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Una persona resulta vulnerable no sólo por lo que es,
sino también por lo que hacen los demás
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¿Por qué se habla hoy en día
de inclusión y en qué se diferencia de otros conceptos como integración?
Éste es un interrogante que se
plantea mucha gente y que, en
ocasiones, se percibe como un
cambio innecesario después de
haber trabajado tanto por la integración de los alumnos en situación de desventaja. Lo más importante no son los términos sino
los valores y las prácticas que reflejan, pero también es bueno recordar lo que decía Ortega: “La
razón se perfecciona, por la multiplicación histórica de sus términos, por el alumbramiento de
nuevas perspectivas y no por el
encasillamiento en lo ya conseguido”. Para defender el término
de inclusión voy a poner un ejem-
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plo. Si usted va a un centro escolar y le pregunta a su directora si
en él hay alumnos integrados, seguramente le contestará que sí y
le mostrará a algunos alumnos
con discapacidad, o a algún
alumno inmigrante. Se trata de
alumnos que estaban fuera de
nuestros centros escolares ordinarios, pero que ahora se han incorporado a ellos. Pero si le preguntara por los alumnos que se
sienten incluidos en la escuela o
en el Instituto, entonces ya no sabría contestarle con precisión,
porque ese concepto no se refiere a determinados alumnos en
concreto identificables por características personales o sociales
(discapacidad, salud, procedencia, etc.), sino que nos remite a
un estado de bienestar emocio-

nal global que pone de manifiesto cómo se encuentra uno dentro
de un grupo: si se siente que participa en la vida escolar aportando cosas y que es bien tratado,
con igualdad, con cariño y con
respeto siendo cada uno como
es. Y ocurre que el grupo de
alumnos que puede sentirse no
incluido se agranda, porque entre ellos pueden estar los que son
tímidos y tienen dificultades para
hacer amigos, el que no juega
bien al fútbol, el chaval que es
objeto de maltrato por sus compañeros o los que lo están pasando mal por sus dificultades
para aprender. Aunque cada uno
de ellos necesitaría respuestas
educativas apropiadas a su situación personal y a sus necesidades educativas, todos comparten
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la necesidad de que sus profesores estén atentos a su situación
emocional y estén dispuestos a
introducir los cambios y las medidas oportunas para que puedan
ver cumplido su derecho a una
educación de calidad sin exclusiones. Pero cuando hablamos de
una educación más inclusiva se
refiere a la aspiración por un mejor rendimiento de todos los
alumnos, pues la mejor forma de
prevenir la exclusión social es garantizar el máximo rendimiento
en las competencias necesarias
para participar posteriormente
en la vida laboral y social.

Las asociaciones
deben ser vigilantes y
exigentes con el
cumplimiento de los
derechos que asisten
a las personas con
discapacidad,
empezando por el de
la igualdad de
oportunidades
¿Cómo valoraría la situación
de la educación inclusiva en
España? ¿Y respecto a otros
países?
Hablar de una educación para
la inclusión es sinónimo de hablar
de esa aspiración por una educación de calidad para todas y todos nuestros alumnos, incluyendo a los más vulnerables a los
procesos de exclusión. Tenemos
que hacer un esfuerzo para no
hacerla equiparable a la educación especial, porque estaríamos
perdiendo la fuerza que se deriva
de una preocupación que nos
atañe a todos y no sólo a un grupo particular de afectados y a sus
familiares. Por otra parte, hablar
de educación inclusiva es hablar
de un proceso, no de un hecho
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puntual o de un lugar. En este
sentido quiero pensar que la mayoría de los centros sostenidos
con fondos públicos están dando
pasos en esta dirección, aunque,
ciertamente, unos con más determinación y coherencia que otros.
Podría decirse que estamos mucho mejor que ayer, pero peor de
lo que podríamos conseguir con
algo más de responsabilidad colectiva. En el marco de una educación que aspira a ser más inclusiva, el papel de los alumnos
más vulnerables es central, porque son ellos los que nos señalan
con precisión y rotundidad dónde están las grandes carencias y
los límites de nuestra capacidad
para llevar en los centros escolares “nuestros valores de inclusión
a la práctica”, como diría el profesor Tony Booth. Si nos fijamos
en esa realidad, debemos decir
que todavía hay más sombras
que luces, aunque en los últimos
20 años se ha producido un
avance espectacular. Por otra
parte, al tratarse de una realidad
más cualitativa (“¿Cómo se sienten esos alumnos?”) que cuantitativa (“¿Dónde están escolarizados?, ¿Qué recursos se invierten?”), las comparaciones nacionales e internacionales son casi
imposibles y la mayoría de las veces se quedan en datos fríos. No
obstante, por lo que se señala en
los informes internacionales, España es uno de los países en los

que más se ha avanzado en la escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales
en centros ordinarios y donde los
recursos para ellos han sido muy
importantes. A este respecto, País Vasco y Navarra están a la cabeza de esta política.
¿Cuáles son las principales
claves o estrategias para facilitar los procesos de inclusión
educativa?
Me gustaría resaltar dos cosas. La primera es que en el marco de los centros escolares es
muy difícil avanzar significativamente hacia cotas de mayor inclusión educativa. Lamentablemente, nuestros colegios e institutos siguen siendo en su modelo
organizativo y curricular parecidos a los que se escolarizaron
nuestros abuelos. Es casi imposible ofrecer a cada estudiante la
respuesta educativa que precisa,
en el marco de un conjunto cada
vez más diverso de alumnos que
aprenden, tanto en términos de
capacidades, intereses, procedencias, etc. Buscando una metáfora, algunos expertos hablan de
que resulta imprescindible cambiar “la gramática escolar” existente: un profesor por aula, horarios estandarizados, fragmentación disciplinar del currículo, delegación de responsabilidades
respecto a los alumnos con más
dificultades en los especialistas y

e ntrevista

apoyos de turno, bajo sentido de
interdependencia del profesorado y escaso sentido de comunidad educativa, etc. Por lo tanto,
la clave para el progreso debe estar en las condiciones que permitan a los centros iniciar y sostener profundos procesos de innovación educativa para generar
una nueva gramática escolar coherente con las aspiraciones y
necesidades de la educación del
siglo XXI. Sólo hay que buscar en
Internet y en otras fuentes documentales, para encontrar múltiples ejemplos que pueden estimular nuestra creatividad y
orientar el desarrollo de centros
escolares incluyentes de la diversidad de alumnos. Lo segundo
que quiero resaltar es que lo que
no suele ser tan abundante es la
determinación de las autoridades
educativas y los claustros de profesores para enfrentarse al desafío que supone esa tarea. He de
confesar que no tengo muy claro
cuáles son las condiciones que
hacen crecer esa voluntad de hacer frente a las dificultades para
no aplazar la búsqueda de acciones educativas que respondan a
los criterios de una educación inclusiva. Seguramente la respuesta habrá que buscarla, como
apuntaba recientemente el profesor Juan M. Escudero, en nuestra
capacidad para formar verdaderos profesionales educativos éticamente comprometidos con una
educación democrática y justa.
Se ha referido varias veces a
los alumnos con discapacidad
como “alumnos vulnerables”,
¿a qué se refiere exactamente? ¿Qué recursos hay disponibles para facilitar el aprendizaje y la participación de los
alumnos con discapacidad en
los centros escolares?
El concepto de vulnerabilidad
es muy importante porque resalta
el carácter interactivo de las diná-

micas que generan exclusión, sea
educativa o social. Cuando utilizamos expresiones como alumnos
con necesidades educativas especiales o alumnos con discapacidad, reforzamos que es su discapacidad la que determina sus posibilidades de aprendizaje y participación. Pero esas posibilidades
dependen igual o más de los procesos educativos (currículo, organización escolar, recursos, determinación de las personas, etc.),
que interactúan con las realidades individuales de los alumnos.
Una persona resulta vulnerable
no sólo por lo que es, sino también por lo que hacen los demás.
En este sentido hay que señalar
que hay alumnos más vulnerables
que otros a estas interacciones
negativas, pero es en ellas donde
debemos poner el énfasis de
cambio, ya que están bajo nuestro control, y no convertir a los
alumnos en culpables de su marginación. Por lo tanto, los principales recursos que necesitamos
deben sacar a la luz la calidad de
los procesos educativos que en
cada centro están interactuando
con la realidad de sus alumnos. Y
para ello disponemos de estrategias informales, como la observación, la entrevista con los alumnos, e instrumentos como la Guía
para la evaluación y mejora de la
educación inclusiva, de los profesores Booth y Ainscow, disponible
para cualquier centro que esté
dispuesto a indagar críticamente
sobre su cultura escolar, sus políticas institucionales y sus prácticas de aula a la búsqueda de valores, procesos y decisiones educativas poco adecuadas para incluir a todos los alumnos.
¿Cuáles son los principales aspectos que habría que trabajar con profesores y alumnos
sin discapacidad para lograr
una inclusión educativa real y
de calidad?

Echeita es Profesor de Psicología Evolutiva y
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La inclusión educativa es un
proceso y cada centro es un
mundo diferente. Lo importante
es, como diría Machado, “ir haciendo camino”, poner en marcha
procesos de mejora vinculados a
la realidad irrepetible de cada
centro, apoyándose en sus fortalezas y eligiendo cambiar poco a
poco sus principales debilidades.
Para todo ello es imprescindible
crear y mantener una fuerte estructura de interdependencia positiva entre todos los miembros
de la comunidad educativa (profesorado, padres, alumnos, servicios de apoyo, organizaciones no
gubernamentales, ...), tanto para
generar las sinergias como para
apoyarse ante las dificultades,
frustraciones y dudas que deben
surgir en ese proceso, ya que éstas son el mejor indicador de que
estamos afrontando cambios
profundos. Indudablemente, los
alumnos, los profesores y las familias tienen sus propias condiciones para cumplir bien con su
cometido y pueden ofrecernos
algo concreto y valioso para la ta-
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rea de incluir a los alumnos con
discapacidad. Tenemos muchos y
muy buenos ejemplos de esas
“escuelas en red y con red”. Una
de las grandes paradojas de
nuestro trabajo como educadores
es la enorme brecha entre la gran
cantidad de conocimientos y experiencias disponibles para hacer
de nuestras escuelas, buenas escuelas para todos, y lo poco que
usamos esos conocimientos.
Además de en el ámbito educativo, ¿cómo valora el proceso de inclusión de las personas con discapacidad en otras
áreas de la vida?
En ámbitos menos formales, como el ocio y el tiempo libre, es más
fácil que se produzca una adecuada inclusión de las personas con
discapacidad y creo que ahora se
vive con mucha naturalidad su presencia en los cines, las piscinas, los
centros culturales, etc. Pero los
prejuicios siguen estando ahí, al
igual que las barreras arquitectónicas que limitan el acceso a los lugares y habrá que seguir trabajando para que todas las personas,
con o sin discapacidad, puedan tener acceso a estos servicios en condiciones de igualdad al resto de los
ciudadanos. Pero quiero resaltar lo
peligroso que es hablar en genérico de personas con discapacidad,

16

como si todas tuvieran las mismas
necesidades. Debemos personalizar cada situación, para poder ofrecer a cada persona, en función de
su historia, de sus características y
aspiraciones, los apoyos que necesita en cada caso, también para
una vida social de calidad. Otro tema distinto es el del empleo, donde las buenas intenciones y las normas vigentes no consiguen romper
con la injusta discriminación que
amenaza a la mayoría de las personas con discapacidad, ya que apenas una de cada tres está empleada. Y si la inclusión en la vida social
y laboral debería ser la meta última
de nuestro trabajo escolar, no estaría de más que nos preguntáramos
cuál está siendo nuestra contribución a la consecución de esta meta
según los resultados conseguidos.

Las familias son un
apoyo insustituible y
necesario para avanzar
hacia la inclusión

ANFAS es una asociación de
familias de personas con discapacidad intelectual ¿Qué
papel deben desempeñar las
entidades para favorecer la inclusión?
Soy bastante refranero y me
viene a la cabeza el refrán de “A
Dios rogando y con el mazo dando”. Indudablemente, las familias
son un apoyo insustituible y necesario para avanzar hacia la inclusión. En el ámbito escolar son
un recurso de primer orden sin
cuyo auxilio pocos avances se
pueden dar. A este respecto, un
apoyo muy importante es el de
confiar sinceramente en el profesorado y no cabe duda de que las
familias, por si solas u organizadas en asociaciones como ANFAS, también pueden complementar la labor educativa, apor-

tando desde recursos, hasta
tiempo. Pero, también deben
“dar con el mazo”, en el sentido
de que les corresponde un papel
que si no lo adoptan ellas, difícilmente lo harán otros: el de ser vigilantes y muy exigentes con el
cumplimiento de los derechos
que asisten a las personas con
discapacidad, empezando por el
de la igualdad de oportunidades
que garantiza la Constitución.
Nuestro país, además de haberse
adherido a las principales declaraciones y regulaciones internacionales, tiene una legislación positiva y progresista en apoyo a la
igualdad y no discriminación de
las personas con discapacidad,
como es la ley aprobada en el
2003, que abre las puertas a las
reclamaciones judiciales ante su
incumplimiento en materias de
discriminación, accesibilidad, acciones compensatorias, participación etc. Las leyes están para
cumplirlas, no para justificar su
difícil cumplimiento y ahí las organizaciones como ANFAS y las
grandes federaciones como FEAPS tienen un papel que cumplir
de presión política, mediática, social, para que quien no asuma su
responsabilidad, asuma las consecuencias de su incumplimiento.
También hay que decir que muchas veces hay más desconocimiento que maldad y por esa razón sería conveniente que se difundiera de modo más masivo el
texto accesible de dicha norma y
que en los contactos con organismos, centros, servicios etc., estuviera siempre disponible para
que el personal supiera a lo que
se atiene cuando tiene actuaciones contrarias al derecho de las
personas con discapacidad a no
ser discriminadas y contar con
los apoyos oportunos, los medios
adaptados y los espacios accesibles para que puedan tener una
vida de calidad, al menos como
cualquiera de sus conciudadanos.

