenta todos vuestros años en la escuela, podéis decirnos
cómo os habéis sentido?

1.1. ¿Qué aspectos buenos destacáis valorando los años recorridos hasta ahora?

1.2. ¿Cuáles son las principales dificultades que habéis encontrado?  

1.2.1. Dificultades a nivel general:

1.2.1.1. ¿Qué tal os llevabais con otros compañeros? (Aceptación)

1.2.1.2. ¿Teníais toda la ayuda por parte de los profesores que os
hacía falta?

1.3. ¿Pediríais alguna cosa que os hubiera facilitado el día a día en las clases?

1.4. ¿Creéis que los profesores sabían cómo explicaros lo que aprendíais en
clase? 

1.5. ¿Cómo creéis que es la relación de vuestros padres con los profesores del
colegio? 

1.51. ¿Sería bueno que vuestros padres hablaran más con los profesores?

1.6. ¿Creéis que los profesores hablan entre ellos sobre vosotros para organi-
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zar vuestras clases? ¿Creéis que ellos saben lo que hacéis en las clases con
otros profesores?

1.61. ¿Se os ocurre algo para que las explicaciones de los profesores fueran
más fáciles de entender?

2. Imaginad que volvéis a empezar en primer curso, ¿qué os gustaría que
cambiara para estar mejor y aprender más?

2.1. ¿Qué cambiaríais de  vuestros compañeros? 

2.2. ¿Qué cambiaríais de vuestros profesores?

2.3. ¿Qué cambiarías de vuestros padres en relación al colegio? 

3.  Imaginad que otro compañero va a empezar ahora todos los años de escue-
la que vosotros ya habéis vivido, ¿qué consejo le daríais?

Informe Investigación 2009. Situación actual de la Inclusión Educativa.
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NOTAS

1 (1913-2000).

2 Esta era una de las razones de las prácticas eliminatorias que se realizaban en

Atenas, Roma o China (Lacalle, 1984, Puigdellívol, 1986).

3 Luis Vives (1492-1540). Recomendaciones de socorrer a los pobres y a los seres
inocentes.

4 A través de los trabajos de los españoles Ponce de León (1510-1584) y Juan
Pablo Bonet (1579-1633) y el francés Charles Michel de L´Epée (1712-1789).

5 Sobre estas últimas señalar la contribución de Pestalozzi (1746-1827), Fröebel
(1782-1852), Hüay (1745-1822) y Braille (1806-1852).

6 En 1759 termina la primera versión de “L’Emile” siendo 1762 como el año de la
publicación final del libro.  La primera Declaración Universal de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano en Francia en el año 1789, tuvo buena parte de su base
doctrinal en la obra de Rousseau “El contrato social”. 

7 E. Seguín creó dicho método fundamentado en la educación de la inteligencia a
través de los sentidos (Aguado,1995).

8 E. Seguín dividió la Deficiencia Mental en 4 grandes grupos: idiocia, imbecili-
dad, debilidad mental y simpleza, aunque la primera clasificación fue dada por
Esquirol que distinguió la amencia de la demencia y dentro de los primeros inclu-
yó la imbecilidad y la idiocia (Sánchez Asín, 1997: 8).

9 En A. Sánchez Asín (1997: 21, 22). Intervención Psicopedagógica en Educación
Especial, se encuentra ampliamente explicado dicho concepto.

10 Ernesto Puerto fue elegido primer presidente.

11 Aprendió la técnica de la Nosología Methodica de manos de su mentor  Pinel .
Determinó determinadas formas de de melancolía, a la vez que crea el término de
lypémanie y define las clases de monomanías . Estableció la separación entre alu-
cinación e ilusión. Ajusta un paralelismo entre locura y pasión. Juega un impor-
tante papel en la elaboración de un plan administrativo y legislativo para los enfer-
mos en Francia (Ley de 1838). 
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12 Itard, J. M. G. (1801 y 1806) Mémoire et Rapport sur Victor de l’Aveyron. Itard,
J.M.G. (1812) médecin de l’hospice des sourds?muets: “Mémoire sur les moyens
de rendre la parole aux sourdsmuets, présenté à la Société de médecine de Paris,
en Bulletin de la Faculté de Médecine de Paris, 1, págs. 72?79. 

Itard, J. M. G. (1821) “Rapport fait à MM. les administrateurs de l’Institution des
sourds?muets de Paris sur ceux d’entre les élèves qui, étant doués de quelque
degré d’audition, seraient susceptibles d’apprendre à parler et à entendre”, Journal
universal des sciences médicales , 22, págs. 5?17.

13 Metliper (1474) citado por Schreenberger, (1984:40) decía sobre la epilepsía
que: “es una conducta inmoral en la vida de la madre mientras lleva en su seno al
hijo, lo cual da aposento…a la imbecilidad que se genera en la cabeza del feto por
influencia de los astros”. No podemos olvidar que la Iglesia rechazaba la epilep-
sía. Era frecuente que se les aplicara prácticas exorcistas o se quemaran en la
hoguera.

14 Imprescindible para profundizar en las aportaciones de Decroly es el libro
siguiente: Decroly, O., Montchamp, E. (1983). El juego educativo. Iniciación a la
actividad intelectual y motriz. Morata: Madrid.

15 Más información sobre María Montessori en las siguientes obras: (1934),
Psicoaritmética. Barcelona: Garrofé.; (1937), El método de la pedagogía científi-
ca. Barcelona: Arluce.; (1939), Manual práctico del método. Barcelona: Araluca.;
(1967), To Educate the human potencial. Madras, India: Kalakshetra publications;
(1973), The Montessori elementary material. Nueva York: Schocken books;
(1979), La educación para el desarrollo humano. México: Diana. (1994), El niño:
El secreto de la infancia. México: Diana; (1994), Formación del hombre. México:
Diana; (1994), Ideas generales sobre el método. Madrid: CEPE; (1994), La mente
absorbente del niño. México: Diana; (1998), Educación y paz. Buenos Aires:
Errepar.

16 A. Binet y T. Simon (1907). Les enfants anormaux. Guide pour ládmission des
enfants anormaux Dans les classes de Perfectionnement. Paris: Armand Collin, 1907.

17 Elaborado por el equipo presidido por Mary Warnock que presentó al gobierno
inglés en 1978 y que dio lugar en 1981 a una ley sobre Educación Especial en
Inglaterra.
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18 Director del Servicio Danés para la Deficiencia Mental.

19 LEY 14/1970, de 4 de agosto, GENERAL DE EDUCACIÓN Y FINANCIA-
MIENTO DE LA

REFORMA EDUCATIVA, con la modificación establecida por Ley 30/1976, de
2 de agosto.

(B.O.E. de 6 de agosto de 1970, correcciones de errores en B.O.E. de 7 de agos-
to de 1970 y de 10 de

mayo de 1974, y modificación en B.O.E. de 3 de agosto de 1976).

20 Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (BOE 30-
04-1982).

21 Artículo 49. Los poderes públicos realizarán una política de previsión, trata-
miento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psí-
quicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampara-
rán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos
los ciudadanos. 

22 Está Declaración aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el
20 de diciembre de 1971, mediante resolución 2856 del vigésimo sexto período
de sesiones está constituida por 7 puntos donde se explican los derechos de las
personas con Deficiencia Mental. 

23 El objetivo de la integración social de las personas con discapacidad fue pro-
clamado por la Declaración de los Derechos de los Minusválidos, aprobada por la
Resolución de las Naciones Unidas, de fecha 9 de diciembre de 1975.

24 En 1980 la OMS (Organización Mundial de la Salud) publicó la Clasificación
Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM). En 1983
el Instituto Nacional de Servicios Sociales  (INSERSO) publica la versión en espa-
ñol de la CIDDM, que merece la aprobación de la OMS , como versión oficial en
español.

25 B.O.E. del 16-3-85.

26 BOE nº 238, de 4 de octubre de 1990, vigente hasta el 24 de mayo de 2006.
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27 BOE 131/95 de 2 de junio de 1995.

28 Artículo 36. 1. El sistema educativo dispondrá de los recursos necesarios para
que los alumnos con

necesidades educativas especiales, temporales o permanentes, puedan alcanzar
dentro del mismo sistema los objetivos establecidos con carácter general para
todos los alumnos.

Artículo 37. 1. Para alcanzar los fines señalados en el artículo anterior, el sistema
educativo deberá disponer de profesores de las especialidades correspondientes y
de profesionales cualificados, así como de los medios y materiales didácticos pre-
cisos para la participación de los alumnos en el proceso de aprendizaje. Los cen-
tros deberán contar con la debida organización escolar y realizar las adaptaciones
y diversificaciones curriculares necesarias para facilitar a los alumnos la conse-
cución de los fines indicados. Se adecuarán las condiciones físicas y materiales de
los centros a las necesidades de estos alumnos.

29 Orden de 14 de febrero de 1996 sobre Evaluación de los alumnos con necesi-
dades educativas especiales que cursan las enseñanzas de Régimen General esta-
blecidas en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo. (BOE 47/96 de 23 de febrero de 1996).

30 BOE Núm. 307, martes, 24 de diciembre de 2002.

31 Artículo 44. Ámbito SECCIÓN 4ª DE LOS ALUMNOS CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES. LEY ORGÁNICA 10/2002, de 23 de diciembre,
de CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (BOE Núm. 307, martes, 24 de diciembre
de 2002).

32 BOE, jueves 4 de mayo 2006.

33 Wikipedia. Enciclopedia libre.
http://es.wikipedia.org/wiki/Inclusi%C3%B3n_(pedagog%C3%ADa). 

34 Real Academia de la Lengua. Diccionario de la Lengua Española. Avance de
la 23 edición. Extraído de:
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=cultura. (Abril
2009).
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35 Podemos encontrar en esta dirección una entrevista realizada por la profesora

Odet Moliner:

http://adide.org/revista/images/stories/pdf_8/ase08_ent02.pdf?phpMyAdmin=BJ

kT-tBEqKxal12hom7ikt6vVu2

36 Página oficial de Comunidades de Aprendizaje:

http://www.utopiadream.info/red/tiki-index.php

37 Booth, T.; Ainscow, M. (2002): Guía para la evaluación y mejora de la ecua-

ción inclusiva. Índex for inclusión. Madrid: Consorcio Universitario para la

Educación Inclusiva.

38 Podemos encontrar en esta dirección una entrevista realizada por la profesora

Odet Moliner:

http://adide.org/revista/images/stories/pdf_8/ase08_ent02.pdf?phpMyAdmin=BJ

kT-tBEqKxal12hom7ikt6vVu2

39 Página oficial de Comunidades de Aprendizaje:

http://www.utopiadream.info/red/tiki-index.php

40
Booth, T.; Ainscow, M. (2002): Guía para la evaluación y mejora de la ecua-

ción inclusiva. Índex for inclusión. Madrid: Consorcio Universitario para la

Educación Inclusiva.

41 http://www.proyecto-atlantida.org/PROYATLA/docsintes.html#A

42 El proyecto de Escuelas Aceleradas empezó a desarrollarse en 1986 en dos

escuelas piloto de San Francisco. Para más información consultar:

http://www.stanford.edu/group/ASP/ 

http://www.stanford.edu/group/ASP/sel_pubs.html ; http://didac.unizar.es/jlber-

nal/escacel.html 

http://www.acceleratedschools.net

43 http://www.utopiayeducacion.com/2006/07/alternativas-pedaggicas-y-

educacin.html
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