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SOCIEDAD DEMOCRÁTICA Y EDUCACIÓN
Creo no exagerar al afirmar que el modelo de educa-

ción adecuado en una sociedad democrática responde
completamente al de la educación inclusiva, debido,
fundamentalmente, a los principios y filosofía que carac-
terizan la democracia: el respeto a la diferencia, la valo-
ración de la misma como riqueza común, la necesidad
de participación del conjunto de la población en las de-
cisiones de gobierno a través de los procedimientos esta-
blecidos, la consideración de las aportaciones de todos
los ciudadanos como valiosas para la toma de decisio-
nes acertadas, la práctica de la igualdad de derechos y
de oportunidades…, es decir, una sociedad que, como
requiere de la participación de todos, debe formarlos pa-
ra que puedan ejercer sus derechos en todos los ámbitos
de la vida y para que aporten sus valores personales y
sea posible avanzar en el camino de mejora social per-
manente.
Por ello, parece de sentido común que las personas

diferentes deben convivir en la diversidad de modo posi-
tivo y favorable; y para que esta situación se produzca,
también parece apropiado que todas se conozcan, se
respeten, se valoren… La consecuencia lógica es que si
el proceso educativo tiene lugar en centros donde se
eduquen juntas y con igualdad de oportunidades, la po-
blación no será diferenciada ni marginada por razones
de sexo, de capacidad o de talento, de etnia, de reli-
gión…, o de otras circunstancias que singularicen al in-
dividuo y que constituyen la alta riqueza que se puede
disfrutar en democracia. Si la escolarización (especial-
mente en las etapas de educación obligatoria) se realiza
en formas paralelas, separando a unos sujetos de otros,
difícilmente se conocerán y se valorarán; no hay que pe-
dir objetivos inalcanzables sin poner los medios apro-
piados para conseguirlos. Cualquier resultado es conse-
cuencia de un proceso, por lo que las opciones tomadas
en educación serán decisivas para lograr uno u otro mo-
delo de sociedad. No obstante, dado que el modelo so-
cial elegido es el democrático, no debería estar en cues-

tión el modelo educativo coherente con el fin pretendi-
do, aunque a veces nos parezca que determinadas deci-
siones no sean las más coherentes para conseguirlo.
El mantener centros diferenciados por diversas razo-

nes no colabora en absoluto a alcanzar esa sociedad en
la que todos dispongan de las mismas oportunidades de
educación ni tengan, después, iguales posibilidades de
participar socialmente, por mucho que se afirme lo con-
trario.

LA EDUCACIÓN INCLUSIVA, CAMINO HACIA LA
SOCIEDAD PARA TODOS
Los planteamientos que generan la educación inclusi-

va parecen los correctos para lograr los objetivos demo-
cráticos de la sociedad. Una educación de calidad para
todos, a lo largo de la vida, en la que se comparten los
valores propios con los ajenos y se conforma una socie-
dad acogedora (inclusiva, al fin), que se enriquece cultu-
ralmente sin renunciar a las culturas de nadie y que ne-
cesita ciudadanos bien formados que asuman sus com-
promisos y responsabilidades ante sí mismos y ante los
demás, es una educación inclusiva con todas las conse-
cuencias que se derivan tanto de sus fundamentos inicia-
les, como del conjunto de medidas que se deben tomar
para que, ya dentro de la escuela, esa educación sea una
realidad y no sólo una declaración de buenas intencio-
nes.
A pesar del tiempo transcurrido desde que se empezó

a hablar y a conceptualizar el modelo de inclusión o de
educación inclusiva, todavía es fuente de debate habi-
tual la distinción entre integración (denominación de la
que se partió en 1985) e inclusión educativa. ¿Qué cam-
bios supone el paso de la integración a la inclusión, si es
que se ha producido alguno? Desde mi punto de vista, la
transformación que requiere el paso de integración a in-
clusión es esencial en la concepción del centro educati-
vo. Cuando se habla de «integración», se pretende adap-
tar al alumno a la situación escolar, apoyándole con los
medios precisos para que desarrolle sus capacidades de
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la mejor manera posible; en cualquier caso, el énfasis se
hace sobre el alumno, que debe integrarse en el medio
al que se incorpora, si bien se le apoya en función de sus
necesidades. La «inclusión», por su parte, supone la
adaptación de la escuela, es decir, la modificación de to-
dos los elementos necesarios para que la institución sea
capaz de educar al conjunto de la población, sean cua-
les fueren sus características personales. El énfasis pasa,
de esta manera, del alumno al planteamiento institucio-
nal, desde el cual hay que replantearse los procesos de
enseñanza y aprendizaje, las estrategias metodológicas
generales, el contexto del aula, la organización, etc. Es
imprescindible una escuela comprensiva, amplia, flexi-
ble, de calidad…, que ofrezca opciones variadas para la
diversidad del alumnado que atienda.
La educación inclusiva supone un gran avance en las

expectativas que se ponen sobre el alumnado con nece-
sidades educativas especiales y sobre toda la población
(especialmente en las etapas obligatorias, aunque no hay
que abandonar al resto, pues nuestra sociedad es muy
exigente y competitiva), y ya no basta con estar integra-
do en la escuela, sino que el profesorado, las instalacio-
nes, el currículum, la organización, otros sectores inter-
vinientes, tienen que configurarse para ofrecer la educa-
ción de calidad que en estos momentos se requiere. Pero
sabiendo que ese Centro cuenta con las condiciones
adecuadas para hacerlo y con los recursos instituciona-
les necesarios (de todo tipo, pero especialmente los pe-
dagógicos y profesionales).
La «integración» ha sido una fase muy importante en

un contexto de progreso, sin duda. Pero desde la integra-
ción a la inclusión se han subido escalones importantes,
y eso es lo interesante: no ir hacia atrás.
El logro de los objetivos sociales pasa por la educa-

ción, y esta por la formación del profesorado, su com-
promiso, su responsabilidad y su convencimiento de que
el modelo inclusivo es el que garantiza la igualdad de
oportunidades y las mejores competencias para el alum-
nado. Sin olvidar la participación de los demás sectores
sociales (vivienda, trabajo, sanidad, medio ambiente…),
obligados a colaborar en este quehacer común, más
aún, si cabe, desde la incorporación de España a la Con-
vención de la ONU (diciembre, 2006).
Después de estas reflexiones, podría conceptualizarse

la educación inclusiva como un modelo de educación
que supone la implementación sistémica de una organi-
zación educativa que disponga de las características y
posibilidades necesarias para atender al conjunto de la
población escolarizada, diversa, por principio, por natu-
raleza y por circunstancias, en estos momentos de la his-
toria. Dicho planteamiento implica la disponibilidad de
un currículum abierto y flexible, es decir, democrático, y
una organización escolar que permita su práctica ópti-

ma. Además, la educación inclusiva debe constituir un
núcleo aglutinador de la sociedad, que deberá colaborar
activamente con el centro educativo para que este se
convierta en una comunidad de aprendizaje real, en la
que todos participen y aporten su riqueza individual y
grupal a la mejora de cada uno de sus integrantes.

LA NORMATIVA AVALA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA
Además de que la normativa española (la de educa-

ción y la correspondiente a otras administraciones) avala
totalmente el planteamiento inclusivo de la educación,
tanto en el ámbito nacional como en las Comunidades
Autónomas, que poseen competencias plenas en educa-
ción y en otros muchos sectores de actividad, quiero
destacar que existe normativa internacional y, más con-
cretamente, europea, que se compromete y exige un
modelo de educación inclusiva para avalar ese derecho
fundamental de la persona que es la educación, de ma-
nera que se garantice su calidad de vida (en todos los ór-
denes: justicia, trabajo, vivienda, sanidad, ocio…). Esta
normativa obliga a los diferentes Estados a ir adaptando
su regulación legal para cumplir lo establecido en esa
otra de más amplio ámbito de aplicación.
Normas tenemos ya suficientes. Sólo falta seguir avan-

zando en el camino comenzado, sin retroceder en lo
conseguido, para que a no mucho tardar sea realidad
una sociedad democrática, convencidos de que la vía
para alcanzarla es un modelo educativo coherente con
los principios de convivencia que en ella se defienden.
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