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ASPECTOS DE INTERES Y A CUIDAR EN EL PROCESO
DE ESCOLARIZACION DE NUESTROS HIJOS
Las familias tenemos identificados
algunos
aspectos
que
son
importantes en todos los procesos de
escolarización, a lo largo de todas las
etapas educativas, y que son
facilitadores del proceso escolar:
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Las familias opinamos y sugerimos. Aspectos de interés y a
cuidar en el proceso de escolarización de nuestros hijos e
hijas

1.Tener claro que cada experiencia
es única al igual que cada persona, por
lo que siempre hay que evitar “poner
techo” a las capacidades y avances en
función
del
diagnóstico
de
discapacidad intelectual. Así mismo,
como cada caso es diferente, las
respuestas educativas han de ser
diversas. Cada experiencia cuenta con
momentos positivos y momentos de
conflicto. Cuanto más pequeños son
nuestros hijos e hijas, en general, la
experiencia ha sido mejor. Con la edad
se produce un mayor distanciamiento
y los problemas crecen.
Por otro lado, no tenemos las mismas
experiencias en pueblos pequeños
que en grandes núcleos de población.
En ocasiones en pueblos pequeños,
puede ser más fácil avanzar hacia la
inclusión cuando hay sensibilización.
Lo importante es tener claro que
detrás de una experiencia hay un caso
concreto con unas determinadas
características y en una situación. No
es un número más.

2.

La mayoría de las familias
sentimos que hemos participado en la

decisión de elección del colegio de
nuestros hijos. Ahora bien, muchas
veces tenemos dudas, y creemos que
si hubiéramos conocido antes las
dificultades de nuestros hijos/as, tal
vez hubiésemos elegido otro centro. A
veces optamos por un colegio público
pensando que puede contar con más
recursos que un colegio privado
concertado. Aunque las familias que
hemos optado por un colegio
concertado estamos contentas con la
implicación de los profesionales.
En otros casos la elección no ha sido
posible, el colegio es algo que ha
venido impuesto (en los casos de
recursos muy específicos). Cuanto
más grave es el caso, más restringida
es la elección y más “encasilla” el
sistema.

3.

La
implicación
de los
profesionales es siempre el elemento
clave, tanto por la buena evolución
como por nuestra experiencia
satisfactoria. La implicación hace
referencia a las actitudes y a la
profesionalidad de los agentes de
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atención directa con nuestros hijos y
también a otros agentes del sistema.

importante. Así mismo, valoramos
mucho que nuestros hijos/as sean
aceptados por toda la comunidad
escolar.

7. Sentimos que como familia nunca

4.

Contar con recursos específicos
adecuados, formados y suficientes,
que comprendan a nuestros hijos/as,
nos escuchen y den continuidad en el
proceso educativo de nuestros
hijos/as, es importante. Nos dan una
gran seguridad y tranquilidad a las
familias. Sentir que los profesionales
dan una respuesta individualizada se
asocia a una respuesta de calidad.

podemos “bajar la guardia” y que
tenemos que estar continuamente
velando por los derechos de nuestros
hijos/as y por una educación de
calidad. Muchas veces el sistema
escolar diseña teniendo en cuenta
colectivos, pero no a “las personas”, y
ello hace que se produzcan
desajustes. Los padres y madres
velamos porque se respeten los
derechos de las personas. El
Departamento de Educación debería
comprender que las familias hablamos
y opinamos porque sentimos que las
necesidades de nuestros hijos/as no
están cubiertas

5. Una buena comunicación familiacolegio, es el motor
para que
funcionen
muchas
cosas.
La
información
permanente
y
el
conocimiento de los derechos de
nuestros hijos facilitan muchas veces
la colaboración.

6.

Las familias valoramos mucho
que nuestros hijos e hijas vayan
contentos al colegio, y eso mismo es
un factor clave y un objetivo
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COSAS A MEJORAR. PROPUESTA DE ACCIONES
manera más adecuada. Sabemos que
el diagnóstico es importante y de lo
contrario nuestros hijos e hijas tal vez
no cuenten con apoyos ni recursos y
ello, en ocasiones, puede implicar
“pérdida de tiempo”.

1.- La detección.-

Para nosotros la
detección del problema es un
momento muy delicado y muy duro.
Creemos que es importante que
cualquier dificultad pueda detectarse
y canalizarse lo antes posible, y de la

Sabemos que en aquellos casos en los
que el diagnóstico no está claro, el
proceso puede ser más dificultoso.
Por el momento difícil que se vive
creemos que hay que cuidar el
proceso de derivación y para ello es
necesaria una sensibilidad y empatía
por parte de los profesionales.
También es importante disponer de
buena información.

1.- PROPUESTAS PARA MEJORAR LA DETECCION
¿Qué creemos que se puede hacer?
•

•

•
•
•

•

El profesorado de infantil y de haurreskola es importante que pueda
detectar posibles dificultades. Debe disponer de herramientas, protocolos
de observación e indicaciones claras para poder canalizar de manera
adecuada y correcta lo antes posible.
Es deseable que los profesionales puedan aprender a “empatizar” con las
familias, para lo cual es importante una sensibilización hacia el tema. Es
importante que cuenten con pautas de actuación para la comunicación con
las familias.
Aligerar la burocracia a la hora de derivar.
Actualizar el currículo en los planes de estudio de magisterio para garantizar
que tienen formación para poder detectar una posible discapacidad.
Colaboración de berritzegunes con asociaciones.
Aligerar burocracia a la hora de canalizar los casos nuevos.
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2. La información y relación con las
familias.- En general las familias
sentimos algunas dificultades con
respecto a la información que se nos
transmite
por parte de los
profesionales (tanto de la escuela y
del profesorado, como especialistas y
berritzegunes…). Entendemos que
para los profesionales se trata de “un
alumno más”, pero para las familias se
trata de nuestro hijo. Se necesita
información permanente y orientación
concreta para poder

colaborar.Además
sentimos
que
cuando nuestros hijos se van haciendo
mayores se nos ofrece menos
información por parte del mundo
escolar.
En muchos momentos del proceso
escolar las familias nos sentimos solas
y con dificultades y necesitamos ser
escuchadas y orientadas.
Por parte de algunos profesionales se
toman decisiones que afectan a
nuestros hijos/as sin consultarnos.
Necesitamos conocer los derechos de
nuestros
hijos
para
poder
defenderlos.
Por otro lado, hemos de mencionar
aspectos
referidos
al
A.C.I
(Adaptación curricular):
• poder ir más allá de la mera
información a las familias,
•

poder llegar a un consenso con
los padres.

2.- MEJORAR LA INFORMACIÓN Y RELACION CON LAS
FAMILIAS
¿Qué creemos que se puede hacer?
•
•
•
•

•

Los profesionales deberían contar con información y pautas para que sepan
comunicarse con las familias correctamente. Es importante que los
profesionales sean receptivos a las familias
El tutor/a debe asumir su papel y ser la referencia para los padres, y no
otros profesionales. Es importante que él/ella aglutine la información de los
diferentes profesionales que intervienen.
Es importante poder diseñar sistemas de comunicación diarios casa- colegio
( agendas…)
Es necesario establecer reuniones periódicas escuela- familia de manera
estructurada, teniendo en cuenta determinados momentos de interés,
etapas escolares, y situaciones del alumno (fin de ciclo, periodos de
crisis…).
Es necesario contar con información clara, precisa y objetiva sobre
diferentes actividades del aula y del entorno y sobre nuestro hijo.
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3. La planificación de cada curso. La
continuidad del proceso escolar.
Tener claro que para el alumnado se
trata de un proceso al que hay que
dar continuidad.- En cada curso
escolar hay mucha “pérdida de
tiempo”:
nuevos
profesionales,
desconocimiento de las necesidades
del alumnado…Es frecuente que
surjan dificultades y ello genera
temores, dudas e inquietud. Se
necesita una mayor planificación y

organización.
Así
mismo,
la
planificación de cambio de ciclo, de
etapa, muchas veces supone una
“sobrecarga” a las familias por la
dificultad de coordinación de los
profesionales.
Es importante poder mejorar la
coordinación y conocimiento de los
expedientes de los alumnos y que en
ellos se señale adecuadamente cómo
son, qué necesidades tienen, cómo
deben ser tratados…

3.- MEJORAR LA PLANIFICACION DE CADA CURSO
ESCOLAR
¿Qué creemos que se puede hacer?
•

•
•
•
•

Diseñar estructuras y protocolos que garanticen la continuidad del proceso
escolar: que puedan estar los expedientes actualizados, completos…;
estructuras que garanticen el trasvase de información entre profesionales y
que garantice que los profesionales cuenten con información adecuada del
alumno al que van a tener en el aula; estructuras que puedan favorecer la
idoneidad entre profesional – alumno; estructuras que favorezcan que los
alumnos y alumnas con discapacidad intelectual tengan referencias y
referentes de un curso a otro; estructuras que eviten que en cada cambio
las familias tengamos que contar “la historia de nuestra vida”...
Ante los cambios preparar adecuadamente a las familias informando sobre
nuevo centro, personal, recursos…
Estructurar sistemas de información y coordinación entre los diferentes
agentes que intervienen con el alumnado.
Dar copia de las A.C.I.s para poder facilitar el seguimiento adecuado del
proceso escolar.
No cerrar plazos de asignación de recursos, que se flexibilice más y sea más
abierto. Así mismo, se deberían replantear los recursos existentes.
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4. La respuesta en la secundaria.- En
general las familias opinamos que en
muchos casos el profesorado no se
involucra lo suficiente. En secundaria
nos encontramos con mucho cambio
de profesorado, lo cual dificulta la
coordinación, conocimiento, control y
continuidad del proceso educativo de
nuestros hijos. Por otro lado, la
relación con los padres y madres
apenas existe, no se cuida mucho la
información. Hay un distanciamiento
con respecto a la experiencia de
primaria. Es una etapa compleja que
coincide con una época complicada,
tanto para nuestros hijos e hijas como
para las propias familias. Es la etapa
en la que se necesita una gran
personalización en la respuesta y
muchas veces en la que menos se da.
Es importante diseñar con más
flexibilidad y pensando en cada
persona y no hacer que las personas

vayan “encajando en los recursos del
sistema”.
A cada persona hay que ir propiciando
aquello que necesita y que puede
aprender. No hay, ni que limitarle sus
oportunidades, ni que pierda el
tiempo con cosas que no le van a ser
de utilidad para la vida.
Sin duda, la adolescencia es una etapa
compleja donde se necesitan muchos
ajustes y las metodologías actuales en
esta etapa no sirven. Hay que diseñar
e imaginar nuevos métodos.
En esta etapa surgen muchos miedos
y muchos temores y hay que tener
especial cuidado en cómo afrontarla.
Es importante que puedan acceder a
un título de certificado de estudios.
Habría que flexibilizar las normas
establecidas para dar respuestas a las
necesidades de las personas.

4.- MEJORAR LA RESPUESTA EN SECUNDARIA
¿Que creemos que se puede hacer?
• Valorar bien a cada alumno/a para poder hacer una derivación adecuada y
diseñar programas personalizados. En la valoración es necesario escuchar a
los chicos y chicas. Hay que pensar en tenerles en cuenta y no decidir todo
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

por ellos. También es importante contar con la opinión de las familias.
Explicar en los institutos cómo son nuestros hijos/as para que sepan
tratarles. Es una etapa en la que, sin duda, la formación y sensibilización es
clave.
Dar orientaciones e información previa para poder tener datos y opinión
ante diferentes situaciones, ante la elección de asignaturas, etc.
Que el aula de aprendizaje de tareas se entienda como un recurso y no
como un destino.
Que no haya detrimento en la dotación de recursos. La secundaria es
educación obligatoria, por lo tanto han de gestionarse todos los recursos
posibles. Por otra parte, es importante diseñar criterios para la asignación
de recursos específicos.
La atención al alumnado con discapacidad intelectual no sólo es
responsabilidad del P.T, es responsabilidad de todo el profesorado.
Adecuar los contenidos tanto individuales como grupales. Es necesario
hacer adaptaciones grupales, innovar en metodologías inclusivas…
El tutor debe ser el eje, como en primaria, a la hora de articular reuniones,
recoger informaciones, programar con anterioridad…
Implicación de la Inspección.
Flexibilidad para pasar a S.A.T. (que desaparezca la obligatoriedad a los 16 y
que prevalezca la del beneficio para el alumno).
Diseñar una certificación de estudios. Merecen un reconocimiento.

5.- Los momentos no lectivos.- Es
importante poder estructurar recreos,
comedores, extraescolares, etc. Son
momentos difíciles para los alumnos y
alumnas con dificultades. En general
los profesionales de los colegios no
diseñan mucho los aspectos de
interacción más allá de lo que sucede
propiamente en las aulas. Los tiempos
comunes de todo el alumnado de
centro son momentos importantes

para
organizar
actividades
de
participación social, siendo necesario
que estén controladas y diseñadas por
adultos y que se responsabilicen de las
mismas.
Sin duda, son momentos en los que
nuestros hijos necesitan organización
y protección, a la vez que
participación. Son tiempos en los que
en muchas ocasiones surgen nuestros
temores y dudas.
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5.- MEJORAR LA RESPUESTA EN TIEMPOS NO
LECTIVOS
¿Qué creemos que se puede hacer?
•

•
•
•

Respecto a los tiempos de recreos y de comedores, creemos que es
importante organizar actividades y que las cuide el profesorado. También es
necesario poder explicar a los profesionales que atienden los comedores
cómo son nuestros hijos/as para que tengan cuidado. Lo adecuado sería
poder disponer de personal especializado para esos momentos, asignar
personas de referencia a las personas con discapacidad intelectual para los
momentos no lectivos. Implicación del alumnado “ordinario” con el
alumnado con discapacidad intelectual.
Utilizar la enseñanza cooperativa en actividades para realizar en recreos,
comedores.
Definir mejor las funciones de las auxiliares en estos tiempos.
Respecto a actividades extraescolares, se sugiere la implicación de las
AMPAS para poder contar con personal voluntario para esos momentos.
Participar en actividades extracomunitarias.

•

Por un lado la estabilidad del
profesorado,

•

Por otro, las sustituciones de
personal.

por los profesionales de los
berritzegunes. Muchas veces son
los que ponen más dificultades; el
profesorado tiene iniciativas,
solicita recursos y desde el
berritzegune
se
frena.
Es
importante que los berritzegunes
se acerquen y conozcan las
asociaciones para adecuarse mejor
a las personas con discapacidad
intelectual.

•

Así mismo, la implicación de los
berritzegunes que son para las
familias “los grandes ausentes” y
de los que dependen los recursos
de nuestro hijos/as. En general no
nos consideramos “bien tratados”

Necesitamos más recursos ajustados a
las necesidades de nuestros hijos/as.
No se puede adjudicar recursos en
función del número de niños, sino que
hay que pensar más en las personas y
en el contexto. Las necesidades están
delante del simple número.

6.

El
cuidado,
asignación,
optimización de los recursos y
revisión de los recursos actuales.- A
las
familias
nos
preocupan
determinadas
cuestiones
con
respecto a los recursos
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A veces se echa de menos la
implicación de la Inspección, de los
Directores… Éstos también deberían
conocer y controlar la escolaridad de

los alumnos y alumnas con
discapacidad intelectual
Un aspecto de insatisfacción en
general es el de la logopedia. Hay
escasez de recurso y poca formalidad.
Además, van de centro en centro y no
se suele poner sustitución cuando
faltan. Son recursos mal utilizados y
poco efectivos.
Por otro lado, con respecto a las aulas
estables es importante no perder de
vista que deben ser un recurso para la
inclusión y la participación.
En general, muchas metodologías
actuales deben cambiar.

6.- MEJORAR ASPECTOS REFERIDOS A LOS RECURSOS
HUMANOS
¿Que creemos que se puede hacer?
•
•
•

•

•
•

Puede ser útil revisar y redefinir las diferentes figuras que intervienen en el
proceso de escolarización y pensar si se necesitan nuevas figuras
(animadores socio culturales en tiempos no lectivos…)
Es importante que las Direcciones de los Colegios tengan información y
sensibilidad ante la inclusión y que se puedan implicar en los procesos de
escolaridad, teniendo un papel de escucha, de mediación, etc.
Revisar los aspectos referidos a la dotación de recursos, establecer criterios,
poder asignar más recursos -en aulas estables hay pocos - ajustando los
mismos al perfil del alumnado más que al número de alumnos y “etiqueta
diagnóstica”.
Establecer criterios para la asignación de las plazas de profesionales, así
como para sustituciones. En ocasiones nos encontramos con profesionales,
por ejemplo en aulas estables, que no quieren estar y eso no es adecuado, ni
para ellos ni para las personas con discapacidad intelectual. Es importante
definir por un lado las competencias profesionales y, por otro, las actitudes.
Sensibilizar e informar sobre los derechos del alumnado con n.e.e.
Un mayor acercamiento de los profesionales de los berritzegunes a las
Asociaciones para que conozcan mejor las necesidades de las personas con
discapacidad intelectual
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7. Mayor trabajo de sensibilización.Las escuelas preparan a todos los
niños y niñas para la vida, pero se
centran mucho en “lo escolar”. Es
importante hacer un llamamiento para
que preparen en “lo personal”. En los
casos en los que la discapacidad “es
invisible”, cuesta comprender, tratar,
aceptar y respetar a las personas que
la presentan. Por ello, es importante
que todos los agentes del sistema la
comprendan
y
sensibilicen

proactivamente. Es importante que
los profesionales hagan tutorías y
expliquen a todo el grupo qué es la
discapacidad intelectual, qué es el
autismo…Aún no se ha avanzado lo
suficiente. Hay que educar a “los
niños normales” en el respeto y en el
conocimiento de la discapacidad
intelectual y hay que hacerlo desde
niños. Debería formar parte del
currículo obligatorio.

7.- HACER MAS TRABAJO DE SENSIBILIZACION
¿Qué creemos que se puede hacer?
• Hacer tutorías para explicar a los niños a lo largo de las diferentes etapas
educativas cómo tratar a personas con discapacidad
• Dar charlas a las familias de niños/as sin n.e.e.
• Que todo el mundo sepa que la inclusión es un proceso que no finaliza
nunca. Es una actitud de mejora permanente
• Ofrecer charlas al profesorado
• Que el movimiento de autogestores de FEVAS sirva de apoyo para
sensibilizar en los centros.
• Generar materiales para sensibilizar.
• Realizar campañas de sensibilización desde las asociaciones.

8.- Formación.- Hay que insistir en
que es importante tener un
profesorado
bien
formado
y
sensibilizado
en
discapacidad
intelectual. El Departamento debería
garantizar
la
actualización
permanente a todos los profesionales,
y que la formación que reciban sea
práctica. Muchas veces el profesorado
no se implica, por desconocimiento y
miedo; conocer a personas con
discapacidad y experiencias de otros
puede ayudarles en su trabajo.
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8.- MEJORAR LA FORMACION DEL PROFESORADO
¿Qué creemos que se puede hacer?
• Favorecer la formación de los profesionales.
• Que el Departamento de Educación tenga en cuenta a las entidades para la
formación del profesorado y que abran sus puertas para un mayor
acercamiento a cada discapacidad.

9. Y después de secundaria, ¿qué?
Hay que planificar, estructurar
recursos y procesos que permitan el
aprendizaje permanente y a lo largo
de la vida. Hay que estudiar y
experimentar nuevas vías, E.P.A…
Nuestros hijos aprenden más despacio

que otros niños, necesitan más
oportunidades
y
prolongar
la
posibilidad de aprender. Así mismo,
cuando van a servicios de adultos,
deberían tener la posibilidad de seguir
aprendiendo.

9.- DISEÑAR NUEVAS RESPUESTAS PARA POTENCIAR
EL APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA
¿Qué creemos que se puede hacer?
• Buscar respuestas personalizadas para seguir formándose.
• Poner ayudas en ciclos formativos, que hagan adaptaciones y sean más
flexibles.
• Fomentar prácticas en alternancia.
• Contar con apoyos en E.P.A.
• Aprender a escuchar a las personas con discapacidad intelectual y respetar
sus expectativas haciendo que el sistema sea más flexible. Respetar los
“tiempos personales” y no sólo las edades formales.
• Generar CIPs específicos.
• Facilitar que en recursos de vida adulta puedan contar con profesionales
que faciliten la formación permanente de las personas con discapacidad
intelectual
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10.- Consideramos que puede ser
de valor
la presencia de las
asociaciones ante el Departamento de
Educación para reivindicar y defender
los derechos de los alumnos y
alumnas con discapacidad intelectual
y velar para que cuenten con una
educación de calidad. Además, las
Asociaciones debemos de avanzar y
hacer un esfuerzo para poder ser de

utilidad y
facilitar el proceso
educativo a las familias. Podrían ser
centros
de
consulta
para
profesionales del ámbito educativo.
Así mismo las familias deben hacer
una labor de comprensión y apoyo a
las familias, aspecto al que la escuela
no llega en profundidad.

10.- MAYOR PRESENCIA DE LAS ASOCIACIONES
¿Qué creemos que se puede hacer?
•
•

Facilitar que desde las asociaciones pueda haber más charlas en las
escuelas.
Las asociaciones deben dar más apoyo y orientaciones a las familias en la
toma de decisión.
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