Por una escuela que responda a las
particularidades del alumnado y
reconozca la capacidad
de cada persona para aprender.
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“Una escuela de calidad es
“Una
es lala que
que favorece
el el
desarrollo
competenciascognitivas,
cognitivas,afectivas,
afectivas,sociales,
sociales,estéticas
estéticasy yéticas
éticas
desarrollodedelascompetencias
de todos sus alumnos y alumnas,
vela por su bienestar emocional,
busca estrategias para responder a su diversidad personal y cultural,
procura elaborar un proyecto colectivo
en el que la comunidad educativa participe y se sienta comprometida,
y establece relaciones con otras escuelas e instituciones
para el logro de estos objetivos.
objetivos.””
								

(Marchesi y Martin, 2014)

Sabemos que avanzar en una escuela inclusi-

Desde este nuevo paradigma, el profesorado

va es la herramienta más poderosa para cons-

se configura como pieza esencial y verdadero

truir una sociedad inclusiva, justa y cohesio-

artífice de la inclusión. Su implicación, com-

nada. Por ello, en FEVAS hemos adquirido un

plicidad y compromiso son esenciales para

inequívoco compromiso con este gran reto

que los niños y niñas con discapacidad inte-

educativo y social.

lectual o del desarrollo participen. Por este
motivo, hemos elaborado esta guía dirigida

La inclusión es mucho más que una filosofía

especialmente a los y las docentes de Educa-

que debe guiar la actuación del sistema edu-

ción Infantil, y Primaria y Secundaria Obliga-

cativo. Para el alumnado con discapacidad

toria. En ella concretamos claves para facilitar

intelectual o del desarrollo es, fundamental-

la reflexión y algunas pautas para la puesta

mente, un derecho, que obliga a concebir la

en práctica.

educación desde una nueva perspectiva: posibilitar las mismas oportunidades de apren-

La meta merece la pena para el conjunto del alum-

dizaje y desarrollo a todo el alumnado. Para

nado, no únicamente para los niños y niñas con

ello, la práctica educativa debe reconocer y

discapacidad intelectual o del desarrollo.

valorar las características individuales y su

¡Únete al reto!

impacto en el aprendizaje.
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1. DE LA EXCLUSIÓN A LA
Un camino en el que hemos ido replanteando creencias, prácticas
y metas para que todo el alumnado fuera reconocido y valorado.

EXCLUSIÓN
Marginación.

SEGREGACIÓN
Centrada en
los déficits de
la persona.

INTEGRACIÓN

-4-

Personas con
necesidades especiales
y con necesidad de
recursos especiales.

INCLUSIÓN

INCLUSIÓN

Derechos.
Igualdad de
oportunidades.
Centrada en
las fortalezas.
Ofrece apoyos.
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2. LA INCLUSIÓN COMO
El concepto de inclusión no es nuevo. Podemos explicarlo por la evolución que ha experimentado la forma de entender al ser humano.
En nuestro caso, como entidades que trabajamos por los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, un hito

importante se sitúa en 1992, cuando la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (AAIDD) define un nuevo
concepto de la discapacidad intelectual, que
llevó a replantear prácticas y metas para que
todo el alumnado fuera valorado y respetado.

Pensar en una educación inclusiva es pensar en todo el alumnado,
no sólo en los niños y niñas con discapacidad.

La inclusión requiere:
Cultura orientada a las fortalezas y capacidades de los niños y niñas.
Políticas que contemplen la ética y los derechos del alumnado.
Prácticas que promuevan aprendizajes para el conjunto del
alumnado y que persigan el logro personal.
P r i nc i p i os de la e ducación in c l u siva :
P r e sen c i a + Participación + A p re n d iza j e + Re sulta d oS
La labor docente debe perseguir:
- La presencia del alumnado con discapacidad
en el aula.

- El aprendizaje de lo relevante para cada niño
o niña, logrando el máximo de sus potencialidades.

- Su participación activa e interacción en las experiencias de aprendizaje del aula y del centro.

- Resultados entendidos como logro académico, satisfacción y bienestar.
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FILOSOFÍA ORIENTADORA
Per s egui mos una e ducación in c l u siva y d e c a l id a d
b as ad a en la e xce le ncia y la equid a d

Que proporciona experiencias de enseñanza y aprendizaje para que cada persona
desarrolle al máximo sus capacidades y sea
ciudadana de pleno derecho.

Que acoge y valora a todo el alumnado. Este
alumnado pertenece al aula y, con los ajustes
necesarios, tiene la posibilidad de aprender.
Que promueve valores: igualdad (igual valor
de todas las personas), participación, comunidad, respeto a la diversidad y sostenibilidad.

Que reconoce y respeta a cada alumno y
alumna como ser único.

La inclusión respeta
la dignidad del alumnado,
estimula su desarrollo
y autoestima y
favorece la convivencia.
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3. LA INCLUSIÓN, UN DERECHO

Declaración y
Marco de Acción
de Salamanca
(UNESCO, 1994)

Educación para
Todos (EPT).
Declaración y Marco
de Acción de
Jomtien
(UNESCO, 1990)

Generaliza el
concepto de necesidades educativas
especiales.

Garantiza políticas
para que todas
las niñas y niños
tengan acceso a
la educación.

Señala como objetivo promover sistemas educativos con
una orientación
inclusiva.

-8-

La educación
encierra un tesoro.
Informe a la
UNESCO de la
Comisión
Internacional
sobre la Educación
para el Siglo XXI
(UNESCO, 1996)
Concreta los cuatro
pilares de la
educación:
aprender a ser,
aprender a conocer,
aprender a hacer y
aprender a vivir
juntos.

Educación para
Todos (EPT).
Declaración y
Marco de
Acción de
Dakar
(UNESCO, 2000)
Seguimiento

internacional de
los compromisos
adquiridos en
Jomtien.

DEL ALUMNADO

Convención de
la ONU sobre
Derechos de las
Personas con
Discapacidad
(ONU, 2006)
En su Artículo 24
especifica el
derecho a una
educación inclusiva, de calidad y
con equidad.

Ley Orgánica
para la Mejora
de la Calidad
EducativaLOMCE
(Ministerio de
Educación,
Cultura y
Deporte, 2013)

Euskadi.
Heziberri 2020.
Marco del
modelo educativo pedagógico
(Gobierno
Vasco-Educación,
2014)
Plan que pretende
mejorar el sistema
educativo vasco
desde una mirada
inclusiva.

Educación 2030.
Declaración y
Marco de Acción
de Incheon
(UNESCO, 2015)
Es la primera vez
que aparece en el
título el concepto
“Educación inclusiva”.

Observación
general nº 4
sobre el
derecho a la
educación
inclusiva
(ONU, 2016)
Detalla prácticas
para avanzar en
la educación
inclusiva.

Hacia una educación
inclusiva y equitativa
de calidad y un
aprendizaje a lo
largo de la vida
para todas las
personas.

Convención de la ONU sobre los derechos de las
personas con discapacidad
Artículo 24. Derecho a la Educación
1. Los Estados Partes asegurarán un sistema de educación
inclusivo (…) con miras a:
a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la
dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos
humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana;
b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la
creatividad de las personas con discapacidad, así como sus
aptitudes mentales y físicas;
c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen
de manera efectiva en una sociedad libre.
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4. DOCENTE CON MIRADA
Asume las características de cada niño y niña,
tiene expectativas altas y espera lograr los
mejores resultados. Queda desdibujado su
rol de experto y reforzado su papel de colaborador con otros y otras profesionales, berritzegunes, familias, comunidad…

También los equipos directivos
deben comprometerse
con los valores y los principios
de la inclusion,
y con modelos de liderazgo
transformadores e inclusivos.

CON OC I MI ENTO + E MPATÍa + A C T IT UD E S + C OMP ROM ISO

- CONOCIMIENTO

EVALUACIÓN
PERMANENTE

- EMPATÍA
- ACTITUDES

PERSPECTIVA

ÉTICA

- COMPROMISO
Usa lenguaje
inclusivo

Moviliza
apoyos

Construye inclusión
Como mediador o mediadora en los procesos
de enseñanza y aprendizaje, debe saber cómo
construir inclusión, incluso con el lenguaje, y

conocer qué apoyos, actividades, recursos y
estrategias debe movilizar para que todo el
alumnado aprenda.
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INCLUSIVA
Lo que el profesorado cree y hace tiene impacto en las personas,
por ello es importante involucrarse en un proceso permanentemente de reflexión sobre:
¿Cómo conozco las potencialidades/fortalezas del alumnado? ¿Cómo promuevo su bienestar?
¿Cómo genero un clima propicio para la inclusión?
¿Cómo agrupo en el aula para favorecer el aprendizaje?
¿Cómo amplío los espacios de aprendizaje?
¿Cómo evalúo al alumnado y tomo decisiones respecto a su promoción?
¿Cómo realizo mi autoevaluación y cómo mejoro?
¿Qué tipos de apoyos ofrezco y cómo los organizo?
¿Cómo colaboro con los otros miembros de la comunidad educativa?
¿Cómo fomento la participación y ayuda entre el alumnado?
¿Cómo promuevo oportunidades de aprendizaje?
¿Cómo provoco interacciones positivas?
¿Cómo favorezco el sentido de pertenencia de cada persona al grupo?
Oportunidades
de interactuar entre iguales
y con personas adultas

Multitud de formas
de colaboración
con otros docentes

1

2

Actitud docente 3
comprometida
con la diversidad 4

9

Variedad de
apoyos educativos

Variedad de
opciones sobre
qué aprender

8

5
7

Múltiples
oportunidades
para participar
en el aula

6
Variedad
de tiempos y
ritmos de
aprendizajes

Variedad de
formas de
evaluación
Variedad de
opciones
sobre cómo
aprender

Variedad de
formas de organizar
el aula
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Referencia:

“El y la docente en el aula”
Echeita, Martín, Simón
y Sandoval
(2016).

5 . C LA VES D E L A I N CL US I ÓN
Lo esencial es conocer a la persona y acomodar los conte xto s
para que pueda parti cipar

5.1) Planificar apoyos
Apoyo es cualquier acción que se lleva a cabo
para eliminar o reducir las barreras para la
presencia, el aprendizaje, la participación y
el logro de cualquier alumno o alumna. Supone movilizar recursos en el centro y en el
aula para ponerlos al servicio de la diversidad.
En muchos casos, no implica contar con más
profesionales y medios, aunque son necesarios, sino utilizar los existentes de forma eficaz
y equitativa.
Los apoyos deben:
- Adecuarse al objetivo de la inclusión, incrementando las oportunidades de participación y aprendizaje en los diferentes contextos
educativos.
- Favorecer el desarrollo.
- Coordinarse con otros profesionales y con
las familias. Todas las personas deben trabajar
conjuntamente en el logro de unos objetivos
compartidos.
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5.2) Organizar el proceso de
enseñanza-aprendizaje
Debe estar diseñado para atender a la diversidad,
proporcionar riqueza de estímulos y variedad de
opciones de elección entre distintos espacios, actividades, niveles y estrategias de aprendizaje. Tanto
la organización del aula, como las prácticas, deben
fomentar la participación, el diálogo y la colaboración entre docentes y estudiantes.

Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)
El DUA es un enfoque didáctico que pretende
aplicar los principios del Diseño Universal al
diseño del currículo. Su meta es usar una variedad de métodos de enseñanza con el fin de
eliminar barreras que interfieran en el aprendizaje, y ofrecer a todos los y las estudiantes
las mismas oportunidades.
El DUA supera la dicotomía entre alumnado
con y sin discapacidad porque reconoce la
diversidad y que cada persona aprende de
forma diferente. Además, desplaza el foco de
la discapacidad a los materiales y al diseño
curricular, que será discapacitante en la medida en que no permita el acceso de todo el
alumnado.
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Principios fundamentales del DUA:
· Diversidad de formatos para trasmitir la
información.
· Diferentes formas de interactuar con
el material y mostrar lo aprendido.
· Participación del alumnado.

La accesibilidad cognitiva
Designa la propiedad de entornos,
edificios, procesos, bienes, productos,
servicios, objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos que resultan fáciles de entender. Cuando la accesibilidad
cognitiva se refiere a documentos o textos
escritos se emplea el término Lectura Fácil.
Junto con la accesibilidad física y la accesibilidad sensorial, forma parte de la accesibilidad
universal.
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Grupos heterogéneos
y flexibles
Los grupos diversos favorecen la comunicación, el
aprendizaje y las relaciones interpersonales.

El apoyo y cooperación
entre iguales
Favorece el aprendizaje y mejora
la convivencia.
- Tutoría entre iguales: un alumno o
alumna que muestra mayor competencia en una tarea enseña a otra que
necesita más ayuda.
- Colaboración entre iguales: dos o
más alumnos y alumnas de igual nivel
de aprendizaje cooperan en la misma actividad.
- Aprendizaje cooperativo: un grupo de
alumnos o alumnas de niveles heterogéneos
trabajan conjuntamente con una distribución
de las responsabilidades y una planificación de
las actuaciones previas.

Ajustes curriculares
El currículum escolar propuesto por la Administración debe ser abierto y flexible, adaptarse a las
necesidades o características de los niños y niñas.
Debe permitir que los niños y niñas adquieran
autonomía en sus aprendizajes y perseguir su
empoderamiento, autocontrol y autodirección.

Comunicación con el alumnado
Escuchar al alumnado y fomentar la comunicación docente-alumnado es imprescindible en la
labor docente. Con este fin, en caso necesario,
deben articularse sistemas de comunicación aumentativa y alternativa.

- 15 -

5.3) Ampliar los contextos educativos

5.6) Realizar una evaluación inclusiva

El aula no es el único espacio educativo del
centro. Los pasillos, patio o comedor ofrecen
múltiples oportunidades para el desarrollo de
habilidades y el aprendizaje social que deben
contemplarse.

Los criterios de evaluación pueden ser la clave de la inclusión o la exclusión. La evaluación
sirve para obtener información sobre cómo se
está desarrollando el proceso educativo, mejorarlo y comunicar los resultados; implica tomar
decisiones relativas a la promoción al siguiente curso o nivel educativo. Deben definirse los
criterios que van a marcar esta decisión.

5.4) Planificar las transiciones
Un sistema educativo de calidad implica una
transición fluida entre las diferentes etapas
educativas para todos los y las estudiantes.
Por lo tanto, es necesario anticipar situaciones,
planificar y gestionar todos los componentes
desde una perspectiva integral, con el fin de
minimizar conflictos y evitar tensiones.

5.5) Promover alianzas con la
comunidad

Se evalúa tanto al alumnado como al profesor
o profesora y su propuesta educativa, y las relaciones que entabla con el alumnado, y con
sus familias.
En la evaluación participan: docente, equipo de
docentes y profesionales que trabajan dentro
del aula, el alumno o alumna y la familia.

Es importante promover redes de colaboración
con otros profesionales y agentes externos:
Administración, berritzegunes, universidad,
otros centros educativos, museos, asociaciones, comercios, centros de salud, empresas…
Con su complicidad y compromiso mejoramos
la educación y avanzamos en la construcción
de una sociedad inclusiva.
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6. ALGUNOS RECURSOS PARA
PROMOVER INCLUSIÓN

Aprendizaje basado en el diálogo

Tertulias dialógicas: las niñas y niños leen en
casa el texto, y subrayan aquello que les llama
la atención. Durante la tertulia en el aula, leen lo
subrayado y razonan por qué lo han elegido. Se
debe asegurar una participación equilibrada.
Grupos interactivos: cada grupo, pequeño y
heterogéneo, cuenta con una persona voluntaria (madre, padre, abuela, alguien de la comunidad, profesional de apoyo…). El tutor o tutora prepara actividades distintas pero unidas
por una misma temática. Cada grupo trabaja
la actividad entre 10 y 15 minutos con la guía
de la persona voluntaria. A continuación pasan
a la siguiente actividad, así hasta que recorren
todas las actividades. La sesión finaliza con un
plenario para compartir lo aprendido.

Aprendizaje-Servicio

El alumnado desarrolla las competencias curriculares a partir de la realización de un servicio
a la comunidad. Esta metodología basada en
proyectos fomenta el sentido de la responsabilidad social y cívica entre el alumnado a la vez que
aprende. Además, permite establecer redes de
colaboración entre la escuela y su comunidad.

TIC (Tecnologías de la información y
comunicación)

Las TIC han provocado un gran cambio en muchos ámbitos de la vida, también en el educativo. Las TIC son un buen recurso para el aprendizaje y la comunicación, aunque en cada caso
deben sopesarse las ventajas y las desventajas
de su uso.

Apoyos conductuales positivos

Suelen planificarse con el objetivo de modificar una situación o evitar determinadas conductas. Es fundamental enseñar habilidades
específicas que reemplacen las conductas no
deseadas.

El juego como facilitador del aprendizaje

Puede ser un instrumento didáctico que presenta ventajas muy específicas, como la motivación y el establecimiento de relaciones entre los y las participantes.
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7. LAS FAMILIAS Y EL ALUMNADO COMO
Las familias son una constante en la vida
de los niños y niñas y, por tanto, una pieza
fundamental en la educación. Los y las
docentes deben propiciar espacios y tiempos
para la comunicación, el diálologo y la
reflexión conjunta en un clima de respeto,
confianza y consenso.

La cooperación con éstas debe buscar
interacciones de calidad que contribuyan
a complementar y valorar la información,
para hacer un ajuste de expectativas y lograr
objetivos comunes.
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AGENTES ACTIVOS EN LA EDUCACIÓN
El alumnado, a partir de cierta edad, debe
participar en la toma de decisiones educativas.
Conviene darle información veraz sobre sus
fortalezas y debilidades, explicarle su realidad,
escucharle y considerar su opinión. Es crucial
dotarle de herramientas para que conozca y
defienda sus derechos.
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¡ Ú n ete a l r eto !

La inclusión
es un derecho,
no un privilegio.
Respeta la dignidad del alumnado,
estimula su desarrollo y autoestima
y favorece la convivencia.

Principios:
Cultura
+
política
+
práctica

Presencia
+
Participación
+
Aprendizaje
+
Resultados
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¡ Ú n ete a l r eto !
El o la docente con mirada inclusiva

Conocimiento
+ Empatía +
Actitudes +
Compromiso.

Tus creencias y
comportamiento
tiene impacto en
las personas.

En el centro
cada niño
o niña.

Persigue el cambio
y mejora a través
de un proceso de
reflexión continua.

Genera un clima
acogedor con la
diversidad.

Propicia valores
para la inclusión.

Usa un lenguaje
inclusivo que
demuestre respeto
a la diferencia.
Ejercita la
creatividad y el
“Pensamiento
innovador”.

Flexibilidad.

Diversifica las
oportunidades de
aprendizaje.

Identifica las diferencias,
sin estigmatizar, para
apoyar el aprendizaje.

Planifica apoyos, organiza el aula, amplía
los contextos educativos, promueve
alianzas con la comunidad.
Evaluación integral, continua e inclusiva.

Escucha e
involucra al
alumnado.

Alberga
expectativas
altas hacia todo
el alumnado.

Toma decisiones
basadas en
evidencias.

Identifica las fortalezas de cada niño y niña
teniendo en cuenta los diferentes contextos
de aprendizaje, sus intereses, motivaciones,
características y necesidades personales.

Planifica en
colaboración con
otros docentes y
profesionales.

Enseña al alumnado
a gestionar sus
propias emociones.
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Reconoce el
protagonismo de
las familias en el
proceso educativo
de sus hijos e hijas.

FEVAS PLENA INCLUSIÓN EUSKADI
Somos un movimiento asociativo de base familiar que agrupa a diferentes entidades
que en la Comunidad Autónoma Vasca proveen servicios a las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo y a sus familiares.
Agrupamos a:

Apnabi-Autismo Bizkaia, Aspace Bizkaia, Aspace Gipuzkoa, Apdema,
Atzegi, Fundación Tutelar Atzegi, Fundación Goyeneche de San Sebastián,
Fundación Tutelar Usoa, Futubide, Gaude, Gautena, Gorabide y Uliazpi.
En el ámbito educativo, defendemos un modelo de escuela inclusiva y apoyamos a las familias
en el proceso educativo de sus hijos e hijas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
De cara a la comunidad educativa y a la sociedad, generamos reflexión y conocimiento a través
de la formación al profesorado, publicaciones y elaboración de recursos, guías y otros materiales
que contribuyen a consolidar la inclusión.
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