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Resumen:   
En diciembre del 2000 se concreta en Foz un grupo de iniciativas, ideas y 

planteamientos por parte de una parte de padres con niños con discapacidad intelectual 

alrededor del Servicio de Atención Temprana en la misma localidad y un grupo de iniciativas 

focalizadas entorno al ámbito de la Universidad de A Coruña. El objetivo y el marco que 

agrupaban todas estas inquietudes era la posibilidad de tener los mismos derechos y, 

también, los mismos deberes todos los niños que se agrupaban en este servicio y las 

muchas dudas que los mismos padres revelaban en aquel momento acerca de si todos 

tenemos el mismo derecho a la  educación así como capacidades y posibilidades reales y 

cómo se pueden establecer éstas entorno a una ayuda eficaz y valiosa para el desarrollo de 

nuestros hijos. Fruto de esta iniciativa surge la Asociación de Padres/madres de niños/as 

con discapacidad de la Mariña de Lugo (APNED) a la que más tarde se suma la Asociación 

de Padres y personas con discapacidad de las Mariñas Coruñesas (DISMACOR) y, 

posteriormente, la Asociación de Profesionales de Galicia por la Atención a la Diversidad y 

la Inclusión (AGADI).  A este proyecto se unen un grupo de profesores e investigadores de 

la Universidad de A Coruña con la finalidad de responder y atender a los niños, familias y 

personas que demandaran ayuda, asesoramiento o, sencillamente, el poder ser 
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escuchados, comprendidos o compartir sus desilusiones. En sus orígenes, muchas eran las 

dudas y preguntas a las que dar respuesta; cada reunión es una constante solicitud de 

asesoramiento, de resolución de posibles problemas o de afianzamiento de las propias 

convicciones. Fruto de ello, surge la iniciativa de poner en marcha talleres y grupos de 

trabajo sobre las iniciativas para resolver los primeros problemas y necesidades; ello dará 

lugar, más tarde a la creación de dos Unidades de atención ambulatoria, una de diagnóstico 

y otra de investigación que en la actualidad están funcionando.  

 

Uno de estos talleres o grupo de trabajo nace con la necesidad de responder a los 

padres en la demanda de la mejor educación para sus hijos y en el análisis de las posibles 

alternativas y soluciones con mayor capacidad para el desarrollo y la atención a los mismos. 

Este Proyecto es analizado en otros momentos y supone una escuela inclusiva para los 

mismos con las ayudas necesarias para el establecimiento de la situación que redunden en 

su educación más normalizada posible y en el desarrollo de las mayores posibilidades y 

capacidades para una vida con calidad (autonomía e independencia) y con sus allegados 

(amigos, familia…). Este proyecto está en marcha y arrastra una gran cantidad de 

necesidades y demandas que están a iniciar una pequeña discusión entorno a lo que es 

educación y que supone una educación con visos de calidad para nuestros hijos; una de las 

soluciones posibles a esta demanda se inscribe en lo que se conoce por la escuela inclusiva 

y todo lo que supone la misma. Se puede decir que estamos aún lejos de conseguirlo pero 

más cerca que cuando empezamos. 

 

1. Introducción. 
La investigación en psicología en todas sus ramas científicas pone de manifiesto que si 

queremos que una persona se integre en un contexto, todo este tipo de actuaciones tienen 

que realizarse en el contexto en el que queramos que viva o se desenvuelva. Con este 

objetivo, la sociedad puso en marcha un instrumento para los individuos: la escuela; con ella 

se pretende alcanzar los conocimiento mínimos y necesarios que supongan el aprendizaje 

de la vida y para la vida. Es evidente que esto puede hacerse en los contextos más 

normalizados y públicos posibles, en contextos naturales (Bruner, 1966). Esta educación 

debe atender a las necesidades de cada individuo, a sus características y sus diferencias. 

Desde hace mucho tiempo la psicología diferencial puso de manifiesto este tipo de 

diferencias; las investigaciones biológicas y neurobiológicas ponen de relieve que estas 

diferencias atañen a unidades muy básicas del sistema nervioso (las cadenas de ADN son 

una prueba de ello). Otra de los descubrimientos recientes también apunta a que el 

desarrollo intelectual, afectivo y social de los individuos es modificable, está sujeto a 

cambios y, muchas veces, es impredecible en sus cambios. De la estimulación, aprendizaje 
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(contexto y función) y sus contextos depende su evolución o su estancamiento. Desde hace 

unos años, la investigación psicológica ha hecho hincapié en la necesidad de tener en 

cuenta los factores afectivos de las situaciones y de los sujetos en cuanto a su desarrollo y 

aprendizaje, determinando, en gran parte éstos. Es por ello que nuestro planteamiento se 

basa en la utilización de marcos naturales donde estos contextos sean muy ricos 

afectivamente, no produzcan mayores alteraciones en los procesos de cambio 

comportamental que los debidos a este y se realicen en situaciones tremendamente 

funcionales (de ello depende la motivación) y contextuales (que faciliten el aprendizaje 

escolar en un contexto lo más natural posible (el propio barrio, la comunidad de referencia y 

la propia vivencia como objetivos a aprender). A todo esto, tenemos que añadir la fuerte 

influencia de los iguales en el aprendizaje (sobre todo de la vida: el procedimental, de 

valores, actitudes y normas) como ponen de manifiestos las recientes investigaciones sobre 

interacción y aprendizaje de Web, Forman y Cazden, Perret-Clermont..., 1982) y apoyan las 

teorías recientes en Psicología y Pedagogía. 

 

La concepción de que todos los seres humanos somos de la misma especie y, por tanto, 

tenemos el mismo derecho a considerarnos y tratarnos como tales da un nuevo valor al 

concepto de diversidad, de diferencia y a la de atención que ello se merece. El concepto de 

atención a las diferencias logra hacerse un lugar en el contexto de la educación así como los 

recursos y las estrategias para ello. Este valor de la diferencia y la diversidad es asumido 

por la educación y debe de serlo por la escuela,  en cuanto todos somos diferentes y aceptar 

esta diferencia supone una riqueza colectiva. Sin embargo, la atención a la diversidad no es 

fácil, supone un reto para todos los que forman parte de ella y forma parte de un modelo sin 

límites. De esta diversidad forman parte, tanto los considerados como capaces como los que 

puedan tener algún tipo de discapacidad. La LOGSE ha logrado responder a esta diversidad 

de una forma integral disponiendo que es la escuela quien tiene que adaptarse al alumno y 

no al contrario, estableciendo un sistema comprensivo (las mismas oportunidades para 

todos los alumnos) e integrador (satisfaciendo las necesidades educativas de todos los 

alumnos).  

 

Este concepto de inclusión debe partir de un valor social inequívoco: el derecho a ser 

diferente y el respecto a esta diferencia. En este sentido, la escuela no debe preocuparse 

por lo que le pasa o tiene el niño o persona si no por lo que necesita para poder integrarse y 

llevar una vida normal en situaciones sociales normalizadas. Este concepto de 

normalización es clave; Wolfensberger (1972) lo define como “la utilización de medios tan 

normativos como sea posible de acuerdo con cada cultura para conseguir o mantener 
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comportamientos tan cercanos como sea posible a las normas culturales del medio en que 

viva la persona”. Si una persona no tiene la oportunidad de aprender o el acceso a las 

situaciones normales, ello quiere decir que no tiene la misma posibilidad que tienen todos 

los ciudadanos de poder adaptarse la sociedad en que vive y atenta contra sus derechos 

como persona y miembro de su comunidad social.  

 

2. Desarrollo del Programa de Intervención Psicoeducativa con Padres y 
Madres. 

Esta iniciativa da lugar al planteamiento, por parte de los profesionales de la psicología, 

educación, psicopedagogía, logopedia y de diversa índole, de un análisis acerca de nuestra 

realidad, de las demandas y necesidades, de ofertas y soluciones concretas; para ello, este 

grupo de profesionales realizan diversas visitas a los centros educativos, a los 

padres/madres y a los servicios de atención actuales. Del estudio de las demandas surge la 

primera necesidad: la atención temprana que se concreta en el estudio, debate e 

inauguración de la Unidad de Atención Temprana en el Hospital de la Mariña de Lugo sito 

en Burela. Del análisis de las prácticas educativas mediante el método de entrevistas y 

observación directa de la realidad objeto de estudio surge la presente experiencia que se 

concreta en varios centros, pudiendo destacar el CEIP de Vilanova de Lourenzá de la 

Provincia de Lugo donde se articula una experiencia de escuela inclusiva con dos niños de 

APNED así como la inclusión de otros colectivos y niños con demandas educativas diversas. 

Somos conscientes de lo mucho que significa nuestra experiencia para los niños y padres 

de estas asociaciones; también de la dificultad que entraña toda esta experiencia acerca de 

la escuela inclusiva, de las luchas con la administración por conseguir apoyos en su política 

de gestión y aprovechamiento de recursos, de la falta de confianza de muchos profesionales 

de la psicología y la educación por este tipo de práctica y posibilidades reales de estos niños 

pero, también, nuestro objetivo y perspectiva de que lo ideal puede ser real a poco que uno 

se proponga y se articulen los medios y recursos necesarios para ello.  

 

3. Nuestra experiencia. 
El taller de experiencias desarrollado acerca del cual los padres plantean las siguientes 

preguntas intentándolas plantear, apoyar documentalmente y responder en el marco del 

trabajo a realizar; Para ello, centramos nuestro trabajo en un caso concreto (el considerado 

más difícil y asequible en el momento presente: Daniel); Dani es un niño con un Trastorno 

Generalizado del Desarrollo sin especificar que no posee lenguaje hablado pero que sí, para 

asombro de muchos, tiene capacidades y las desarrolla de forma distinta a sus compañeros 

que lo aceptaron (a pesar de las muchas dudas) desde un primer momento e iniciaron 
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muchas de las interacciones que Dani no podía o quería establecer; después de tres años, 

Dani vive feliz con sus compañeros, los solicita, los demanda y no le molesta todo el ruido 

que, en un principio, se suponía podría alterarlo; no cabe duda que en todo ello tuvieron 

mucho que ver las Isabel, Marisol, Ermitas, Anas, Eduardo, Loli,  y un largo etcétera de 

profesionales que atendieron a sus demandas, se desesperaron de su profesión por no 

saber atenderlas en algún momento y ayudaron a solucionar sus necesidades educativas y 

de vida real. Todo ello nos hizo ver nuevas necesidades y demandas de servicio concretas 

que se plantearon a lo largo de este ciclo temporal; también hubo muchos momentos de 

desesperación, de falta de recursos, de necesidades de formación e información así como 

de asesoramiento especializado que intentamos corregir a lo largo de una oferta de cursos, 

seminarios y ciclos que se concretan en diversas experiencias por parte de la Administración 

a través de los Cefore, la Universidad de A Coruña, los ayuntamientos, las asociaciones y la 

Dirección General de Formación de la Xunta de Galicia. 

 

Fruto de ello, presentamos esta experiencia que se concreta como sigue entorno a 

varias preguntas que puede plantear y plantearon distintos padres y las respuestas que en 

la satisfacción de estos interrogantes, los profesionales intentamos analizar y concretar 

entorno a lo descrito anteriormente. Así, podemos enunciar: 

 

3.1. ¿Cuál va a ser el cole de Dani? 

§ Si lo llevo al parque sus compañeros de clase estarán allí. Le llamarán por su nombre y 

sabrán como jugar con él. 
§ Si vamos al cine no se asustarán cuando en mitad de la proyección Dani chille o se 

levante. Dirán: - “Es Dani que se ha cansado” 

§ Si lo llevo a ver alguna atracción, los niños que conoce se sentarán a su lado y sabrán 
como tratarle para que esté a gusto un rato, incluso sin mí. 

§ Vivirá en el mundo real aunque le cueste ¿A quien no? Dani tiene más semejanzas que 
diferencias con los demás niños. 

 
-  El mismo al que va su hermano y los niños del barrio 

 

3.2.  ¿Qué puede ofrecerme el Colegio Público Ordinario de mi localidad? 

§ Un aula con pocos alumnos. Bastante espacio y poco agobio para Dani. 

§ Una persona de apoyo en su aula. Un maestro o maestra especialista en Pedagogía 

Terapéutica, además del tutor o tutora. 
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§ Un profesional especialista  en comunicación y  lenguaje. La maestra o maestro de 

Audición y Lenguaje que podrá trabajar con el individualmente. 

§ Una persona que coordina y dirige el trabajo y los programas a seguir: el orientador u 

orientadora del centro o la zona. 

§ Posibilidades de estructurar el espacio del Centro en función de las necesidades 

especiales de Dani. 

  

- Todos los recursos que están legislados siempre que yo los exija. 

 

3.3.  ¿Cómo hacerlo? 

§ Cuando preinscriba a Dani hablaré con el director o directora para ponerle al corriente de 

sus necesidades. 

§ El Equipo de Orientación Específico de la provincia vendrá a hacer una valoración del 

niño y un dictamen de escolarización. Hablarán conmigo y les haré ver mi FIRME 

disposición de acogerme al derecho de escolarizar a Dani en un Colegio Público 

Ordinario. 

§ Este Equipo emitirá un informe  en el que se van a especificar, entre otras cosas, los 

recursos que van a ser necesarios para acoger a Dani. 

§ De nuevo pediré hablar con la directora o director para asegurarme de que esos 

recursos se van a solicitar oficialmente y por escrito. 

§ Si hay alguna duda de que se vaya a conceder lo solicitado hablaré directamente con el 

Delegado Provincial. 

§ Solo me quedaré tranquila/o cuando tenga, al menos, la palabra de las autoridades  

responsables de que todo va a estar a punto en septiembre. 

§ En septiembre, todavía me informaré en algún sindicato del sector de enseñanza para 

comprobar que en el cole de Dani aparecen como plazas vacantes las que se habían 

solicitado y que van a ser ofrecidas en el proceso de elección de destino de los 

profesores provisionales. Una vez que se realiza este proceso es muy difícil conseguir 

un profesor más para un centro simplemente por cuestiones de derecho laboral. 

  

- Seguiré todos los pasos y seré perseverante porque lo tengo muy claro. 

 

3.4. ¿Cómo conseguir que funcione? 

§ Yo estoy muy convencida, buscaré alguien en el cole que lo esté como yo (Equipo 

directivo, orientación, especialistas, tutor o tutora). 

§ Ayudará el que conozcan mis razones, el porque confío en ellos para educar a Dani. 
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§ Tendrán muchos temores, más que yo, pues no conocen a mi hijo. Nos ayudaremos 

mutuamente. 

§ Tengo mucha información que puedo darles, todos los contactos con asociaciones de 

padres y especialistas. 

§ Dani tiene todos los derechos. Voy a conseguirlos para él pero no puedo pasarme en 

exigencias. ¿Siempre se nos respetan TODOS nuestros derechos? En general tenemos 

que negociarlos. 

§ Voy a confiar en los profesores y profesoras. No puedo ser inspector en el cole. Nadie 

puede trabajar bien bajo presión.  

  
- No me puedo lavar las manos. 

 
Mi colaboración va a ser fundamental 

 

3.5.  ¿Cuánto va a mejorar Dani en este Centro? 

§ Siempre que la disposición de personas, recursos y actitud sea óptima su mejora deberá 

ser óptima. En cualquier otro centro ocurre lo mismo. 

§ También va a depender de nosotros, su familia. Lo mismo que para el resto de los 

alumnos. 

§ No hay otro centro en nuestra zona. La familia deberá hacer muchos cambios si nos 

queremos plantear otras opciones y en todo caso la pregunta seguiría siendo la misma.  

  

¡Dani puede mejorar mucho! 

 

 

4. Algunas conclusiones sobre nuestra experiencia. 

La inclusión como opción educativa implica modificaciones organizativas, curriculares e 

ideológicas; se puede decir que es una cultura escolar. Para integrar se necesita de la 

implicación de toda la comunidad educativa: padres, profesores, alumnos, personal de 

asistencia... En los Alumnos con Trastornos Generales del Desarrollo, estas modificaciones 

incluyen el currículum, la organización de la clase y un proyecto conjunto del Centro 

apoyado por los padres y Administración Educativa. 

 

No cabe duda que la escuela inclusiva es un buen instrumento para la atención 

educativa a los niños con discapacidad; nuestra experiencia así nos lo asegura ya que las 

distintas experiencias, investigaciones, teorías psicológicas señalan las pocas posibilidades 
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de desarrollar, aprender y establecer hábitos si no se posibilitan en el entorno más natural y 

espontáneo posible. Nuestra experiencia parece confirmar en los 25 niños que en estos 

momentos tenemos en las aulas ordinarias esta convicción. Somos conscientes de lo mucho 

que nos queda por avanzar en el establecimiento de los entornos, los sistemas de ayuda 

educativa (sobre todo en la organización de la ayuda por parte de los compañeros e iguales) 

en las ayudas especializadas y su coordinación con las actividades educativas, en el 

establecimiento de los Proyectos educativos personales, de centro, de aula; en el 

convencimiento de los distintos profesionales acerca de las múltiples dudas acerca de 

nuestro proyecto, en el cambio de su percepción acerca de lo que se considera como un 

ideal de la inclusión educativa, de las posibilidades reales de poder establecer el 

funcionamiento de las escuelas en pos de la calidad educativa y su percepción social en la 

comunidad en la que se enclava; nuestro primer planteamiento al dudar de si la escuela iba 

poseer una percepción negativa por trabajar y recoger a personas con discapacidad o 

diferencias más extremas se traduce en una percepción muy positiva por parte de la 

comunidad educativa al observar que es capaz de atender con éxito a demandas, 

supuestamente extremas en dificultad y atención. Todo ello nos hace plantearnos una 

perspectiva de futuro optimista y tremendamente realista debido al cambio de actitudes de 

muchos de los profesionales que constatan esta nueva realidad y resuelven sus dudas en 

pos de una escuela inclusiva que no deja  de ser un ideal pero que se traduce en una 

realidad de soluciones a las distintas demandas y necesidades educativa en un marco de 

calidad percibida social, comunitaria y políticamente y, sobre todo, en una vía altamente 

enriquecida de educación en la discapacidad en pos de una vida digna y con visos de 

calidad. 

 

 La escuela ordinaria es la mejor opción que pensamos para la inclusión de la persona 

con Trastornos Generales del Desarrollo; ¿por qué?; tres son las razones que nos llevan a 

pensar en ello;  

1. La escuela ordinaria es la más representativa de la vida normal y cotidiana del niño y 

persona en general, ya que representa el estrato social, el grupo y la comunidad donde 

vive, juega, se relaciona y se desarrolla cualquier niño, el ámbito de la convivencia 

genera vínculos que prevalecen en el tiempo y hacen sentirnos grupo. El grupo, 

tradicionalmente, es el que posibilita la inclusión, la normalización y la vivencia en el: 

defiende y se defiende de los ataques, recoge y protege a sus individuos y favorece su 

desarrollo en función de las tareas, necesidades y demandas a los que se ve expuesto 

(podíamos esbozar los principios naturales del desarrollo ontogenético para fundamentar 

este planteamiento.  
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2. Permite ámbitos de interacción, comunicación y socialización espontáneos, sujetos a los 

desequilibrios sociales, son naturales y abarcan el conjunto de relaciones que pueden 

sostener el desarrollo y el aprendizaje de las personas para la sociedad; de ello se 

deduce la importancia del factor social en el desarrollo cultural del individuo, los 

procesos psicológicos superiores compuestos de esa masa y experiencia socio-cultural.  

3. Permite el aprendizaje de hábitos y comportamientos sociales en el curso de la vida 

propia de la comunidad de referencia; el desarrollo da lugar al aprendizaje que permite 

otro tipo, nuevo, de desarrollo. Es la zona de desarrollo próximo planteado por Vygotski; 

en los aprendizajes ordinarios (naturales) este desarrollo se lleva a cabo de una forma 

automática y espontánea; una de las hipótesis que se manejan en los trastornos 

generales del desarrollo es el fallo de esta cadena; no se cree que evitando estimular 

experiencias y tratando de producir actividades de aprendizaje lo más espontáneas 

posibles puedan solucionarse este tipo de impedimentos. 

 

En este planteamiento de inclusión, se puede observar desde nuestra experiencia varias 

implicaciones: 

- La soledad de los padres con niños con niños con TGDs en la escuela lo que genera un 

clima de desconfianza que va aumentando con el tiempo entre lo que se puede destacar: 

o Sabrá la maestra  de estas cuestiones: problema: se busca un profesional que 

corresponda con determinadas características que los padres suponen son las 

mejores o más idóneas. 

o Se podría hacer más: se visiona todo el trabajo profesional de una forma 

exagerada y desconfiada. 

o Es mejor estar apartado y con dedicación exclusiva ya que, por lo menos, 

aprovecha el tiempo. Extremada aplicación de la educación individualizada, no 

posibilitando tiempo de interacciones y pensando que a mayor dedicación mayor 

desarrollo. 

- Ante este cúmulo de despropósitos, la labor de los padres y su implicación se va 

reduciendo, adoptando una serie de implicaciones: 

o Comodidad por entregarlo a especialistas. 

o Como padres sabemos mucho de nuestros hijos, por lo que aceptamos pocas  

recomendaciones o respuestas (dependiendo de quien sea y sus objetivos) 

o Nos olvidamos de que buenos y malos profesionales existen en todas partes y en 

proporciones parecidas, sin embargo, tendemos a infravalorar determinados 

comportamientos en función de nuestras expectativas e intereses (algo muy 

estudiado en psicología evolutiva). 
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- La poca ayuda como educadores lo que se plantea en mínimos de ayuda y de 

planteamientos como: 

o Debemos concienciarnos de que los niños con TGDs pueden aprender; existen 

infinidad de razones que nos abocan a ello. 

o Necesitamos pautas, formación, ayuda y colaboración de los padres, los demás 

educadores y del Centro en general. 

o No podemos desconfiar de nada ni de nadie; este tipo de planteamiento es 

atrevido pero sin este atrevimiento podemos acabar con reduccionismos que 

perjudican a nuestros alumnos. 

- En función de ello, deberíamos atrevernos a organizarnos con el objetivo de: 

o Conocer y preguntar qué tipo de especialistas y servicios y que posibilidades se 

pueden tener en una educación ordinaria 

o Con quien y a quien hay que exigir la atención y su calidad. 

o ¿Que se puede proponer? ¿a quién? 

o ¿Qué es necesario modificar? 

o ¿Por donde intentarlo y con que personas? 

o ¿Qué tipo de lucha implica y que actitud con respecto a los responsables de 

estos servicios? 

 

Desde nuestra experiencia a través de dos Asociaciones y desde la Universidad 

estamos planteando este tipo de experiencia que ya empieza a recoger resultados. Si la 

mejor inclusión es la plena normalización, ¿por qué tenemos que rechazarla, sobre todo, de 

principio? 
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