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TERESA VALLS
Buenos días a todos, para esta mesa redonda tenemos la suerte 

de contar con la aportación de tres ponentes con amplia trayectoria 

profesional y con reconocimiento por sus aportaciones y actuaciones 

en el actual proceso de cambio hacia la escuela inclusiva para todos. 

Paso, pues, a presentar a nuestros invitados por orden de 

intervención.

 M. Teresa Taxonera es psicóloga. Licenciada por la Universidad 

Autónoma de Barcelona y con Maestría en Intervención Psicopedagógica 

y Asesoramiento Curricular por la Universidad de Barcelona.

Su experiencia profesional como asesora psicopedagógica se inicia 

en 1983 en el Equipo Municipal de Molins de Rei. Luego trabaja de 

1990 hasta 1998 en el EAP (Equipos de Asesoramiento y orientación 

Psicopedagógicos) de Sant Vicenç dels Horts y desde 1998 hasta la 

actualidad en el EAP de Sarrià-Sant Gervasi, ejerciendo funciones de 

directora desde septiembre de 2001 hasta agosto de 2009.

Profesionalmente ha estado también vinculada al Institut de Psiquiatria 

i Psicologia del Nen i l’Adolescent del Hospital de la Cruz Roja de 

Barcelona, desde 1984 hasta 1993. 

Asimismo, ha realizado actividades como formadora en seminarios y 

grupos de trabajo con maestros de educación especial y profesores de 

psicología y pedagogía.
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 Mariona Torredemer es pedagoga y logopeda, licenciada en Ciencias 

de la Educación por la Universidad Autónoma de Barcelona.

Es la directora de la Escuela de Educación Especial Crespinell de 

Terrassa, una escuela comprometida con prácticas inclusivas desde el 

curso 89-90, en la que ha llevado a cabo proyectos de colaboración con 

escuelas ordinarias de Terrassa.

Actualmente están desarrollando tres proyectos, dos en centros de 

Infantil y Primaria (CEIP Lanaspa y Escuela AVET) y uno con el IES 

Montserrat Roig.

En el año 2002 fueron galardonados con el Premi Catalunya d’Educació 

por uno de estos proyectos (Crespinell-Lanaspa), mientras que el 

proyecto con el IES Montserrat Roig ha sido seleccionado como proyecto 

de innovación educativa por el Departament d’Educació.

Forma parte de la Junta Directiva de APPS (Federación Catalana Pro-

personas con Discapacidad Intelectual).

Colabora con la FEAPS (Confederación Española Pro-personas con 

Discapacidad Intelectual) como representante de la APPS en temas de 

educación, así como del GIEE (Grupo de Investigación de Educación 

Especial).

 Ignasi Puigdellívol es catedrático de Didáctica en la Universidad de 

Barcelona, donde ha sido decano de la Facultad de Formación del 

Profesorado entre los años 1998 y 2001.

Su docencia se centra principalmente en temas de inclusión social 

y educativa. Es investigador del Centro Especial de Investigación en 

Teorias y Prácticas Superadoras de las Desigualdades  donde trabaja, 

entre otros proyectos, en el de «Comunidades de Aprenendizaje», 

dirigido a luchar contra la exclusión en escuelas mayoritariamente 

ubicadas en entornos desfavorecidos, así como en el proyecto integrado 

europeo INCLUD-ED.

Entre sus publicaciones destacan Estrategias de integración (Barcelona: 

Rosa Sensat-FPCH, 1995), Comunidades de aprendizaje (Barcelona: Graó, 

2002) y La educación especial en la escuela integrada (Barcelona: Graó, 

2005. 6ª ed. ampl. y rev.). 

** http://www. pcb. ub. es/crea/index_en. htm
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M. TERESA TAXONERA 
Estrategias para poder favorecer la integración escolar 

En primer lugar, quiero manifestar mi agradecimiento a la Fundació 

Catalana Síndrome de Down por la invitación a participar en las Jornadas, 

y especialmente al servicio del CDIAP con quien venimos colaborando 

estrechamente para el inicio de la escolarización de los niños con 

necesidades educativas especiales (NEE). Entiendo que es este el motivo 

principal de mi participación en esta mesa y un honor el hacerlo con 

profesionales tan reconocidos.

Me atrevo a participar con el aval de la experiencia práctica en los Equipos 

de Asesoramiento Psicopedagógico, el trabajo y la refl exión conjunta con 

los centros educativos ordinarios o especiales, la colaboración con los 

servicios educativos específi cos, la red de atención a la infancia: CDIAP, 

Centro de Salud Mental Intanfi l y Juvenil (CSMIJ), servicios del ámbito de 

la salud y servicios privados de atención psicológica, logopedia…

En nuestro país, desde la LOGSE y los posteriores decretos de la 

Generalitat de Catalunya, ya no se habla de integración, sino que se 

considera la diversidad como un rasgo propio y característico del 

conjunto del sistema. Este hecho implica la asunción por parte de las 

leyes que regulan el sistema educativo de un paso adelante en el proceso 

de construcción de una escuela para todos.

El Departament d’Educació, en su documento «Aprender juntos para 

vivir juntos, Plan de Acción 2008-2016»¹, hace una programación de 

actuaciones encaminadas a construir una escuela para todos.

Como se afi rma en el documento:

«Citando a Stainback (2001), quien defi nió la educación inclusiva como 

“un proceso por el cual se ofrece a todos los niños, sin distinción de la 

capacidad, raza o cualquier otra diferencia, la oportunidad para continuar 

siendo miembro de la clase ordinaria y para aprender de sus compañeros, 

y junto con ellos, dentro del aula”». (Pág. 9)

«Cuando se habla de inclusión se comparte el criterio según el cual 

no se trata de devolver (reintegrar) a nadie, sino de evitar dejarlo fuera 

de la vida escolar ordinaria. No se trata de incorporar a los excluidos, 

sino de construir un sistema capaz de dar respuesta a las necesidades 
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de cada uno» (Pág. 10).

En los pronunciamientos de los organismos más representativos 

mundialmete para la educación de los niños, la inclusión es una meta 

compartida: UNESCO (1994) con la Declaración de Salamanca², la 

Clasifi cación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de 

la Salud (CIF), ONU, 2007 con la Convención para la Defensa de los 

Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Nuestro país da 

ahora como fruto el plan antes mencionado, que sigue en esta línea de 

trabajo. 

«Se entiende a la vez que trabajar en la perspectiva de la escuela para 

todos, signifi ca también pasar de la idea de ayudar solo al alumnado con 

discapacidad, a la idea de dar el apoyo necesario a cualquier alumno, de 

acuerdo con lo que necesite, con el objetivo de favorecer la participación 

de todos en las actividades del grupo clase» (Pág. 10). Desde esta 

perspectiva se trata de conseguir una escuela de calidad y efi ciencia para 

todos. Pero, ¿cuál es nuestra realidad y cómo podemos avanzar hacia 

esta meta? Este es el tema que nos centra en torno a esta mesa redonda. 

Para saber dónde estamos, se podría realizar un análisis partiendo de 

las diferentes etapas educativas como el que realizamos un grupo de 

trabajo de la asociación de profesionales de los EAP en la revista Àmbits 

en 2005³; algunos aspectos ya se han puesto en marcha, pero trataré 

de hacer una exposición más global, no sin dejar de señalar que se da 

una presencia más alta de alumnado con NEE en las primeras etapas 

de la escolarización obligatoria y se hace más difícil dar respuesta en la 

Educación Secundaria Obligatoria.

Pese a que hay experiencias inclusivas cada vez más frecuentes y a que 

se ha avanzado en este sentido, todavía estamos lejos de conseguir esta 

realidad.

Quiero hacer mías las palabras que decía una maestra de educación 

especial (EE) en el seminario de formación de la zona: «La utopía es el 

incentivo que mejora la realidad», o en el mismo índice para la inclusión4, 

cuando afi rma: «La inclusión implica cambio. Es un proceso sin fi n para 

mejorar el aprendizaje y la participación de todo el alumnado. Es un ideal 

al que los centros educativos pueden aspirar, pero que no se consigue 

nunca del todo. Sin embargo, la inclusión se da en el mismo momento 
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en que se inicia el proceso para mejorar la participación. Un centro 

educativo-inclusivo progresa continuamente», y más adelante: «Avanzar 

hacia la educación inclusiva implica reducir las presiones de exclusión».

Dentro de la labor que desarrollamos desde los EAP en la escolarización 

de los alumnos con barreras para el aprendizaje, uno de los objetivos de 

la colaboración con los CDIAP y concretamente con este servicio de 

la Fundació Catalana Síndrome de Down, al inicio de la escolarización, 

consiste en realizar la evaluación psicopedagógica de las capacidades 

y características personales del alumno que presenta algún tipo de 

discapacidad o con barreras para su acceso al currículo y su participación 

en entornos naturales escolares. Analizar y valorar los contextos de 

desarrollo escolar, social y familiar, con el objeto de identifi car cuáles 

son sus necesidades educativas, orientar la intervención educativa en 

los diferentes contextos (escuela y familia) y hacer la previsión de los 

recursos específi cos necesarios.

La función de orientación escolar toma especial signifi cación al inicio de 

la escolarización y en los cambios de etapa educativa, donde se elaboran 

los dictámenes de escolarización.

En estos momentos, las modalidades de escolarización más habituales 

son:

- Integración a tiempo total en el aula ordinaria.

- Integración a tiempo parcial en el aula ordinaria.

- Escolarización en centros ordinarios con concentración de alumnado 

con défi cit específi co.

- Escolarización en centros ordinarios (CO) con la colaboración 

de profesionales adscritos a centros de educación especial (CEE), 

experiencias todavía minoritarias pero por las que personalmente 

apostaría de manera decidida.

- Escolarización en unidades de educación especial (UEE) ubicadas en 

CO: experiencias con un perfi l «segregador» y otras con un perfi l 

más inclusivo.

- Escolarización en Unidades de Apoyo a la Educación Especial 

(UAEE).

- Escolarizaciones compartidas entre CEE y CO donde el alumno se 

desplaza de centro para recibir apoyos específi cos.
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- Escolarizaciones compartidas entre el CO y los Hospitales de Día, en 

casos de alumnado con trastornos emocionales graves.

- Escolarización en CEE.

Generalmente, desde los EAP las propuestas sobre la escolarización se 

toman teniendo en cuenta las propias necesidades del alumno, la opinión 

y la opción de los padres, la realidad concreta y el contexto escolar más 

cercano que le corresponde por el lugar de residencia. El EAP debe hacer 

la mejor propuesta posible teniendo en cuenta los centros de la zona, los 

recursos existentes y la capacidad de acoger y educar en la diversidad de 

estos centros.

Son muchas las variables y a veces poco conciliables. Hay que ir 

estableciendo los criterios compartidos que delimiten opciones claramente 

inclusivas y que se pueda disponer de los recursos humanos específi cos 

y los apoyos necesarios en cada caso. Hay que señalar que los recursos 

de atención específi ca contemplados en el dictamen a menudo no son 

garantizados por la administración.

En este sentido, el «Plan de Acción 2008-2015» del Departament 

d’Educació es un paso adelante y decidido en el camino hacia la inclusión, 

pero en el momento actual de la concreción y planifi cación está 

mostrando carencias signifi cativas porque a menudo la realidad va por 

delante de las intenciones, a pesar de la creación de nuevos recursos. En 

una carta fi rmada por algunos directores de EAP y dirigida a organismos 

superiores de la administración, señalábamos:

«El mensaje que se da a las familias y a la sociedad en la construcción 

de una escuela inclusiva choca con una realidad educativa en la que 

no se dota de los recursos de atención que este alumnado requiere, 

creando una situación de confusión en la que los EAP, como técnicos 

que tenemos que realizar la orientación educativa y la propuesta de 

escolarización, desde el convencimiento de una escuela para todos, nos 

encontramos con difi cultades para realizar una correcta orientación por 

la falta de transparencia, y la creación y/o generalización de los recursos 

existentes».

Para avanzar hacia una escuela para todos, debemos partir de la 

realidad para poder mejorarla. Para convencer a los centros y docentes 
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de la bondad de la propuesta es necesario que se sientan apoyados con 

recursos humanos, materiales y de formación, que hagan patente una 

mejor práctica que permita hacer suyos estos planteamientos. En este 

momento a menudo escuchamos el malestar de los docentes por las 

difi cultades que comporta su tarea.

En todo caso quiero manifestar que, desde los inicios de mi experiencia 

profesional hasta el momento actual, se han producido bastantes 

progresos. Me gustaría destacar algunos fragmentos del artículo de 

Climent Giné6:

«En los años 1978-79, la EE pasa por un momento de considerable 

creatividad, inversión, cambios y en algunos casos convulsiones en el 

mismo sistema educativo».

En la década de los 80, «la Administración –aunque no solo ella– 

sostiene las posiciones más avanzadas en la transformación de la EE, y en 

particular con relación a la integración, su liderazgo va por delante de la 

sociedad».

Decreto de 1984 de Ordenación de la Educación Especial con los 

principios de normalización, integración, sectorización e individualización. 

Posteriormente la LOGSE (1990), con su apuesta por un currículo 

para todos los alumnos –antes el currículo de la educación especial 

era diferente, no se contemplaban las áreas de igual manera–, «ofrece 

formación aumentando la sensibilidad de los equipos de profesores en 

la atención a la diversidad, pero la presencia de los alumnos con NEE 

en los centros, sin recursos materiales y humanos alimentó la idea de 

que la integración dependía del voluntarismo e incluso puso en peligro 

los avances hechos. Paralelamente los CEE entraron en una crisis de 

identidad, se sentían desamparados por parte de la administración y 

crecía la consideración de que los CEE eran guetos y se cuestionaba 

fuertemente su trabajo».

Decreto de 1997 sobre la atención educativa al alumnado con 

necesidades educativas especiales que «apuesta por la calidad, desarrollo 

de la integración en todos los niveles educativos, previsiones para 

la transición a la vida adulta, incorporación de los CEE en la red de 

centros educativos del sistema… También se señalan las difi cultades de 

transformación de los CEE, el desánimo y el pesimismo que aparecen 
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demasiado a menudo en la secundaria».

Esta breve síntesis del artículo antes mencionado, escrito en el año 

2000, también afi rma: «parece que se debilita el discurso innovador y el 

compromiso a favor de la integración por parte de las administraciones 

educativas».

¿Por qué esta breve y sintética visión histórica?
En primer lugar, porque siento vivida y propia esta historia. En 

segundo lugar, para señalar que la voluntad política actual, los acuerdos 

internacionales, la presión de los padres y la práctica educativa de los 

maestros, están dando un nuevo impulso en el camino hacia la inclusión. 

De nuevo la Administración manifi esta su voluntad de impulsar este 

proceso y quizás nos conviene aprender de los aciertos y errores vividos. 

Nos encontramos, pues, en una nueva etapa de cambio, de transición 

del sistema, que debe responder a los nuevos retos que se le plantean, 

como la creciente inmigración, los nuevos modelos de familia y, más 

recientemente, la actual situación de crisis económica que sin duda 

revierte en toda la sociedad.

La Administración está realizando esfuerzos con la creación de las 

UAEE, las aulas de acogida, favoreciendo la colaboración entre algún CEE 

y CO, en el desarrollo normativo para el funcionamiento de los centros, 

etc. ; pero hay aspectos que aún no se atienden como son la dotación 

sufi ciente de recursos humanos y materiales o una formación de calidad 

a los profesionales que estamos implicados en el sistema educativo.

Todos estos esfuerzos hacen imprescindible una fi nanciación sufi ciente, 

acompañada de la planifi cación y la evaluación del uso correcto de los 

recursos materiales, humanos y de formación.

En este momento existen lagunas signifi cativas; por ejemplo, no está 

garantizada en los centros ordinarios la atención de logopedia para todos 

los alumnos con trastornos de lenguaje o asociados a la discapacidad 

intelectual o motriz, de fi sioterapia para los que tienen difi cultades 

motrices, auxiliares terapéuticos para alumnos con problemas graves de 

conducta… En los CO se tienen que repartir las horas en la dotación de 

auxiliares de aula, cuestionándose la optimización del recurso, pero sin 

ofrecer la formación adecuada o sin que se hayan establecido criterios de 
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evaluación consensuados del uso que se hace de estos por parte de la 

administración, los EAP y de la inspección. Por contraste, cuando el alumno 

es atendido en un CEE, casi todos estos recursos están garantizados.

En el camino para avanzar hacia la inclusión y hacerlo con la calidad 

que requiere, conviene entender que no es sufi ciente imponer políticas 

a través de cambios normativos, es preciso acompañarlas de una serie 

de actuaciones encaminadas a potenciar los procesos de cambio. En este 

sentido, el Plan mencionado contempla una serie de medidas muy bien 

explicadas y fundamentadas.

Algunos CO ya han realizado grandes avances y hay que dar a conocer 

sus prácticas y favorecer la incorporación de aquellos más alejados del 

cambio. Aprovechar el bagaje de conocimientos y experiencias acumulados 

históricamente por los CEE como recurso cooperativo para los CO, como 

manera de garantizar una respuesta educativa adecuada a las necesidades 

educativas especiales y no irlos desmantelando progresivamente, como 

parecería que se puede hacer en algún caso. Quiero reivindicar el papel 

que en muchas ocasiones están realizando, porque el sistema educativo 

ordinario tiene puntos débiles y en ocasiones se muestra expulsivo o sin 

recursos efi cientes con el alumnado, con barreras para el aprendizaje 

y la participación. En más de una ocasión, sobre todo con alumnos de 

ESO, vemos como van de un centro a otro o abandonan el sistema 

sin mantener la continuidad educativa deseable o en que la respuesta 

educativa no se ajusta sufi cientemente a sus necesidades.

Son de reseñar también algunas situaciones de riesgo del modelo 

inclusivo en el aula ordinaria señalados por Eguzquiñe Etxabe7, profesional 

que apuesta claramente por la inclusión y nos aporta una visión de las 

amenazas y oportunidades, de las fortalezas y debilidades del modelo 

inclusivo. Quiero señalar algunas de las amenazas, porque todavía están 

muy presentes en el sistema:

- Distanciamiento con quien necesita aprender para su autonomía, 

aspecto muy importante en la adolescencia.

- Falta de resultados, incluidos episodios de pérdida de adquisiciones.

- Problemas de comportamiento que limitan la participación y la 

comprensión social.

- Difi cultad para controlar aspectos que generan rechazo social, en 
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ocasiones porque no se ha realizado un trabajo adecuado cuando 

son pequeños.

A pesar de todos estos riesgos hay que seguir avanzando para poder 

favorecer la integración-inclusión escolar. Nos parece que profundizar 

en el esquema propuesto en el «Índice por la inclusión»4 puede ayudar 

a encontrar estrategias de progreso. Así pues, expondremos lo que nos 

encontramos en el día a día de nuestro trabajo y el análisis que hacemos 

desde las dimensiones que los centros y la comunidad educativa deberían 

considerar para avanzar en esta dirección:

A) Crear CULTURAS inclusivas
Respecto a la cultura inclusiva y desde un terreno coloquial, en nuestro 

contacto con las familias nos encontramos con que la mayoría de los 

padres quieren llevar a sus hijos a la escuela ordinaria.

Una vez avanzada la escolaridad comienzan a agravarse las difi cultades 

para su acceso al currículo ordinario y reaparecen opciones de 

escolarización compartida o plena en el CEE, también para algunos 

alumnos límite o con trastornos de conducta que sufren de manera 

intensa sus difi cultades y en aquellos casos en que los centros no han 

sabido o no han podido ofrecer la atención a sus necesidades.

Coexisten creencias y experiencias de todo tipo. Existen familias y 

escuelas, ya sean ordinarias o específi cas, que se encuentran satisfechas 

con la opción mutua pero también muestran malestar o disconformidad 

con las opciones tomadas.

Por parte de los padres:

«Quiero que mi hijo vaya al centro ordinario aunque no disponga 

de los recursos que necesita». «Quiero llevar mi hija a un CEE porque 

estamos cansados de ir de un lado para otro buscando ayudas externas 

al centro (logopedia, fi sioterapia, psicológicos, sanitarios…)». «Quiero la 

escuela pública para mi hijo con discapacidad porque tienen más recursos 

(¿con qué base se hace esta afi rmación?), pero al hermano lo llevaré a la 

escuela concertada»… 

Extraído de cartas al periódico La Vanguardia, 29/04/2009: «Me niego 

completamente a hacer campaña política a favor de un sistema sin dinero 
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donde lo que cuenta es el número y no la calidad. No por tener un niño 

con difi cultades en la escuela debe ser mejor, no se trata de tener una 

silla más en el aula, y hablo de la silla por lo que se refi ere a encontrar 

un alumno con difi cultades con prácticamente nula asistencia en la clase. 

Inclusión SÍ, pero NO a cualquier precio». O «Me parece muy bien la 

inclusión escolar de los niños con discapacidad, de hecho soy padre de 

una niña con esta situación. Son personas, no números…».

Por parte de los docentes: 

«Este niño necesitaría una escuela con pocos niños por clase porque 

aquí no aprovecha el tiempo y no puedo darle la atención que merece». 

Dirigiéndose a los especialistas del centro o al EAP: «¿cómo te parece 

que le podemos ayudar?»; «aquí tienes a tu cliente»; «yo no soy un 

especialista y no sé cómo atender a estos niños», o al revés «¿por qué 

aconsejas un CEE, si allí no puede estar con niños normales?, eres muy 

poco inclusiva» (situación muy anecdótica); «nos faltan recursos para 

atenderlo, si pudiera tener una atención más individualizada, seguro que 

avanzaría más; yo con 25 ó 30 alumnos no puedo ofrecer lo que necesita»; 

«haremos lo que tú nos digas»; «al fi nal tendremos que poner un cartel 

que diga CEE, muchos alumnos con más capacidades se van cuando 

llegan al segundo ciclo de ESO porque piensan que no les enseñamos lo 

sufi ciente». O más recientemente: «debemos centrar nuestros esfuerzos 

en aumentar los resultados de las pruebas de competencias básicas o 

perderemos alumnado; por eso reorganizamos los apoyos».

En todo este abanico de expresiones que coexisten, en ocasiones dentro 

de un mismo centro, se refl ejan las culturas en ocasiones divergentes, 

el conjunto de creencias respecto a la enseñanza y al aprendizaje, el 

funcionamiento del centro y los valores compartidos por la comunidad.

Es preciso que se dé a conocer que la asistencia a un centro ordinario 

es un derecho de los niños y que sea asumido por los profesionales, pero 

no les hemos preguntado a los docentes qué piensan de la propuesta 

o cómo creen que deben hacerlo, y no siempre disponen de recursos 

profesionales para llevar a cabo su tarea.

La cultura inclusiva supera el ámbito escolar y debe llegar al conjunto 

de la sociedad en la tarea de atención a los niños, contando con la red 

de coordinación con los diferentes servicios y departamentos: sanidad, 
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servicios sociales y trabajo. No es anecdótico encontrarse informes 

médicos en los que se aconseja sobre centros educativos ordinarios 

o específi cos, y no tenemos constancia de que estos profesionales los 

hayan visitado nunca; hay que hacer un trabajo en red con los Servicios 

Educativos (SE).

Como afi rmábamos en el artículo elaborado por una comisión de 

profesionales de los EAP en la revista Àmbits: «Para avanzar hacia la 

inclusión tendremos que convenir que es imprescindible la colaboración 

de toda la comunidad educativa: administración, docentes, profesionales, 

familias. Incidir en el cambio de mentalidad y no solo asumir un 

planteamiento unidireccional, de arriba abajo, hay que aprovechar las 

experiencias que ya existen, divulgarlas y apoyar a los centros que se 

quieran incorporar».7

En este cambio de mentalidad, no podemos solo elevar quejas 

hacia la administración, hace falta una refl exión respecto a los valores 

que predominan en la comunidad educativa: en las expectativas hacia 

el alumnado, en el trabajo de colaboración entre docentes y entre los 

alumnos, con las familias, en el respeto mutuo, y en la valoración del 

profesorado que trata de eliminar barreras y se esfuerza por reducir la 

discriminación.

No solo es importante hacer esta refl exión como manera de ir 

avanzando hacia valores más inclusivos, también es preciso ofrecer 

modelos que muestren prácticas exitosas. Hay que ofrecer formación 

a los equipos directivos como impulsores de los proyectos de centro, 

a todos los docentes y no solo a los especialistas, como se ha venido 

haciendo predominantemente en los planes de formación de zona.

Por lo que hemos ido exponiendo, hay que avanzar en la construcción 

de culturas inclusivas en la comunidad educativa y en todos los ámbitos 

de la sociedad, pues la escuela a menudo es un refl ejo de los valores 

sociales predominantes.

B) Generar POLÍTICAS inclusivas
- Promover una escuela para todos.

La declaración contenida en el Proyecto Educativo del Centro debe ser 

clara y comprometida, no quedar como una declaración de principios. Los 
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equipos directivos de los centros tienen un papel clave en la gestión y en 

la organización de los centros con su función de liderazgo y de impulsores 

de las líneas de trabajo contando con la colaboración imprescindible del 

equipo de profesionales.

¿Se realizan acciones para la supresión de barreras arquitectónicas y al 

aprendizaje, intentando que el centro sea accesible a todo el alumnado?

Todavía nos encontramos con algunos centros sostenidos con 

fondos públicos, en los que cuando las familias van a informarse de su 

funcionamiento y expresan las difi cultades de su hijo no se sienten bien 

recibidas o cuando los centros piensan que su oferta educativa no es 

sufi ciente y orientan a los alumnos y las familias hacia otras opciones 

educativas. Es necesario que en la política del centro se produzca una 

refl exión permanente, en cooperación con los SE y en el trabajo con la 

red de atención a la infancia, para mejorar y ampliar la respuesta para este 

alumnado. El centro debe detectar sus puntos débiles con el objetivo de 

mejorar su praxis.

Sin embargo, podemos afi rmar que se ha mejorado mucho en los 

procesos de acogida de los centros, tanto por lo que respecta a los alumnos 

y sus familias, como a los profesionales de nueva incorporación. Pero 

hay que seguir mejorando, evitando situaciones como las anteriormente 

descritas.

- Organizar el apoyo de atención a la diversidad.

Para llevar a cabo su tarea es necesario que la planifi cación del centro 

contemple cómo se organizan los apoyos para ofrecer la respuesta 

educativa necesaria a la diversidad del alumnado.

La creación de la comisión de atención a la diversidad, en algunos 

casos también la comisión social, se ha mostrado como un elemento 

potenciador y efi caz para progresar en esta dirección. Estas comisiones 

se crearon en algunos centros antes de aparecer en las instrucciones de 

funcionamiento que estos dan al inicio de cada curso. 

En este sentido encontramos diferencias en la calidad de su 

funcionamiento, pero en todo caso el hecho de ser recogidas y 

potenciadas por la administración ha propiciado su puesta en marcha en 

aquellos centros donde no existían y debemos esperar que los procesos 

iniciados ayuden a su progreso.
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La atención a la diversidad es responsabilidad de todos, no solo de 

los especialistas. Se hace necesario mejorar las coordinaciones entre los 

profesionales implicados en la atención a los alumnos, lo que requiere 

tiempo y crear estructuras organizativas que lo permitan.

Nos podemos preguntar si la segmentación en materias diferentes, 

conforme avanzan los niveles educativos, es un elemento favorecedor 

de la atención. Por poner un ejemplo: los profesores en la ESO pueden 

tener un número muy elevado de alumnos, porque dan clases a diferentes 

grupos y niveles y están muy poco tiempo con los mismos alumnos, lo 

que difi culta que los conozcan.

La presión de los contenidos de aprendizaje y la importancia del 

conocimiento de la lengua escrita, para el acceso al currículo, hacen más 

difícil la atención educativa a la diversidad si no se refl exiona ni se conocen 

estrategias, experiencias innovadoras y recursos de apoyo.

Parece haber consenso en considerar la formación en el centro, 

encaminada a la atención a la diversidad y el trabajo cooperativo del 

equipo de profesionales, como uno de los instrumentos más útiles para 

progresar.

No puedo dejar de nombrar el papel que debemos desarrollar los 

profesionales de los SE:

- De zona (SEZ): Centros de Recursos Pedagógicos (CRP), Equipos 

de Asesoramiento y Orientación Psicopedagógica (EAP) y Equipos 

en Lengua, Interculturalidad y Cohesión Social (ELIC) con la función 

de promover desde la colaboración con los centros, acciones para 

la mejora en la intervención educativa. Somos profesionales que, 

como todos, necesitamos de una formación más profunda para dar 

respuesta a los nuevos retos que se nos plantean.

- Específi cos (SEE): Centros de Recursos para Defi cientes Auditivos 

y Trastornos de Lenguaje (CREDAC), para Defi cientes Visuales, 

Motrices o de más reciente creación para Trastornos Generalizados 

del Desarrollo y la Conducta (SEETDiC) con asesoramiento y en 

algunos con atención directa al alumnado.

C) Desarrollar PRÁCTICAS inclusivas
- Orquestar el proceso de aprendizaje y movilizar los recursos.



167

La planifi cación, la programación debe tener en cuenta el grupo y las 

individualidades; debe seleccionar los objetivos y los contenidos con una 

visión metodológica que facilite la participación de todos, potenciando la 

función tutorial y contando con la colaboración de los profesionales de 

apoyo.

Citando a Eguzkiñe Etxabe8:

- Crear relaciones e interacciones en el aula:

«Es importante establecer relaciones con el alumnado, y entre ellos. 

La relación se halla en el centro del proceso de aprendizaje. Hay que 

demostrar una actitud positiva hacia todos los alumnos y de esta manera 

posibilitar las interacciones entre ellos. Es necesario demostrar coherencia 

y generar un clima de confi anza. Comprender que hay que llegar a cada 

niño y que todos los alumnos pueden ser un recurso, pero sin perder la 

visión de grupo».

- Modo de organizar el aula/escuela:

«Es importante marcar límites y tener expectativas. Los límites no son 

sinónimo de infl exibilidad; es importante marcar límites para poder generar 

un ambiente y un clima adecuados, límites que sean útiles para aprender 

autocontrol. Los límites deben ser razonables, claros y adecuados a los 

alumnos».

- Contar con un repertorio docente:

«Es necesario contar con un conjunto de destrezas, estilos y modelos 

de actuar con el alumnado. Se trata de un proceso personal, resultado de 

nuestro propio aprendizaje a través de la práctica».

- Contar con colaboraciones pedagógicas:

«Es importante tener el sentimiento de formar parte de un grupo 

profesional dentro de la escuela, que contribuya al propio desarrollo 

profesional. Además, en ocasiones es adecuado contar con momentos 

de observación mutua entre docentes y trabajo en el aula en 

colaboración».

Pensamos que es necesario valorar lo que ya se hace y cuidar 

especialmente aquellos centros que están realizando experiencias en esta 

línea: reconocimiento, mayor dotación de recursos, apoyo a sus iniciativas 

y darlas a conocer a los otros centros.

Favorecer el intercambio y el trabajo entre el profesorado, aprovechar 
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todo lo que ya hacen y, a partir de ahí, ampliarlo y mejorarlo con la ayuda 

de especialistas y de apoyo a la institución.

También es importante que el profesorado se sienta protagonista y se le 

proporcione estímulos para animarlo. Hay que aprovechar la experiencia, 

el conocimiento acumulado y los recursos de los centros de educación 

especial para apoyar la inclusión.

Para llevar a cabo la labor mencionada es preciso disponer de tiempo 

para la coordinación entre los distintos profesores y otros profesionales 

que colaboren con los alumnos con necesidades educativas especiales. 

Para la tutorización de los alumnos y con los que presentan NEE, sería 

positivo que el tutor pudiera disponer de un tiempo específi co para 

hacer tutoría individualizada, para hacer las adecuaciones curriculares y 

para adaptar los materiales y las actividades.

Es necesario fomentar la formación y el asesoramiento a los 

profesionales en metodologías que faciliten el desarrollo de una labor 

educativa inclusiva.

Otras consideraciones 
En lo que llevamos considerado hasta ahora, nos hemos dejado muchos 

factores sin nombrar sufi cientemente:

- El papel de la familia, la relación de esta con los centros educativos, el 

trabajo en red para la atención a las personas (social, sanitaria, trabajo, 

educativa) y la necesaria formación compartida para favorecer la 

inclusión por parte de los profesionales implicados.

- La oferta formativa profesionalizadora adaptada para alumnos 

con necesidades educativas especiales, en el marco de los centros 

ordinarios.

- La conveniencia de potenciar también espacios de encuentro 

terapéuticos de conocimiento mutuo y de relación entre alumnos 

que tienen cierta discapacidad, con el fi n de ayudarles a fomentar la 

autoestima, un mejor conocimiento de sus capacidades y difi cultades 

y la aceptación progresiva de estas, tal como lleva a cabo el Servicio 

de Seguimiento de la Etapa Escolar de la Fundació Catalana Síndrome 

de Down, con larga experiencia en este sentido. 

- Los entornos comunitarios, citando a la FEAPS¹¹: «Siendo lo más 
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importante las personas que hay que educar, cualquier respuesta 

escolar debe constituir un apoyo a las mismas. Por lo tanto, no se 

puede plantear la educación en disyuntivas, como sí se da en centros 

ordinarios o especiales, sino pensar en los apoyos que necesita 

la persona en cada etapa de su vida para su pleno desarrollo». Y 

más adelante: «Creemos en un modelo educativo que desarrolla 

acciones educativas más allá de los centros, de las aulas; participante 

de entornos comunitarios; acciones educativas que se recogen en el 

itinerario de cada persona» (pág. 40).

Conclusiones 
La integración educativa ha sido un paso importante; al revisar la historia 

reciente en nuestro país, una utopía hecha realidad; pero todavía nos 

queda mucho camino por recorrer en el proceso de construcción de una 

escuela para todos.

Las culturas inclusivas no están lo sufi cientemente incorporadas en 

nuestra sociedad, y la realidad educativa no deja de ser un refl ejo de 

esta. Los centros educativos ordinarios con una gran diversidad de 

alumnado, con falta de garantías en la provisión de recursos para atender 

a aquellos con necesidades educativas especiales, con la exigencia social 

de mejores resultados académicos y mayores contenidos de aprendizaje, 

se encuentran sometidos a fuertes presiones que agudizan algunas 

posiciones contrarias a la inclusión de alumnado con barreras signifi cativas 

para el acceso al currículo.

En la actualidad coexisten diferentes modalidades de escolarización en 

el esfuerzo por ofrecer a las personas los apoyos que necesitan para su 

desarrollo. Para construir una escuela para todos necesitaremos modifi car 

culturas, políticas y prácticas educativas, sumando esfuerzos, recursos y 

conocimientos adquiridos en los centros de educación especial y en los 

ordinarios.

Desde los EAP, en el momento de realizar una orientación escolar, nos 

movemos entre el dicho «la mejor indicación es la posible», a partir del 

conocimiento de los recursos educativos de que disponemos, y el trabajo 

diario en el camino para conseguir una escuela para todos, en el trabajo para 

aprender a construir lo que en muchas situaciones es todavía una utopía.
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Para avanzar en algunos de los aspectos enunciados, se hace necesario 

que desde el Departament d’Educació se implementen todas las intenciones 

explicitadas en el documento «Aprendiendo juntos para vivir juntos. Plan 

de Acción 2008-2015» sobre la educación inclusiva del alumnado con 

barreras graves para el aprendizaje y la participación.

En el inicio del escrito recordaba la expresión: «La utopía es el incentivo 

que mejora la realidad». Podemos afi rmar que hoy existen realidades que 

así lo constatan; es preciso que estas se conozcan y se hagan extensivas.

Por último, quisiera terminar con un fragmento de una canción de Joan 

Manuel Serrat (1992):

«UTOPÍA»
Quieren prender a la aurora

porque llena la cabeza de pajaritos;

embaucadora

que encandila a los ilusos y a los benditos;

por hechicera

que hace que el ciego vea y el mudo hable;

por subversiva de lo que está mandado mande quien mande.

¡Ay! Utopía,

incorregible

que no tiene bastante con lo posible.

¡Ay! Utopía,

que alumbras los candiles

del nuevo día.
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MARIONA TORREDEMER
Estrategias que favorecen la escolarización de los alumnos con 
discapacidad en la escuela ordinaria

La refl exión educativa se orienta desde hace unos años hacia propuestas 

dirigidas a conseguir un sistema educativo más inclusivo.

Hoy en día la diversidad es una realidad en nuestra sociedad y en 

nuestras escuelas y tenemos que verlo como una oportunidad. La 

diversidad es una herramienta excelente para la educación en valores y 

no debe ser un obstáculo, sino una fuente de riqueza.

Avanzar hacia una escuela inclusiva es una apuesta clara y decidida 

por un determinado modelo de educación y, en defi nitiva también, un 

compromiso con un determinado modelo social.

Asumir las diferencias es una manera de prevenir las desigualdades y 

favorecer la tolerancia.

El tema que centra esta mesa redonda es el de cuáles son las estrategias 

para favorecer la escolarización de los alumnos con discapacidad en las 

escuelas ordinarias, por lo tanto, de lo que tenemos que hablar es de 
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cómo estas deben convertirse en espacios de convivencia, interacción y 

aprendizaje para todo el alumnado.

Decir que todos los niños y jóvenes con discapacidad intelectual 

deben tener la oportunidad de aprender junto con otros alumnos 

en las escuelas ordinarias es fácil, pero debe traducirse en que estas 

eliminen los obstáculos de todo orden que puedan impedirlo y así sea 

para todo el alumnado una experiencia positiva que contribuya a que, 

tanto unos como otros, sean mejores personas y, en un futuro, puedan 

convivir en situaciones y ambientes (laborales, de ocio, etc.) lo menos 

restringidas posible. Para ello es preciso que los alumnos con necesidades 

educativas especiales escolarizados en las aulas ordinarias progresen en 

su aprendizaje, obtengan resultados signifi cativos y valiosos, y disfruten de 

experiencias positivas.

Sociedad inclusiva, escuela inclusiva, signifi ca responder a las necesidades 

de los niños, adolescentes y adultos con discapacidad teniendo en cuenta 

también sus capacidades y su singularidad, pero no desde una perspectiva 

totalmente diferenciada, sino desde un contexto educativo, laboral y 

social mucho más integrador.

La cuestión está en pensar qué apoyos necesitan estos alumnos para 

progresar en sus aprendizajes, para disfrutar de experiencias positivas que 

les proporcionen bienestar y felicidad y que les permitan participar de 

forma activa en nuestra sociedad como ciudadanos de pleno derecho.

El debate sobre cómo podemos organizar los recursos y planifi car los 

servicios no es sencillo, pero es indudable que nos ayudará a planifi car 

la mejora de la escuela si los generalizamos (inmigrantes, socialmente 

desfavorecidos, superdotados…) y nos llevará a evolucionar hacia 

propuestas más integradoras. 

Concepto de escuela inclusiva y diversidad
¿Qué entendemos por escuela para todos?

Inclusión signifi ca un cambio profundo, y tiene que ver con la 

transformación de los centros educativos con el objetivo de aumentar las 

oportunidades de que todos los alumnos participen de forma exitosa y 

con resultados signifi cativos. Cuando hablamos de escuela para todos nos 

referimos a la escuela que acoge a todo el alumnado de la comunidad 
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en la que esta se encuentra. La escuela inclusiva es aquella que no hace 

ninguna distinción por razón de sexo, procedencia, color, lengua, religión 

o discapacidad.

La educación inclusiva se refi ere a todo el alumnado, pero yo me 

referiré de forma especial a los benefi cios que supone para el alumnado 

con discapacidad.

Lograr que la educación inclusiva sea una realidad es un gran reto al 

que se enfrentan todos los profesores.

El sistema educativo es un sistema complejo. La comunidad educativa 

y otros aspectos importantes como el currículo, la formación de 

los profesionales, la propia organización y cultura de los centros, la 

participación de las familias, el papel de los centros de educación especial, 

el papel de la administración educativa, la coordinación entre las diferentes 

administraciones, la colaboración y la cooperación con otros servicios 

de la comunidad, etc., todos estos aspectos resultan claves para avanzar 

hacia un modelo de educación inclusiva (FEAPS 2009).

Agentes que inciden
¿Qué piensan los profesionales en relación con la diversidad?

Para hacer frente al reto que supone la escolarización de los alumnos 

con necesidades educativas especiales, los profesionales necesitan una 

formación y una preparación que les permita gestionar la diversidad.

Es importante una formación en actitudes y comportamiento ético. 

Una escuela inclusiva exige profesionales comprometidos en actitudes y 

en la acción por el cambio (FEAPS, 2009).

Los profesionales requieren conocimientos, habilidades y destrezas, 

estrategias y materiales para dar respuesta a la diversidad. No es nada 

fácil enseñar a grupos heterogéneos con necesidades diversas.

La formación es clave, tanto la formación inicial como la formación 

continuada y permanente.

Se precisa una formación que cuente con la incorporación de estrategias 

y metodologías que favorezcan la participación de todo el alumnado en las 

aulas y en los entornos ordinarios. Hablamos de aprendizaje cooperativo, 

de distintos tipos de agrupación de alumnos (grupos fl exibles, grupos 

heterogéneos, tutoría entre iguales), de distintas maneras de presentar 
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las unidades didácticas (diferenciación por tareas o resultados), de 

refl exión sobre los diferentes estilos de docencia, del diseño universal 

del aprendizaje, de la tutoría entre iguales, de la enseñanza multinivel, 

de la adaptación de materiales, de la adaptación de los libros de texto, 

del trabajo sin libros, de la incorporación de las nuevas tecnologías, de la 

resolución colaborativa de problemas, del trabajo compartido entre dos 

profesores en el aula, del apoyo conductual positivo, etc.

Gordon Porter, en la Conferencia Mundial en Educación Inclusiva, 

celebrada hace pocos días en Salamanca en octubre de 2009, dijo que 

había que apoyar a los maestros y no hacerles culpables, que había que 

crear modelos exitosos, modelos positivos, e identifi car y compartir 

prácticas efectivas desde la investigación y el conocimiento y de manera 

sistemática.

Es indispensable la refl exión sobre la práctica docente: crear espacios 

para compartir, para refl exionar, para solucionar los problemas de forma 

colaborativa.

Es indispensable el trabajo en equipo, colaborativo, de ayuda mutua. 

En una escuela inclusiva se necesita la cooperación entre profesionales y 

no una concepción individualista de la enseñanza. Los profesores deben 

cooperar entre ellos y los alumnos deben ver que cooperan.

El profesorado debe recibir apoyo para crear prácticas nuevas que sean 

efi caces, así como tener tiempo para refl exionar y compartir. Al mismo 

tiempo, los profesores deben tener un compromiso personal con su 

formación.

La actitud del profesorado es básica para fomentar las relaciones 

sociales entre los alumnos. Los profesionales deben tener expectativas 

con los alumnos con discapacidad, así como una actitud comprometida 

con los resultados de estos alumnos.

¿Qué podemos hacer en las aulas y en la escuela?
- Docencia diferenciada: por tareas o por resultados. Para los alumnos 

con difi cultades de aprendizaje es una necesidad. Hay que reconocer 

que los alumnos de las aulas son diferentes. Conviene, pues, planifi car 

y enseñar las unidades didácticas de manera que todos los niños 

aprendan lo máximo posible, programar pensando en los diferentes 
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niveles de participación.

- Trabajar dos profesores en el aula, en el sentido de colaboradores 

de aula: proporciona fl exibilidad y posibilita diferentes agrupaciones 

(docencia compartida).

- Promover el aprendizaje cooperativo: es una estrategia de instrucción 

perfectamente probada y validada por su efi cacia.

- Evaluar y registrar el trabajo de diferentes maneras: utilizar referentes 

visuales como DVD, fotografías, objetos… Si todo lo hacemos 

basándonos en la escritura habrá alumnos con discapacidad que no 

podrán participar.

- Trabajar por proyectos: todos los alumnos pueden participar en 

ellos.

- Tutoría entre iguales: para incrementar la participación.

- Crear un clima agradable: que todos los alumnos reciban feedback y 

alabanzas por su trabajo, que sepan qué es lo que han hecho bien.

- Planes personalizados: cada alumno es distinto y debe ser atendido 

de acuerdo con sus características personales y sus intereses. Pensar 

en clave de proyecto de vida, tener presente el desarrollo de todas 

las competencias, no solo las académicas.

- Competencias: debemos poner el énfasis no solo en las habilidades 

académicas, sino en todas las competencias necesarias para el 

desarrollo de un proyecto de vida singular y único para cada 

alumno.

- Uso de las tecnologías de la información y comunicación: para facilitar 

el acceso al aprendizaje.
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- Lenguaje y comunicación: son fundamentales en el aprendizaje. Se 

puede hacer un trabajo importante de prevención en las primeras 

etapas. Se pueden utilizar los sistemas alternativos y aumentativos de 

comunicación cuando las necesidades del alumno lo requieran.

- Participación activa: tenemos que garantizar que los alumnos 

compartan las actividades de la escuela sin restricciones, los 

comedores escolares, las actividades extraescolares, las salidas y 

excursiones, y debemos pensar en los apoyos que necesitan más allá 

de las cuestiones académicas.

- Fomentar las relaciones: programas para desarrollar las habilidades 

sociales de los alumnos con discapacidad, estimular las interacciones 

entre los alumnos.

- Planifi cación y optimización de los recursos: para aprovecharlos al 

máximo.

- Provisión de los recursos adecuados: prácticos y concretos.

- Resolución colaborativa de problemas: detectar cuáles son los 

problemas y qué es lo que podemos hacer.

- Estructuras de centro fl exibles: fl exibilidad en el horario, espacios y 

mobiliarios adecuados que permitan efectuar agrupaciones diversas.

- Material adaptado: su objetivo es dar seguridad.

- Traspaso de información fl uido: traspaso de información de los 

profesores antiguos a los profesores recién incorporados.

- Prioridades: el profesor debe tener una idea clara de lo que los 

alumnos han de aprender.

- Apoyo: el profesorado debe sentir el apoyo, la ayuda y la colaboración 
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de asesores y compañeros.

- Cambio desde dentro: aunque es necesario el asesoramiento externo, 

el cambio debe ser desde dentro.

- Compartir la función educadora de la escuela: abrirse a la comunidad 

y relacionarse con otras entidades.

- Optimismo: ser realistas pero muy positivos y no dejarse abrumar 

por las difi cultades, que están porque el camino no es fácil. Conocer 

prácticas de éxito.

- Mejora de los centros: analizar el entorno escolar y refl exionar 

sobre los procesos de mejora tomando como base el índice para 

la educación inclusiva. Crear culturas inclusivas, generar políticas 

inclusivas, desarrollar prácticas inclusivas.

- Promover la sensación de pertenencia de los miembros de la 

comunidad educativa. Compartir un proyecto común.

¿Cuál debe ser el papel de los equipos directivos?
Los equipos directivos son un factor clave para la transformación de los 

centros educativos. 

Los equipos directivos, las personas que tienen la responsabilidad de 

la organización y la dirección de los centros, tienen que ser capaces de 

transmitir y de contagiar al resto de compañeros la ilusión por avanzar 

hacia un modelo de educación inclusiva. El liderazgo del equipo directivo 

debe ser entusiasta. Hay que ser realista, pero a la vez saber optimizar 

las situaciones, facilitando los espacios para la búsqueda de soluciones 

colaborativas, potenciando una estructura de centro dinámica y fl exible, 

facilitando el acceso a la formación y al trabajo en red. El talante de 

la escuela se debe impregnar de optimismo y confi anza. Los equipos 

directivos necesitan tener conocimientos y formación para liderar el 

cambio y confi ar en las capacidades de los profesionales y de la escuela.
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¿Cómo podemos obtener la complicidad de las familias?
Tenemos que trabajar y desear la implicación de las familias en la vida 

de los centros. Las familias deben ser escuchadas y no juzgadas. Hay 

que favorecer la comunicación y fortalecer las vías de participación de 

los padres y los propios alumnos en la toma de decisiones. Hay que 

preguntar a los alumnos con necesidades educativas especiales y a sus 

familias qué ha ido bien y qué ha ido mal. 

Las familias de los alumnos con discapacidad no deben sentirse 

diferentes a las demás, ni forasteras en el entorno escolar. Las familias 

tienen que estar y deben sentirse acogidas e incluidas.

Las familias deben poder compartir y tener espacios de encuentro 

(participar en asociaciones que defi endan sus intereses), así como 

conocer los recursos y programas a su alcance (Programa Respiro, Padre 

a padre, Talleres de hermanos…).

¿Qué benefi cios sacan de ello todos los alumnos?
La escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales 

en las escuelas ordinarias no solo es posible, sino que es viable y 

benefi ciosa para todos los alumnos. 

Fomentar la relación entre alumnos con capacidades y necesidades 

distintas es benefi cioso para todos los alumnos. Nosotros lo hemos 

comprobado en nuestro centro con los proyectos de colaboración que 

llevamos a cabo con centros ordinarios y estos son los aspectos positivos 

que hemos consensuado entre los claustros:

Alumnos con discapacidad:
- Tienen la posibilidad de relacionarse con compañeros de edades 

similares sin discapacidad.

- Están inmersos en un grupo social más amplio. Se sitúan en un entorno 

real y el entorno los induce a desarrollar y ejercitar las habilidades 

sociales necesarias para seguir unas pautas sociales universales.

- Toman conciencia de la propia identidad, de sus capacidades y de sus 

limitaciones, de sus puntos fuertes y sus puntos débiles.

- Pueden aumentar las capacidades lingüísticas al estar expuestos a 

modelos lingüísticos positivos.
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- Les ayuda a autorregular su conducta: los otros responden de forma 

natural y espontánea y eso ayuda a que el alumno autorregule su 

comportamiento.

- Desarrollan estrategias sociales tanto en lo que se refi ere al aspecto 

personal como en las relaciones interpersonales.

- Se contagian de la dinámica de trabajo de los alumnos de las mismas 

edades, del clima y del ritmo de la escuela o del instituto.

- Comparten un currículo común, aunque los contenidos no se trabajen 

ni al mismo nivel ni con la misma profundidad.

- Crecen en autoestima, desarrollando un papel adecuado y satisfactorio 

en una situación relacional.

- Pueden disfrutar de apoyos naturales (sus propios compañeros).

- Todos los alumnos tienen las mismas oportunidades.

- Ejercen el derecho de no ser excluidos por razón de su 

discapacidad.

Alumnos sin discapacidad:
- Aprenden a convivir y compartir espacios, actividades y situaciones 

de aprendizaje con todo tipo de alumnos, lo que facilita trabajar los 

contenidos de actitudes y valores.

- Toman conciencia de los problemas y obstáculos que las personas 

con discapacidad encuentran en la sociedad actual y pueden asumir su 

responsabilidad, como futuros ciudadanos y ciudadanas, intentando 

hacer posible un cambio hacia una sociedad que incluya a todo el 

mundo.

- Tienen la oportunidad de conocer diferentes maneras de comunicarse 

y aprender. Es un enriquecimiento personal, así como una valiosísima 

forma de comprender que todos somos distintos.

- Mejoran la calidad de su formación. Compartir el mismo entorno 

de una forma natural se convierte en un elemento muy valioso en la 

formación de todos los niños y jóvenes.

- Todos los alumnos pueden disfrutar de recursos de los que solo 

podían disfrutar los alumnos con NEE.

- Aprenden a valorar la riqueza de la diversidad.
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Es, en defi nitiva, una inversión para el futuro. Los alumnos que hayan 

compartido la escolaridad en centros educativos donde la diversidad 

esté presente, cuando en un futuro sean médicos, arquitectos, maestros, 

políticos, comerciantes o camareros entenderán que los proyectos 

sociales deben incluir a todos y tendrán más herramientas para distinguir 

qué proyectos son excluyentes.

¿Qué esperamos que haga la administración?
El gobierno español ha apoyado la Conferencia Mundial en Educación 

Inclusiva que ha tenido lugar en Salamanca este mes de octubre. El Ministro 

de Educación, Ángel Gabilondo, declaró públicamente su compromiso 

para avanzar hacia la escuela inclusiva.

Nuestra Administración ha declarado también su compromiso hacia la 

inclusión con el documento «Aprender juntos para vivir juntos». Ahora 

es necesario que el despliegue de la Ley de Educación de Cataluña (LEC) 

dé el apoyo legal necesario. El compromiso debe ir acompañado de una 

política de fi nanciación para poder desarrollar el Plan de Acción.

De acuerdo con los agentes implicados, la LEC, en su desarrollo 

normativo, debe:

- Determinar claramente cuál tiene que ser la función de los centros 

de educación especial en el nuevo contexto.

- Contar con la predisposición y la experiencia de los centros de 

educación especial e incorporarse de manera efectiva en el Plan de 

acción del «Aprender juntos para vivir juntos».

- Potenciar la investigación y la innovación.

- Potenciar y reconocer las prácticas efi caces.

- Diseñar planes de formación para todos los profesionales de la 

educación, no solo para los maestros de educación especial o los 

profesionales de la Unidad de Apoyo de Educación Especial (USEE ), 

y debe ser creativa para facilitar su participación.

- Garantizar la estabilidad de los equipos docentes.

- Promover la coordinación interdepartamental (Educación, Salud, 

Acción Social, etc., y promover también la cooperación con otras 

entidades).

M. Teresa Taxonera, Mariona Torredemer, Ignasi Puigdellívol y Teresa Valls



X Jornadas Internacionales sobre el Síndrome de Down182

Cambio de papel de los centros de educación especial
¿Qué papel deben tener los centros de educación especial?

Es evidente que, en el contexto actual, los centros de educación especial 

debemos asumir otras funciones (APPS, 2007). Existe una tendencia en 

Europa hacia la transformación de estos centros en centros de recursos y 

apoyo dirigidos a la atención educativa de todo el alumnado.

La educación especial puede realizar una aportación original y valiosa 

al sistema ordinario. Estamos en disposición de ser un sistema de apoyo 

a la escolarización efectiva y exitosa de todos los alumnos. Partimos 

del principio básico de que debemos progresar hacia un único sistema 

educativo, sensible e interesado por el progreso de todos los alumnos. 

Pensamos que este principio constituye un objetivo común de los centros 

ordinarios y especiales a partir del cual se pueden efectuar propuestas de 

renovación (FONT, 2005).

¿Qué podemos hacer?
Los centros de educación especial tenemos medios y una experiencia 

que no se pueden perder y queremos ser un recurso, un apoyo y una 

palanca imprescindibles para la escuela inclusiva. Los centros de educación 

especial podemos y queremos serlo. Conviene, sin embargo, repensar y 

reorientar las funciones de los centros de educación especial.

Podemos dispensar apoyo directo a alumnos y profesionales, y asesoramiento 

a los profesionales y a los equipos de profesionales, con el objeto de que 

mejoren las estrategias para dar respuesta a todos los alumnos.

También podemos fomentar proyectos de colaboración entre centros 

de educación especial y centros ordinarios. Establecer nexos de unión 

entre centros de educación especial y centros ordinarios signifi ca iniciar 

un camino hacia la escuela inclusiva y es, sin duda, la mejor manera de 

construir con seguridad el consenso necesario para que los SE generales 

sean para todo el mundo.

Los alumnos con necesidades educativas especiales necesitan que 

trabajemos para minimizar y eliminar las barreras a su participación en 

los entornos naturales. Por esta razón, las escuelas de educación especial 

también podemos gestionar y diseñar apoyos para más allá de la escuela.
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Conclusiones
La educación inclusiva es una realidad. Es difícil, pero no imposible. 

Es un camino en el que encontraremos muchos escollos. Tenemos, sin 

embargo, un activo importante: la creencia en las capacidades de los 

maestros, en las capacidades de los alumnos, en los equipos humanos y 

en los recursos de la escuela. Esta es la mejor garantía para obtener un 

resultado valioso.

Tenemos también la colaboración, la experiencia y la predisposición de 

las escuelas de educación especial.

Gordon Porter, en la Conferencia Mundial de Educación Inclusiva, dijo 

que esta requiere por parte de todos una actitud mental. Debemos estar 

convencidos de si la apoyamos o no, debemos ser persistentes y trabajar 

duro para alcanzarla. No hablamos de perfección; queremos mejores 

escuelas, escuelas comprometidas con el éxito y el bienestar de todos y 

cada uno de sus alumnos.

Existen difi cultades, existen problemas, pero no pueden ser la excusa 

para no seguir adelante.

IGNASI PUIGDELLÍVOL
Estrategias para la inclusión

Considero un acierto por parte de la organización de estas Jornadas 

que se haya previsto un espacio para abordar el tema de las estrategias 

para la inclusión. Lo digo sinceramente, pues la experiencia, desde que en 

los años noventa se empezara a hablar de inclusión, siempre me ha hecho 

temer que la convirtiéramos en un gigante con pies de barro: mucha 

teoría (en el sentido peyorativo del término), muchas palabras bonitas, 

pero pocos esfuerzos reales para ayudar a la escuela en los importantes 

retos que la inclusión conlleva.

Dicho esto, también es necesario dejar claro que la inclusión no es una 

estrategia ni un conjunto de estrategias que nos permiten atender mejor 

a un determinado número de alumnos. No es tampoco un método, 

ni una innovación educativa concreta. La inclusión es una manera 

diferente de concebir la realidad educativa que luego se concreta en unas 

determinadas prácticas pedagógicas. El peso descansa en esta manera 

diferente de mirar la educación. Las prácticas pedagógicas se derivan; 
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ninguna práctica pedagógica por sí misma puede defi nir lo que es la 

inclusión o la escuela inclusiva.

Cuando incorporamos el concepto de inclusión en nuestro discurso 

pedagógico, obtuvimos al mismo tiempo una visión mucho más global de 

lo que es la educación en el mundo. Miramos de otra manera, quizás más 

atenta y crítica, las desigualdades que se ponen de manifi esto a través 

de la educación y que desgraciadamente muchas prácticas educativas 

perpetúan. Estas desigualdades se manifi estan de distinta manera en 

función de las diferencias geopolíticas entre diferentes zonas del planeta; 

en muchos lugares del mundo las niñas no acceden a la escuela o la 

dejan antes de tiempo, en otros buena parte de la población escolar no 

recibe educación por tener que trabajar y no es menos preocupante la 

desigualdad que afecta a determinadas minorías culturales y étnicas, etc. 

En otros lugares, algunas de estas problemáticas afortunadamente no se 

dan, pero eso no quiere decir que se haya resuelto el problema de las 

desigualdades. Solo hay que revisar los diferentes informes internacionales 

sobre los resultados de los sistemas educativos para darse cuenta de la 

vulnerabilidad de diferentes grupos sociales, en un hito tan importante 

como es la formación. Los índices de fracaso escolar no se reparten 

aleatoriamente entre la población, sino que se ceban entre estos grupos: 

población de bajo nivel socioeconómico, población inmigrante o minorías 

sociales y culturales, como sería el caso de la población gitana.

En el capítulo de la vulnerabilidad tenemos que incluir a la población 

escolar con discapacidad. A pesar de los esfuerzos y avances realizados 

desde la publicación de la LISMI. La población con discapacidad, sea 

física, intelectual o sensorial sigue siendo altamente vulnerable dentro 

de nuestro sistema educativo, con lo que ello conlleva socialmente. Solo 

hay que mirar la precaria situación de muchos niños con discapacidad en 

primaria o en las frecuentemente difíciles transiciones en secundaria, por 

no hablar de la transición al mundo del trabajo y a la vida adulta, donde 

aun contando con experiencias pioneras y con profesionales altamente 

preparados, debemos reconocer que los benefi cios de estos programas 

llegan solo a una ínfi ma parte de los jóvenes que lo necesitarían.

Entender la inclusión supone, pues, entender las desigualdades que se 

ponen de manifi esto dentro del sistema educativo, ser consciente de la 
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vulnerabilidad de personas y grupos, y sentir la necesidad de un cambio 

que debe tener una de sus primeras expresiones en el mundo educativo. 

Quien viva la inclusión como una moda o como una manera de sumarse 

a lo políticamente correcto, será más un estorbo que una ayuda. No lo 

digo solo por el profesorado, que somos quienes primero nos lo tenemos 

que aplicar, sino también por los administradores de la educación y por 

las autoridades educativas y políticas.

Quien no pueda alcanzar esta visión global y sentir la necesidad, la 

posibilidad y la esperanza del cambio, no habrá captado el fondo del 

pensamiento inclusivo. Tener una mentalidad inclusiva signifi ca asumir, sin 

trampas, que cualquier niño, niña o joven tiene derecho a la educación, 

con independencia de su situación personal o social. Tiene derecho a una 

educación de calidad sin ser excluido de la escuela ni alejado de su entorno. 

Asumir esto es más fácil cuanta más distancia existe entre quien lo asume 

y la práctica educativa. Así, es más fácil de asumir desde la política que 

desde el trabajo directo en el aula. También desde la Universidad es más 

fácil asumir la integración, pues no estamos lidiando día a día con 25 ó 35 

niños en el aula. Incluso desde la inspección u otros servicios educativos 

puede resultar más fácil, que cuando tiene que asumirla como maestro o 

profesor en el día a día del aula. Y no digamos en casa, donde padres y 

madres, sin ninguna preparación específi ca y a veces con pocos estudios 

o ninguno, se convierten en los mejores educadores de aquellos hijos 

que nosotros llamamos «tan difíciles». Y la poción mágica que les permite 

hacerlo no tiene ningún secreto: amor y compromiso, precisamente las 

dos cualidades que deberían presidir cualquier acto educativo. Sobre esta 

base muchas estrategias y prácticas educativas funcionarán. Sin ella, las 

mejores y más precisas técnicas y estrategias se verán condenadas al 

fracaso o a convertirse en pequeñas innovaciones dentro de una práctica 

educativa globalmente insatisfactoria. 

Hasta aquí una refl exión sobre la fi losofía, la ética o, dicho de una vez, 

los principios que fundamentan nuestro trabajo y que confi guran también 

nuestra actitud ante el hecho educativo. Pero esto no nos exime de 

nuestro compromiso profesional de aportar los mejores y más efectivos 

conocimientos, recursos, estrategias, prácticas educativas en defi nitiva, 

para favorecer el crecimiento de nuestros alumnos, de todos nuestros 
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alumnos. Es el momento de preguntarse entonces cuáles son las prácticas 

educativas que pueden ayudarnos a traducir toda esta fi losofía inclusiva 

en la realidad de la escuela.

Desde mi perspectiva, y teniendo en cuenta el estado de nuestros 

conocimientos, estas prácticas se pueden agrupar en tres grandes 

categorías de las que pasaremos a ocuparnos a continuación. Me daría 

por satisfecho si pudiera hacer entender que se trata de prácticas que 

abren la escuela a la gran diversidad de alumnado que hoy la compone, 

incluyendo el alumnado con discapacidad, pero que al mismo tiempo 

mejoran la calidad de la educación de todos. Por supuesto que solo 

hablaré de prácticas de las que tenemos experiencia y el sufi ciente grado 

de investigación y por haber constatado los buenos resultados.

Prácticas que favorecen la interacción
Muy a menudo, cuando se habla de inclusión sale el tema de los 

recursos, tema importante que no eludiré si se plantea en el debate. 

Pero como lo que se me ha encomendado es hablar de estrategias (que 

me he tomado la licencia de ampliar a prácticas educativas) hablaré del 

primer recurso del que disponemos los maestros: los propios alumnos. En 

efecto, en la clase existen cerca de cincuenta manos que no son inútiles. 

El primer recurso, el protagonista de cualquier proceso de inclusión son 

los propietarios de estas manos, y es conveniente verlo así. Ahora bien, 

para que estas manos se conviertan en recursos hay que proporcionar las 

condiciones necesarias, hay que organizarse de una determinada manera 

y conseguir un marco que se preste a la interacción, a la colaboración y, 

más allá de todo ello, a la solidaridad.

Cada vez resulta más claro que las capacidades de las que disponemos 

los humanos son más capacidades compartidas que atributos individuales. 

En defi nitiva, resultado de la interacción. Si estoy aquí es porque la 

organización ha confi ado en mi capacidad de aportar algo interesante a 

esta mesa redonda (espero que no cambie de idea al terminar…). Pero yo 

no habría llegado a vosotros sin su capacidad para organizar estas Jornadas, 

ni ellos, con todas sus capacidades sobradamente demostradas, habrían 

salido adelante sin el concurso de las capacidades de quienes se ocupan 

de las infraestructuras: la sala, el catering, el correo electrónico y el resto 
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de recursos informáticos o la electricidad que estamos consumiendo.

También es cada vez más claro, y por eso sigue tan vigente el pensamiento 

de Vygotski, que la interacción es el fundamento de todo aprendizaje 

(Vygotski, 1978), y aquí entran en juego conceptos muy conocidos, pero 

quizás menos aplicados, como es el caso de las habilidades comunicativas. 

Estas habilidades son la base de la interacción y, al mismo tiempo, su 

resultado. Los expertos y las competencias consideradas por el currículo 

actual nos dicen que el desarrollo de las habilidades comunicativas es 

fundamental. Y sin embargo: ¿cuántos ratos nos pasamos pidiendo a 

los niños que guarden silencio, que no hablen entre ellos… vaya, que 

no interactúen? Es evidente que debe haber momentos de silencio y 

momentos de escucha junto a los de interacción comunicativa. De lo que 

no estoy tan seguro es de que hayamos encontrado el justo equilibrio 

entre unos y otros. Es más, aseguraría que no lo hemos encontrado y que 

aquí radica uno de los principales desajustes entre la escuela y la sociedad 

de la información en la que estamos viviendo.

La cooperación
Uno de los primeros pasos hacia la inclusión es precisamente la 

búsqueda de este equilibrio y eso requiere, como veíamos antes, crear 

condiciones en el aula que favorezcan la interacción. No basta con poner 

a los alumnos en grupos para garantizar la interacción de la que estamos 

hablando. Como señalan insistentemente los investigadores de referencia 

sobre el aprendizaje cooperativo (Johnson; Johnson; Holubec, 1999), 

la cooperación es algo que enseñar; podríamos decir que se trata de 

contenido de aprendizaje y hoy uno de los contenidos fundamentales. 

Muchas estrategias, pues, vinculadas al aprendizaje cooperativo son 

un buen recurso para propiciar la interacción, especialmente las más 

claramente dirigidas a generar lo que también estos autores describen 

como interdependencia positiva: la conciencia de que con los demás 

somos capaces de ir más lejos, a partir del esfuerzo individual de cada 

uno y de la colaboración con los demás.

Dentro de este marco hay algunas prácticas que se han mostrado 

especialmente útiles en la escuela inclusiva que merece la pena comentar 

brevemente.
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La tutoría entre iguales
La tutoría entre iguales es una práctica de cooperación especialmente 

viable cuando los alumnos están acostumbrados al trabajo en grupo 

y cuando se ha conseguido que experimenten reiteradamente la 

interdependencia positiva, vinculando el éxito ajeno y el propio con 

el éxito del grupo, es decir, de todos. En este contexto y a todas las 

edades, los niños y los jóvenes experimentan el placer de ser capaces 

de proporcionar ayuda al otro, en defi nitiva, la vivencia del valor de la 

solidaridad.

Es en este contexto donde da mejores resultados la práctica de la 

tutoría entre iguales. Las formas que puede adoptar esta práctica son muy 

variadas, desde los breves periodos de trabajo en grupo donde se pide a 

un alumno avanzado con determinadas actividades que ayude a otro que 

tiene difi cultades, hasta el establecimiento de parejas tutor-tutorizado 

para periodos más largos, aunque también para tareas delimitadas.

Los benefi cios de esta práctica son mutuos y es conveniente procurar 

que sea así. Obviamente el alumno con difi cultades de aprendizaje o 

discapacidad se benefi cia del apoyo del compañero-tutor quien, al tener 

un recuerdo cercano de haber hecho los aprendizajes que apoya, nos 

sorprenderá a menudo con las estrategias que ingenia para facilitar el 

aprendizaje del compañero. Pero al mismo tiempo el alumno tutor se 

verá frente a la necesidad de pensar en el aprendizaje ya adquirido y, con 

este esfuerzo de metaconocimiento para poder enseñar, profundizará en 

lo que inicialmente era un aprendizaje más superfi cial.

Por último, cabe indicar la importancia de velar por que los roles no se 

cosifi quen. Me refi ero a procurar que ningún alumno esté siempre con el 

mismo rol, sea el de ayudar (tutor) o el de recibir ayuda. Existen múltiples 

formas de ayudar o dar apoyo y no hay nadie que nunca necesite ayuda. 

Por otro lado, y por suerte, son muy pocos los niños que no están 

en condiciones de proporcionar ningún tipo de ayuda o apoyo a sus 

compañeros.

Alumnos tutores
A diferencia de la práctica anterior, la de los alumnos tutores se basa en 

el apoyo proporcionado entre alumnos de diferentes niveles. Al implicar 
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a más de un grupo clase, tiene más complejidad organizativa, pero salvo 

esto suele ser una práctica relativamente sencilla con resultados muy 

satisfactorios. Consiste en que un determinado número de alumnos de 

un curso superior, pongamos tercer ciclo en un ejemplo de primaria, 

durante un rato semanal que puede variar de 20 minutos a una hora, 

dan apoyo a un grupo de alumnos, pongamos de ciclo inicial en un área 

o una tarea concreta, por ejemplo, lectura, cálculo, etc. Esto permite 

que los alumnos más pequeños reciban una atención y un apoyo muy 

personalizados en el área en cuestión y que su profesor, si es necesario, 

pueda ofrecer una atención, también muy personalizada, al alumno que 

lo necesite.

Esta práctica nos ofrece, además, otras posibilidades. En efecto, como 

señalan las investigaciones de R. Villa y Jacqueline Thousand², además 

de nuestra propia experiencia, este trabajo de tutoría suele ser muy 

motivador para los alumnos mayores. Pero no solo eso, sino que en 

el caso de alumnos con difi cultades de aprendizaje asumir el papel de 

profesores de los más pequeños, precisamente en el área que les hace 

perder el sueño, suele conllevar una mejora en el aprendizaje del alumno 

tutor. Tenemos la sensación de que este cambio de rol ante la asignatura 

desbloquea la relación del alumno con el contenido, aunque sobre este 

último punto desconozco si hay investigaciones que nos permitan ir más 

allá de la mera hipótesis o suposición. En cambio, lo que sí está investigado 

es el efecto que esta práctica tiene también en el caso del alumnado con 

problemas de conducta, ya que contribuye a reducir signifi cativamente 

sus conductas disruptivas o inadaptadas.

Ahora bien, también esta práctica requiere entrenamiento y la presencia 

de unas condiciones que la hagan efectiva. Quizás las más importantes 

sean el entrenamiento previo de los alumnos tutores; mantener su 

motivación; insistir en la paciencia que deben tener como tutores y en la 

importancia de estimular positivamente a los alumnos con que trabajarán, 

y refl exionar después de las sesiones con los alumnos tutores.

Prácticas que favorecen la personalización
Me referiré aquí solo a la personalización del currículo y a un aspecto 

que suele preocupar bastante a los maestros: las acusadas diferencias 
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entre el nivel de aprendizaje de los alumnos. Diferencias que se pueden 

intensifi car cuando en el aula se encuentra algún alumno con discapacidad 

intelectual. Preocupan especialmente porque pueden dispersar mucho el 

trabajo de los maestros y reducir su atención a la diversidad de alumnos 

que suele haber en cualquier aula. En las últimas décadas han surgido 

muchos textos que abordan el tema desde el punto de vista de las 

adecuaciones o adaptaciones del currículo. Yo mismo estuve trabajando 

en esta dirección (Puigdellívol, 1992). Pero a lo que quisiera referirme 

aquí es una práctica diferente: la enseñanza multinivel. Se trata de un 

enfoque metodológico que nos permite que alumnos con niveles muy 

diferentes de aprendizaje puedan compartir contenidos y actividades, 

aunque respetando los diferentes niveles y, si prestamos una especial 

atención, nos permite estimular y acelerar el aprendizaje de los alumnos 

con difi cultades, en lugar de adaptarnos a su nivel.

Detrás de este enfoque metodológico está la idea de que el 

aprendizaje no responde a la ley del «todo o nada», sino que existe 

una gradación desde el aprendizaje contextual, que supone familiaridad 

pero no dominio, hasta el funcional, que supone dominio e incluso 

maestría. Todos los aprendizajes que hemos realizado se pueden situar 

en esta gradación, desde saber leer hasta saber lo que es la radiactividad. 

Claro que dominamos la lectura: tenemos un aprendizaje funcional. En 

cambio, aunque no decimos ninguna mentira al afi rmar que sabemos o 

conocemos lo que es la radiactividad, la mayoría de los que estamos aquí 

tenemos un conocimiento muy contextual; seguramente sabemos que la 

producen una especie de ondas electromagnéticas, que el uranio tiene 

mucha radiactividad y que es peligroso, pero que también se puede usar 

en medicina (rayos X) o para producir electricidad. Manifestamos pues 

familiaridad, asociación, pero muy poca precisión como para afi rmar que 

es un conocimiento que dominamos, funcional en defi nitiva.

Pues bien, si somos capaces de entender bien la estructura de lo 

que enseñamos, podremos identifi car los conceptos que Jean Collicott 

denomina subyacentes, aquellos imprescindibles para tener una noción 

global de lo que queremos enseñar (Collicott, 2000), ya sea «la ciudad 

romana», como determinadas «nociones de estadística». A partir de 

aquí, las actividades que no sean individuales, que normalmente son 
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actividades más amplias y que requieren diferentes tipos de tareas, se 

pueden hacer en grupos, a pesar del desnivel existente. Hacerlas en 

grupos heterogéneos permite compartir contenidos en un ambiente que 

los alumnos de mayor nivel enriquecen aunque, como siempre suele 

ocurrir, cada alumno llegue a un nivel de comprensión y de aprendizaje 

distintos.

Por otro lado, la clara visualización de los conceptos que hay que 

trabajar nos permite algo muy importante: tener una idea bastante 

clara de lo que podemos esperar o exigir del alumno con discapacidad 

intelectual, es decir, de lo que debe aprender; ser conscientes de sus 

progresos y evitar así la vaga e injusta sensación de que el alumno no 

progresa y nuestros esfuerzos son en vano por el hecho de que vaya 

siempre con retraso en relación con los compañeros, y evaluarlo a partir 

de estas constataciones.

Prácticas que favorecen la comunicación con el entorno
No podemos limitar la inclusión a los muros de la escuela. Al contrario, 

la inclusión nunca será efectiva si no los traspasa afectando también 

el ámbito familiar y el entorno social de los alumnos. Esto no debe 

extrañarnos si consideramos que hoy el aprendizaje tampoco es un hecho 

que se dé aisladamente en la escuela, pues los niños adquieren muchos 

conocimientos y acceden a múltiples informaciones fuera de ese marco, 

en una sociedad, además, muy plural y diversa (Aubert y cols, 2008). De 

ahí que el éxito escolar dependa, cada vez más, de la conjunción de dos 

elementos:

- El aprendizaje directo que se puede adquirir en la escuela.

- El enriquecimiento del entorno de los alumnos que la escuela, como 

agente activo dentro de la comunidad, puede favorecer: desde la 

interacción con las familias, hasta extenderse a los agentes más activos 

del barrio.

 Cada vez son más las investigaciones que nos muestran la efi cacia 

de este enfoque, desde los primeros resultados del proyecto europeo 

Includ-ed3 hasta otras investigaciones más específi cas (Cosden y cols., 

2004; Dickson y cols., 2001; Gillies, 2006; Knopf; Swick, 2006; Power; 

Clark, 2000). No creo que resulte difícil entender que esta necesidad se 
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incrementa cuando hablamos de alumnado con necesidades especiales 

(Ainscow, 2001; Echeita; Jiménez, 2007; Murray; Greenberg, 2006; 

Stainback; Stainback, 1999).

Quisiera terminar resaltando dos prácticas en esta dirección: la 

implicación de las familias en la toma de decisiones y el funcionamiento 

de la escuela.

El tema de la participación de las familias en los centros educativos 

es muy debatido4. La reglamentación vigente prescribe unas formas de 

participación representativa, pero la realidad nos muestra que a menudo 

existen auténticas difi cultades para cubrir esa representación (Álvarez, 

1999). Pero, no nos engañemos, se trata de una representación más 

formal que real, en el sentido de la incidencia que las familias pueden tener 

en el funcionamiento de los centros. En cambio, también disponemos 

de experiencias que han querido ir más allá en la participación de las 

familias, y nos consta el incremento de la participación de padres y 

madres cuando ven que sus propuestas son tenidas en cuenta y que su 

acción tiene que ver directamente con la mejora del aprendizaje de sus 

hijos (Elboj y cols., 2006).

Para poner un ejemplo de esto último haré mención, brevemente, 

a una investigación recientemente llevada a cabo sobre una de las 

prácticas de Comunidades de Aprendizaje y su efecto en el aprendizaje 

y la socialización del alumnado con discapacidad, concretamente la 

práctica de los Grupos Interactivos (Molina, 2007). Se trata de una 

forma de organizar el grupo clase en una asignatura concreta, por 

ejemplo lengua, en 4 grupos heterogéneos de 5 ó 6 alumnos cada 

uno. Cada grupo es atendido por un adulto voluntario, familiar o no. 

La maestra ha preparado 4 actividades diferentes, por ejemplo: lectura 

/ escritura / ortografía / sintaxis. En función de la duración de la sesión 

los grupos cambian de actividad y voluntario cada 15 ó 20 minutos. 

Al fi nal de la clase todo el mundo ha realizado las cuatro actividades 

previstas. La función de los voluntarios no es necesariamente explicar 

temas o procedimientos, sino velar para favorecer la interacción, que 

ningún alumno se quede atrás, así como tener en cuenta el tiempo y las 

normas básicas de trabajo.

¿Cuáles fueron los resultados de la investigación? El más relevante, 
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para lo que aquí nos ocupa, fue el espectacular incremento del índice 

de actividad (Ia) durante las sesiones. Entendíamos este índice como 

el resultado de dividir el tiempo en que el alumno está ocupado en 

acciones directamente vinculadas al aprendizaje (Ta): atender a una 

explicación, hacer su trabajo, consultar a un compañero, etc. por el 

tiempo total de la actividad (Tt), tiempo que incluía también los ratos 

en que el niño estaba distraído, esperando un material o una ayuda, 

esperando para comenzar su trabajo o a que este fuera corregido. Esta 

división, multiplicada por 100 nos daba el índice tal como muestra la 

siguiente fórmula:

 Ta 

 Ia = _______ x 100

    Tt

Sabemos que este índice normalmente no es muy alto y que, en el 

caso de alumnos con discapacidad integrados en la escuela regular, a 

menudo es abrumadoramente bajo. Pues bien, en las situaciones de 

«Grupos Interactivos» analizadas, los índices de actividad del alumnado 

con discapacidad se movieron entre el 70 y el 100%. Esto nos confi rma 

una de las ventajas de esta forma de trabajar que ya conocíamos en 

cuanto al conjunto de alumnos, pero que ahora se mostraba claramente 

en el caso de los alumnos con discapacidad. La otra constatación, no 

menos importante, es la espontaneidad con que se da el apoyo entre 

iguales, como práctica habitual en el funcionamiento de los grupos. En 

este sentido conviene aclarar que no se hacía ninguna evaluación del 

grupo como tal, sino que se valoraba el progreso de cada alumno en 

relación con los objetivos comunes de la clase.

- Actuación conjunta de servicios y entidades
La escuela tampoco debe sentirse sola en la tarea de enriquecer el 

entorno de los alumnos. Son muchos los centros que en su entorno 

cuentan con asociaciones y servicios de todo tipo (vecinales, culturales, 

religiosos, deportivos, educativos, etc.). Teniendo claro que un objetivo 

irrenunciable de todo centro escolar es la educación y el aprendizaje del 
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alumnado y que, por tanto, no toda colaboración es apta si no se puede 

supeditar a este objetivo, sí es cierto que muchas de esas entidades pueden 

colaborar con el centro, pues suele lograrse un amplio consenso cuando 

la auténtica fi nalidad de la colaboración es la mejora de la educación de 

los niños y jóvenes del barrio.

De una manera más directa están implicados otros servicios educativos, 

como pueden ser, por ejemplo, los educadores del barrio, y los servicios 

sanitarios y asistenciales, centros de atención primaria (CAP), asistentes 

y trabajadores sociales, etc. Disponemos ya de muchas experiencias de 

actuaciones conjuntas en el marco de los Planes de Entorno, por ejemplo, 

pero nos falta fl uidez para que estas actuaciones formen realmente parte 

del funcionamiento de la escuela entendida como comunidad.

Es en este punto donde entrarían también las experiencias de 

colaboración entre las llamadas escuelas ordinarias y las de educación 

especial. El trabajo coordinado entre estos dos tipos de centro y la 

construcción conjunta de conocimientos a la que se llega cuando no se 

trata de exportar modelos, sino de buscar la mejor manera de atender 

al alumnado que más lo necesita, contribuiría a romper con las inútiles 

polémicas entre escuela ordinaria y escuela especial y a caminar con 

decisión hacia la oferta a alumnos y familias de entornos realmente 

inclusivos.

Notas
1. INCLUD-ED. Strategies for Inclusion and Social Cohesion in Europe 

from Education es un proyecto integrado de la prioridad 7 en el 

Sexto Programa Marco de la Comisión Europea coordinado desde 

el Centre Especial de Recerca al que pertenezco por Ramon Flecha, 

con la participación de 14 centros de investigación y universidades 

de diferentes países de la Unión Europea. Consultas: http://www. 

ub. edu/includ-ed/

2. En un texto recientemente reeditado hago un análisis de la 

participación de las familias de alumnos con discapacidad en la 

escuela ordinaria (Puigdellívol, 2005). 
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PREGUNTA
Pregunta dirigida a M. Teresa Taxonera, vinculada a un ejemplo que 

has puesto, pero generalizable a los otros temas. ¿Qué podrían hacer 

los padres para reivindicar a la Consejeria de Educación la existencia de 

este servicio de logopedia en la escuela ordinaria? y ¿si los organismos de 

Cataluña recibiesen cartas de todas las asociaciones?

M. TERESA TAXONERA
Cada uno desde su ámbito hemos de ir reclamando aquello que 

echamos en falta, eso que necesitamos. Lo hacemos desde dentro, desde la 

administración. Los mismos CREDAS lo hacen también, lo piden, y los padres 

tenéis asociaciones y vehículos también para hacerlo. A veces la gente se está 

moviendo por situaciones individuales al ir a reclamar a la inspección, al hacer 

un escrito al jefe de servicios territoriales, pero tenéis asociaciones también. 

Tenéis la Fundación, tenéis APPS. La unión hace la fuerza y sería interesante 

que haya esta participación y esta reivindicación de estos recursos y que de 

alguna manera se busque ir avanzando en este sentido.

PREGUNTA
Muchas veces se focalizan los recursos de los EAPS en una sola escuela 

del distrito, menguando el derecho de las personas a escoger la escuela. 
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En esta escuela se crea una USEE, que es la Unidad de Apoyo, y que 

acoge 6 ó 7 niños con edades y necesidades educativas muy diferentes, 

creándose guetos, donde los niños pasan la mayoría del tiempo de la 

escuela sin hacer trabajos dentro del aula. ¿Son conscientes los EAPS de 

esta mala gestión y de los riesgos que eso comporta?

M. TERESA TAXONERA
Respecto las USEE, supongo que quizás Ignasi conoce sus funcionamientos, 

se basan en un concepto de atención que no es cerrado. Son unidades de 

apoyo al centro, por lo cual tenemos USEE funcionando de una manera muy 

abierta, colaborando con el profesorado dentro del aula, y favoreciendo la 

inclusión. Es verdad que algunas USEE están cayendo, en algún caso, en lo 

que era el antiguo recurso de la unidad de educación especial del centro, 

en una concepción más cerrada, más próxima a una compartida, o que era 

como el pequeño centro de educación especial ubicado en los centros. 

Pero no es esta la concepción de las USEE, la mayoría no funcionan así. Hay 

ejemplos, y muy buenos, de como las USEE han servido para incorporar 

a los alumnos. Están mejor atendidos en aulas ordinarias, y no solo han 

benefi ciado a estos alumnos subsidiarios con mayores atenciones, sino que 

se han benefi ciado muchos otros alumnos de las aulas.

Antes Mariona hablaba del tema de los valores. Pero también se 

benefi cian de la ayuda y del apoyo. Cuando un maestro, por ejemplo, se 

plantea que tiene un alumno con una discapacidad auditiva en el aula y 

da muchos más estímulos visuales, además de los verbales, se benefi cia 

todo el grupo clase. Le llegan las informaciones de dos maneras, que son 

complementarias, y le ayudan a progresar. Cuando hay dos maestros 

trabajando dentro del aula, como es el caso de la mayoría de las USEE, 

hay un trabajo cooperativo en el que no solo se da la mano o el apoyo 

adjunto al niño que no favorecería su autonomía, sino que hay otros chicos, 

hay otros niños que participan también de la intervención educativa de 

este maestro que está en el aula.

IGNASI PUIGDELLÍVOL
Solo quería añadir que es verdad que hay USEE que funcionan como 

apoyo, y que entonces no es un espacio físico para los niños. Debería 
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haber unas instrucciones más claras, porque el peligro de que las USEE 

sean un elemento de separación de los niños en lugar de ser un apoyo 

para que estén en el aula es muy grande. En este sentido debería haber, 

pienso, instrucciones más claras sobre cuál es el papel que tiene la USEE 

como servicio dentro de la escuela.

MARIONA TORREDEMER
Añadiría también que las instrucciones deben ser muy claras y que se 

debe hacer una evaluación de cómo gestionar estas USEE.

PREGUNTA 

Hay muchas escuelas que se ponen el título de inclusivas, porque está de 

moda, y se aprovechan los recursos de las EAPS, pero la realidad es que 

su proyecto educativo no es inclusivo, es competitivo. Tienen 3 líneas por 

curso, con lo cual no pueden hacer una buena gestión de la singularidad. 

Cosas tan sencillas como la disposición de las mesas en las aulas que no 

favorecen la inclusión. ¿Hay algún organismo que controle eso?

IGNASI PUIGDELLÍVOL
El copyright de inclusiva no sé quien lo tiene. Hablar de inclusión no me 

sabe mal, porque en el fondo es una palabra que hoy día tiene prestigio; 

pero es peligroso porque es un concepto, una palabra que ahora está muy 

de moda. Quien no hable de inclusión hoy, parece estar algo desfasado. Sí, 

hay muchas escuelas que se autodenominan inclusivas y que no reunirían 

los requisitos básicos comunes, con los que estaríamos de acuerdo todos 

sobre lo que es una escuela inclusiva; aunque la inclusión es más bien un 

camino, más un proceso que no un punto de llegada en el que se diga: 

«en un momento determinado ya eres inclusivo o no lo eres». Ahora 

hay determinadas prácticas en las que se dice: «la inclusión, poco puede 

combinar con estas prácticas». Por ejemplo, los agrupamientos por niveles. 

Es un tema con el que nos estamos encontrando. También pasaba esto 

con la integración cuando se hablaba de ella. Lo más importante es que 

nosotros tengamos el termómetro de los niños, de cómo están, y que 

seamos capaces de hablar con ellos, con las familias y con los maestros, 

para poder realmente valorar si una escuela es inclusiva. Una escuela 
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inclusiva, entre otras cosas, ha de tener un proyecto para el niño que 

tiene una discapacidad. Ha de tener un proyecto a largo plazo. No solo 

pensar: «ahora que está en primero, aguanta». Después en quinto y sexto 

nos vamos dando cuenta de que el niño está en un nivel muy diferente 

al de los otros compañeros. La escuela ha de tener un proyecto así, algo 

longitudinal, con el que se sepa hacia donde se va.

PREGUNTA 

Aunque se sale del marco escolar: «Jaume ha ido a la escuela ordinaria 

en un IES ordinario. Este año acaba la escuela de taller de jardinería. Tiene 

19 años, ¿quién le ayudará a encontrar un puesto de trabajo? ¿Quién 

acompañará a Jaume con su integración en el trabajo?»

IGNASI PUIGDELLÍVOL
La última pregunta tiene una cara positiva y una cara negativa. La cara 

positiva queda refl ejada en el trabajo que se está haciendo con los planes 

de transición. Sin embargo, en muchos lugares se sigue haciendo el trabajo 

como se hacía en los años 70. Esta es su cara negativa. Creo que estamos 

avanzando y que podemos sentirnos incluso orgullosos de lo mucho que 

se ha hecho al respecto, pero debemos entender que también queda 

mucho por hacer. Estas difi cultades existen desde que estoy trabajando 

en este ámbito.

MARIONA TORREDEMER
Estoy de acuerdo con lo que decías, que las cosas han cambiado mucho, 

porque yo no sé lo que dirían Jaume y su familia. Primero, le preguntaría a 

Jaume qué es lo que él quiere hacer o en qué quiere trabajar, y después 

me pondría en contacto con entidades que ofrezcan trabajo con apoyo 

para encontrarle un puesto que le guste y en el que se sienta bien. 
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