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La educación inclusiva no es una opción, es una obligación
El paradigma de inclusión educativa o, mejor dicho, de la educación inclusiva

se ha ido consolidando cada vez más como el enfoque mediante el cual articular

los principios de calidad, equidad, flexibilidad y respeto a la diversidad, con-

tribuyendo desde el espacio escolar a la no discriminación de las personas con

discapacidad. 

Contamos con un marco normativo que, en sus planteamientos, asume

esta perspectiva. En el artículo 24.-1 de la Convención sobre los Derechos de

las Personas con Discapacidad de la ONU podemos leer: “Los Estados Partes

reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con

miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la

igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de edu-

cación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la

vida.” Dicha convención fue ratificada por el Gobierno de España el 23 de no-

viembre de 2007, pasando a ser de obligado cumplimiento.

Sin embargo, pese a los avances legislativos, la realidad muestra que las per-

sonas con discapacidad tienen todavía serias dificultades para desarrollarse y

progresar en el sistema educativo, reflejándose en la práctica diversos problemas

de gestión, coordinación y recursos, a los que es necesario dar respuesta.
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¿Qué entendemos por educación inclusiva?
Debemos preguntarnos qué significa “inclusiva”. La palabra incluir significa

ser parte de algo, formar parte del todo. La educación inclusiva trata de acoger

a todos los niños y niñas comprometiéndose a proporcionar a cada estudiante

el derecho inalienable de pertenencia a un grupo, a no ser excluido. La inclusión

nos da a conocer que el aprendizaje en grupo es la mejor forma de beneficiar

a todos los alumnos y alumnas, no solo a aquellos etiquetados como “diferentes”.

Todos los niños y niñas pueden aprender dentro de un aula ordinaria, al valo-

rarse en ella la diversidad, ésta fortalece a la clase y

ofrece, a todos sus miembros, mayores oportunidades

de aprendizaje.

La inclusión se centra en cómo apoyar las cuali-

dades y necesidades de cada niño y niña y adolescente

en el contexto escolar. Se educa a todos los estudiantes

dentro de un único sistema educativo, proporcionán-

doles programas apropiados que son estimulantes y adecuados a sus capaci-

dades y necesidades. La integración escolar ha abierto la posibilidad de que

personas con necesidades específicas de apoyo educativo se incorporen y for-

men parte del sistema ordinario de educación. Es un modelo de escuela en el

cual todos y todas forman parte, independientemente de sus características

personales, psicológicas o sociales. Es una estrategia educativa, que conduce a

una integración social y a su vez conlleva una aceptación de “lo diferente” al

resto. La escuela inclusiva beneficia no sólo a las personas integradas sino a

toda la comunidad educativa.

La educación sólo es de calidad si lo es de calidad para todos y
todas
Simplemente poner niños y niñas con discapacidad junto a otros sin ninguna

discapacidad en una clase no produce por sí solo resultados positivos. La in-

clusión en la escuela ocurre cuando existe una constante planificación, soporte,

compromiso y apoyo para todas las personas. Y es entonces cuando se ven

esos resultados positivos no sólo para ellos y ellas, sino también para el resto

del alumnado de clase.

Diversos estudios han demostrado que cuando una persona con problemas

de aprendizaje, necesidades especiales o discapacidades participa en un aula

conjuntamente con otros y otras que no tienen problemas de aprendizaje, hay

muchos beneficios:

Todos los niños y niñas pueden aprender dentro de

un aula ordinaria, al valorarse en ella la diversidad,

ésta fortalece a la clase y ofrece, a todos sus

miembros, mayores oportunidades de aprendizaje
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• Aprenden un ambiente natural. En el mundo real todos vivimos juntos. Un

ambiente de inclusión dentro de la escuela prepara a todos los alumnos y

alumnas para una vida adulta en una sociedad inclusiva.

• Aprenden a apreciar la diversidad. Cuando aprende a ver no solamente las

diferencias, si no las similitudes hay un mayor entendimiento y respeto de

las diferentes habilidades, culturas, etc.

• Desarrollo de mejores habilidades sociales y mejor comunicación. Aquellos

y aquellas que pueden tener dificultades con las interacciones sociales

aprenden al observar a otras personas interactuar entre si, y se benefician

de experimentar interacción social con otros y otras con diferentes habili-

dades. Todo esto redunda en un incremento en las interacciones sociales

en general y en la creación de una mayor cantidad de amistades duraderas.

Estas primeras amistades pueden darles las herramientas para navegar en

nuevas interacciones sociales en su vida.

• Las expectativas académicas son más altas. En un aula inclusiva todas las

personas reciben las mismas lecciones. Las expectativas para los niños y

niñas con discapacidades son mayores tanto por parte de su docente como

de sus compañeros lo que los motiva a llenar esas expectativas, y genera a

su vez beneficios académicos. Esto también aumenta su autoestima.

• Raiz humanista. promueve el desarrollo integral de la persona.

• Promueve la igualdad de derechos para todos.

• Defiende la diversidad, la heterogeneidad y las relaciones interpersonales.

• Refuerza los procesos, enseña a aprender a aprender, a pensar.

• Genera autonomía organizativa en el centro y entre el personal.

• Ve riqueza en la diversidad, en el contraste cultural.

• Persigue una educación de calidad atendiendo a las necesidades

individuales.

• Busca el desarrollo de capacidades cognitivas, sociales y afectivas.

• Pretende generar cambio social solidario, cambio de actitudes.

• Supone una reforma de la escuela para la integración y promoción

comunitaria.

• Socializa a los individuos, evitando riesgos de exclusión.

• Evalúa el crecimiento personal en valores como el respeto, la adaptación,

la capacidad de adaptación…

• Desarrolla proyectos cooperativos y programaciones conjuntas

• Trabaja desde la multidisciplinariedad

• Los profesionales en ella se forman continuamente, actualizando métodos,

técnicas, etc, herramientas para dar respuesta a las NEE

Escuela inclusiva



• Todos los estudiantes pueden beneficiarse de una variedad de estilos de

aprendizaje y de los métodos de enseñanza que se utilizan en el aula.

• La accesibilidad pueden beneficiar a los estudiantes con discapacidades y

sus compañeros y compañeras así como miembros de la comunidad que

necesitan acceder a la escuela para reuniones de padres y madres u otros

eventos.

Cómo saber si estamos haciendo una educación inclusiva de
calidad
La Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación del Alumnado con

Necesidades Educativas Especiales realizó en el año 2009 el “Desarrollo de in-

dicadores sobre educación inclusiva en Europa”. Estos son algunos de los indi-

cadores para valorar en qué medida la atención educativa es inclusiva:

• Coherencia de la legislación nacional educativa con los acuerdos interna-

cionales (Declaración de Salamanca, convenciones de la ONU, etc.). 

• Procedimientos establecidos para la detección y evaluación temprana de

necesidades educativas especiales.

• Recursos suficientes para la detección y la evaluación tempranas de las ne-

cesidades educativas especiales.

• La atención a estudiantes con necesidades educativas especiales comienza

desde el momento en que tales necesidades se detectan y dicha atención se

rige por los principios inclusivos.

• Las instituciones ofrecen formación profesional

con currículos flexibles que pueden adaptarse a las

necesidades y expectativas de todo el alumnado.

• La legislación educativa se encamina hacia la

calidad de la formación y profesionalización de los

docentes, los psicólogos, el personal no docente, etc.,

con especial atención a la diversidad:

• Los programas de formación inicial y durante el ejercicio docente del pro-

fesorado incluyen temas relativos a la educación especial y a la inclusión.

• Se establecen normas/procesos para la cooperación intersectorial (sectores

educativos, de salud, sociales, etc.).

• Se establecen procedimientos para el asesoramiento de organizaciones no

gubernamentales y sistemas educativos no reglados.

• Políticas en la admisión que promuevan el acceso a los centros ordinarios

de todo el alumnado
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La atención a estudiantes con necesidades

educativas especiales comienza desde el momento

en que tales necesidades se detectan y dicha

atención se rige por los principios inclusivos



• Se establecen normas para dotar de ayudas técnicas a todo el alumnado de

acuerdo con sus necesidades individuales.

• Los padres y el alumnado influyen decisivamente en la identificación/des-

cripción de las necesidades de dicho alumno/estudiante y de los recursos

precisos.

Por lo tanto, tenemos una legislación que basa el sistema educativo en la in-

clusión y una serie de indicadores para valorar el grado de cumplimiento de

dicha inclusión en las aulas. Pero la realidad es tozuda y nos demuestra que

esto no ha servido para generalizarla. Algunos de los principales problemas

que tiene lugar en relación con la educación y las personas con discapacidad,

destacados en diversos informes son:

• Falta de profesorado de apoyo en la educación postobligatoria, necesario si

se quiere que el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo

se incorpore a la educación superior.

• La falta de información y formación del profesorado hacen que estos dele-

guen la responsabilidad en el personal especializado, no existiendo un en-

foque transversal que les permita responder al apoyo requerido. Ello se
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agrava, además, cuando la dotación de especialistas es insuficiente, las plan-

tillas no son estables, y se deben atender diferentes centros e incluso distintas

poblaciones.

• Falta de consideración en los horarios de los centros, de tiempos establecidos

para la coordinación entre especialistas y tutores que, entre otras cosas, di-

ficulta la elaboración y seguimiento de las adaptaciones curriculares ne-

cearías, produciéndose en ocasiones un empobrecimiento del currículo

formativo de los alumnos con discapacidad. Este problema se agudiza en

ESO y Bachillerato, tanto por el cambio de cultura en los centros como por

las exigencias académicas a estos niveles.

• Escasa asunción, por parte de los centros, de la autonomía curricular y or-

ganizativa que poseen, para ofrecer respuestas educativas diversificadas,

adecuadas a las necesidades de su alumnado.

• Débil sensibilidad de la sociedad y de la comunidad educativa, que contri-

buye a la persistencia de etiquetas sobre los alumnos.

• Inexistencia de planes de formación permanente y actualización del profe-

sorado, de los orientadores (en equipos o departa-

mentos),y de los cuidadores/y cuidadoras en relación

con los avances en el campo de la educación, las neu-

rociencias y la inclusión educativa.

Son, en suma, múltiples aspectos los que deben

mejorarse, siendo necesaria la revisión de un modelo

que, al menos en lo operativo, parece estancado, falto

de recursos o con una asignación inadecuada, y mu-

chas veces a expensas del voluntarismo individual y

el interés vocacional que frecuentemente acaba que-

brándose por la inercia negativa descrita. 

Se trata más de un problema de gestión en el que los protagonistas son los

centros educativos y la administración que de una falta de desarrollo legislativo,

inicialmente bien planteado aunque con posibilidades de ampliación y con-

creción que favorezcan su generalización en los ámbitos de gestión directa.

La educación debe ser inclusiva desde el inicio
En la actualidad nadie duda ya de la importancia de la educación en el ciclo 0-

6 años. En este sentido, se va erigiendo ésta como una fase educativa funda-

mental más que como una etapa sólo asistencial. En el caso del alumnado con

discapacidad, la participación en esta etapa educativa junto con una interven-

ción terapéutica (re)habilitadora son de vital importancia para el desarrollo
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Se trata más de un problema de gestión en el que

los protagonistas son los centros educativos y la

administración que de una falta de desarrollo

legislativo, inicialmente bien planteado aunque con

posibilidades de ampliación y concreción que

favorezcan su generalización en los ámbitos de

gestión directa



personal posterior. De la intervención que se haga en esta etapa, dependerá en

gran medida, el desarrollo y socialización de la persona con discapacidad en

fases posteriores.

En este sentido, para que la inclusión sea efectiva debe ser desde la etapa 0-

6 años y deberá tener en cuenta compatibilizar todas las intervenciones que

haya que hacer sobre la persona de manera más individual (logopedia, psico-

motricidad, fisioterapia…), con la participación junto

a sus compañeros en juegos y actividades. Sólo así

lograremos que la persona con discapacidad sea vista

como una más, viviendo la heterogeneidad y la dife-

rencia como lo que es, algo natural.

Además, la relación entre iguales es un estímulo

para la persona con discapacidad. El gran esfuerzo

que se hace en esta etapa para la inclusión, se tira por

la borda en Educación Primaria ya que la mayoría de

las escuelas no aplican la metodología necesaria para la plena inclusión del

alumnado y, salvo excepciones, se comienza a aplicar metodologías que para

nada favorecen dicha inclusión. Los niños, en la mayoría de los casos están a

cargo del “especialista” que los saca del aula para recibir “su apoyo”. 

Es una pena, que el esfuerzo realizado en la etapa infantil no se continúe en

las distintas etapas educativas y que a los profesionales que cuentan con esa

experiencia, no se les valore y reconozca como ejemplo de buenas prácticas

extrapolables a cualquier etapa educativa para formar a otros docentes.

La familia debe ser el eje sobre el que hay que trabajar.
Por último, hay que tener también en cuenta la situación en la que se encuentran

las familias. La discapacidad desencadena reacciones de adaptación interco-

nectadas, que van más allá de la función que está afectada y de la propia

persona que presenta la discapacidad, para llegar a afectar también al entorno

en el que vive, influyéndolo y siendo, a su vez, influido por dicho entorno (So-

rrentino 1990).

La respuesta educativa a una persona con discapacidad es algo más complejo,

que va más allá de la atención directa que se haga hacia él o ella. La familia,

durante y después de la confirmación del diagnóstico entra en una fase de

enorme vulnerabilidad, no sólo por el esfuerzo que supone la atención al hijo

o hija con discapacidad, sino, porque deben afrontar el proceso de duelo ante

el menor que han de aceptar con su discapacidad y, también, con toda su po-

tencialidad de desarrollo.

Colaboraciones: La diversidad como valor. La educación inclusiva como herramienta para la

mejora de la calidad educativa 125Idea aldizkaria 45. zk. Revista idea Nº 45

2016ko ekaina. Junio 2016

En este sentido, para que la inclusión sea efectiva

debe ser desde la etapa 0-6 años y deberá tener en

cuenta compatibilizar todas las intervenciones que

haya que hacer sobre la persona de manera más

individual, con la participación junto a sus

compañeros en juegos y actividades



A través de la elaboración del “duelo”, y teniendo en cuenta la individualidad

del desarrollo emocional de cada uno de los miembros de la familia (niños,

niñas, adolescentes, adultos) y el tipo de vínculo que establecen con la persona

con discapacidad, es posible para la familia enfrentarse y abordar la nueva si-

tuación.

La exigencia de un nuevo esfuerzo complementario (económico, de tiempo

de dedicación, de rápida toma de decisiones, etc.) para la atención a la persona

con discapacidad es uno de los factores que puede incidir sobre la disfuncio-

nalidad de la familia ante la presencia de una discapacidad. Por otra parte, la

familia puede sentirse desbordada, pues su vida transcurría de una forma más

o menos organizada y, ahora, la actividad se multiplica e irrumpen en su vida

un gran número de profesionales que les aconsejan lo que tienen y lo que no

tienen que hacer.
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