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1.  Antecedentes

La educación inclusiva es un derecho de las personas con discapacidad. La Conven-
ción de derechos, en su artículo 24, así lo señala (2006).

En el año 2009, FEAPS Madrid, la Federación de organizaciones en favor de perso-
nas con discapacidad intelectual o del desarrollo de Madrid, constituye la Comisión 
de Inclusión con el propósito de generar un espacio de debate y de impulso de la 
educación inclusiva desde Centros de Educación Especial de las entidades federa-
das.  

Esta Comisión nació como consecuencia del Congreso FEAPS de Córdoba “Educar 
+ incluir, Convivir” celebrado en febrero de 2009 en el que, desde FEAPS, se hacía 
una apuesta decidida por la inclusión de los alumnos con necesidades educativas 
especiales en contextos ordinarios.

Esta iniciativa condujo a la Unidad de Desarrollo Sectorial de Educación de FEAPS 
Madrid (UDS) a profundizar en la idea inclusiva y con este fin, se constituyó la 
Comisión de Inclusión que ha mantenido una estrecha vinculación con la UDS de 
Educación.

En estos años, tres han sido los elementos esenciales que han vertebrado su ca-
mino:

• Se ha debatido sobre el concepto de Inclusión y compartido e impulsado 
prácticas inclusivas por parte de los componentes del Grupo.

• Se ha realizado una oferta de colaboración a la Federación Española de Reli-
giosos de Enseñanza de Madrid en diversos ámbitos.

• Se ha elaborado un documento titulado: “¿Capacitando el entorno? Alterna-
tivas para una inclusión de calidad en la Comunidad de Madrid”, que ha sido 
publicado recientemente.

En 2013 la Comisión decide incorporar al grupo nuevas miradas y para ello se in-
corporan Centros de educación ordinaria, familiares y técnico del equipo específi-
co de alteraciones graves del desarrollo  de Madrid.  

Desde esta nueva configuración, la Comisión comparte la finalidad de ser agente 
activo en la búsqueda de estrategias para asegurar el progresivo avance hacia una 
educación inclusiva.
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En la Comunidad de Madrid nos encontramos con un marco jurídico y unas prácticas 
que se caracterizan por:

• La existencia de una diversidad de recursos y módulos educativos dentro 
de los Centros Ordinarios para facilitar la inclusión de los alumnos con 
discapacidad.

• La preferencia (garantizada como un derecho del alumno) a que la educación 
se desarrolle en el marco de la escuela ordinaria con los apoyos necesarios. 

• La obligación (adquirida en un convenio internacional) de prestar los apoyos 
necesarios para garantizar al máximo la inclusión.

En este marco se están desarrollando Buenas Prácticas inclusivas:

• La Consejería de Educación puso en marcha, hace más de diez años, los 
centros de escolarización preferente.

 → Buenas prácticas: Centros preferentes

• Las organizaciones de FEAPS Madrid (Aleph Tea, Down Madrid, Pauta, 
Astor, Cepri, Araya) y otras entidades de profesionales no federadas (Fuhem, 
Aucavi....), junto con la Consejería de Educación, han promovido el desarrollo 
de aulas estables y aula de apoyo especifico en centros ordinarios, y 
experiencias de escolarización combinada para ofrecer respuestas efectivas 
con un mayor grado de inclusión de los alumnos que tradicionalmente se 
han escolarizado en centros de educación especial.

 → Buenas prácticas: Down Madrid. Aula Transición a la Vida Adulta en el 
Colegio Concertado Ágora.

 → Buenas prácticas: Asociación ALEPH-TEA. Aula Estable en colegios 
concertados ordinarios.

• Los centros educativos ordinarios (Cardenal Spínola, Sagrado Corazón y 
otros) están desarrollando y concretando practicas educativas inclusivas que 
posibilitan la educación de todos los alumnos en una “escuela para todos”.

 → Buenas prácticas: Colegio Concertado Sagrado Corazón

 → Buenas prácticas: Colegio Cardenal Spínola

2.  Buenas prácticas inclusivas desarrolladas 
en la Comunidad de Madrid
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Objetivo  
Dar respuesta en los centros ordinarios a los alumnos con TGD que presentan ne-
cesidades de apoyo extensas y especializadas.

Desarrollo
• 5/6 alumnos con necesidades de apoyo extensas y asociadas a TGD.

• Organizar un aula de apoyo en Centros Públicos o concertados ordinarios de 
educación infantil, primaria o secundaria. Los planes de apoyo personaliza-
dos se llevan a cabo en aula ordinaria y aula de apoyo.

• Implica a toda la Comunidad educativa:

 → Formación /sensibilización: formación del equipo docente y progra-
mas de sensibilización de la comunidad educativa.

 → Profesionales: todo el profesorado del centro, en especial el profesora-
do de las aulas de referencia y de apoyo.

 → Recursos profesionales extraordinarios: profesor/a especialista en 
educación especial, técnico de integración social.

 → Familias: familias de los alumnos con TGD y familias de los alumnos del 
centro.

• Recursos materiales: módulo correspondiente a la creación de un nuevo ser-
vicio y el incremento por la incorporación de un nuevo maestro de apoyo.

• Recursos ambientales:  adaptación y estructuración de los diferentes entor-
nos (aula, patio, pasillos, gimnasio...).

Resultados
12 años de funcionamiento demuestran que estas prácticas son eficaces. El incre-
mento progresivo del número de centros demuestra la demanda.

2. 1.  Buenas prácticas: Centros preferentes
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Objetivo  
Garantizar la permanencia y el éxito de la inclusión de  adolescentes con discapa-
cidad intelectual en la Educación Secundaria Obligatoria.

Desarrollo
• 12 alumnos con necesidades de apoyo extenso

• Organizar un Aula de Transición a la Vida Adulta. La creación de un espacio 
inclusivo de aprendizaje para adolescentes con discapacidad intelectual con 
planes de apoyo personalizados y programa basado en habilidades adaptati-
vas conceptuales, prácticas y sociales

• Implica a toda la Comunidad educativa:

 → Todos los alumnos del Centro 

 → Profesionales 

 → Familias 

• Recursos personales: 1 tutor, 1 logopeda a jornada parcial  y 1 psicólogo a 
jornada parcial.

• Recursos materiales: un espacio de trabajo (aula) dentro del espacio del co-
legio. 

Resultados
En los cinco años de funcionamiento, los resultados son altamente satisfactorios, 
ya que se ha disminuido notablemente la emigración de alumnos a la modalidad 
de Educación Especial. 

2. 2.  Buenas prácticas: Down Madrid. Aula 
de Transición a la Vida Adulta en el Colegio 
Concertado Ágora
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Objetivo  
Proporcionar a los alumnos con TEA escolarizados en Educación Especial, una edu-
cación en contextos ordinarios con los apoyos necesarios, en consonancia con la 
LOE y la Convención de la ONU.

Desarrollo
• 4/5 alumnos, por aula, con necesidades de apoyo generalizado. 

• Se organiza un Aula Estable con profesionales del colegio Aleph en un Centro 
concertado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. 

• Implica a las Comunidades educativas de ambos centros: 

 → Formación/ sensibilización: Formación del equipo docente y progra-
mas de sensibilización de la comunidad educativa.

 → Profesionales Aula Estable: profesor/tutor, educador a tiempo com-
pleto, educador apoyo a comedor, psicólogo (una vez a la semana) y 
logopeda/ especialista en Audición y lenguaje (una vez a la semana).

 → Profesionales del centro ordinario: todo el claustro del Centro, en es-
pecial: tutores de las aulas de referencia, coordinadores de los ciclos, 
profesores especialistas, auxiliares de comedor, etc.  

 → Familias: familias de las personas con TEA del Aula Estable y familias de 
los alumnos de las aulas de referencia.

Resultados
5 Aulas Estables en 5 colegios ordinarios (Institución la Salle, Montserrat, Nuestra 
Señora de Loreto, Cardenal Spínola e Hipatia).

La experiencia lleva ya 7 años y se constata que los alumnos con TEA alcanzan los 
objetivos de su escolaridad y tanto ellos como los alumnos de los centros ordina-
rios se benefician de la riqueza que supone educarse en un mismo entorno.

2. 3.  Buenas prácticas: Asociación Aleph TEA. 
Aula Estable en colegios concertados ordinarios
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Objetivo  
Promover un colegio abierto a todos  priorizando la atención a los alumnos más 
vulnerables o con necesidades educativas especiales.

Desarrollo
• 110 alumnos con nee asociadas a discapacidad con cotutoría del profesor 

del grupo y el profesor PT, que trabajan de forma coordinada para procurar 
el máximo de inclusión y de aprendizaje.

• Además en Ed. Secundaria, se cuenta con 4 aulas específicas, en las que los 
alumnos siguen adscritos a su grupo “ordinario”, cursan materias en dicho 
grupo y participan en el mayor número de actividades.

• 35 alumnos con dificultades específicas de aprendizaje (TDAH, dislexia, etc). 
También con cotutoría y atención individual.

• Concepción personalizada de la educación para todos los alumnos.
• Implica a toda la Comunidad educativa y a todas las actividades que se desa-

rrollan en el centro:
 → Todos los equipos de trabajo, profesores y alumnos del centro están 

implicados en la dinámica inclusiva.
 → Amplia apuesta de las familias del colegio por la inclusión.
 → Adaptación de todas las dinámicas y espacios: comedor, transporte 

escolar, recreos, salidas culturales, excursiones, celebraciones, extraes-
colares, etc.

• Recursos personales adicionales: Departamento de Orientación interno  del 
centro en todas las etapas que realiza el seguimiento de los alumnos y sus 
familias durante toda la escolaridad, en especial con los alumnos con nee. 
Profesores PT y AL, auxiliares educativos para la ayuda con motóricos y con 
los más pequeños.

Resultados
Proceso iniciado en 1.986, que ha configurado una cultura inclusiva en toda la co-
munidad educativa y se ha convertido en un rasgo distintivo del colegio. Los alum-
nos sin discapacidad aprenden a aunar el respeto y una naturalidad en el trato que 
difícilmente muestran los adultos educados en entornos separados. 

2. 4. Buenas prácticas: Colegio Concertado 
Sagrado Corazón 
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Objetivo  
Eliminar todas las barreras del centro para que todos los alumnos, familias y edu-
cadores, puedan estar presentes, participen y progresen en su aprendizaje. 

Desarrollo
• Admisión de todos los alumnos.

• Todos los alumnos trabajan en el aula.

• Currículum de competencias para todos los alumnos.

• Participación dialógica de familias y educadores.

• Trabajar en la ZDP de alumnos, familias y educadores.

• Elevar las expectativas sobre todos los agentes de la comunidad.

• Todos los recursos personales se llevan al aula ( educadores, orientadores...).

• El departamento de orientación trabaja desde un perfil no experto, dentro 
de las aulas donde hay mayor diversidad.

• Las familias  y sus hijos definen sus objetivos, en el marco de Planes centra-
dos en la persona. 

Resultados
Aumenta la cohesión  y pertenencia  de la Comunidad Educativa.

Alta fidelización de las familias.

Aumento de la diversidad de las aulas.

Alta satisfacción de los alumnos y las familias con alumnos de nesesidades educa-
tivas especiales.

2. 5. Colegio Cardenal Spínola



9

Las prácticas desarrolladas demuestran que los apoyos que necesitan los alumnos 
con discapacidad, pueden ser prestados en el marco de las medidas de atención a 
la diversidad de los Centros Ordinarios.

Además, estas iniciativas permiten afirmar que los apoyos extensos y generaliza-
dos son compatibles en contextos ordinarios.

Sin embargo, en Madrid, siguen creciendo las plazas en centros específicos y tam-
bién el número de estos. Y año tras año se reducen los recursos para atender a los 
alumnos con discapacidad en centros ordinarios.

La existencia de recursos específicos en los Centros de Educación Especial no exi-
me a la Administración Educativa de su responsabilidad de desarrollar al máximo 
y de manera flexible aquellas modalidades educativas que favorecen la inclusión.

Desde la Comisión de Inclusión estamos convencidos que las BBPP desarrolladas 
en la comunidad de Madrid deben dejar de ser proyectos concretos y singulares, 
y convertirse en modelos a seguir para avanzar hacia políticas educativas más in-
clusivas.

Por tanto proponemos a la administración educativa desempeñar un papel más 
activo para concertar acciones y dar los pasos estratégicos, en el proceso hacia un 
mayor cumplimiento del derecho a una educación inclusiva.

Con tal finalidad se propone para todas las etapas educativas:

1. Facilitar las condiciones para la implementación y desarrollo de “aulas esta-
bles” en centros ordinarios que las organizaciones quieran desarrollar o seguir de-
sarrollando.

• Sensibilizar e incentivar a los centros ordinarios (desarrollando, por ejemplo 
medidas que beneficien a los centros que incluyan a estos alumnos)

• Disponer de una normativa que clarifique su desarrollo.

2. Incrementar el número de centros de “escolarización  preferente”  fundamen-
talmente en la etapa secundaria, y con ello desarrollar normativa y velar por  las 
condiciones que garanticen que estos centros den una respuesta educativa de ca-
lidad.

3.  Propuestas para activar de forma 
progresiva la educación inclusiva
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3. Generalizar las prácticas de aulas de apoyo específico en la etapa de educa-
ción secundaria. Reorganizar los recursos profesionales (P.T./ A.L./ Psicólogo), de 
estructura (espacio) y materiales de los centros. En muchos casos ya existentes. 
Asimismo contar con recursos de colegios de Educación Especial que puedan pres-
tar apoyo como centros de recursos.

4. Tener en cuenta la intensidad de necesidades de apoyo del alumnado en  cen-
tros ordinarios para la dotación de recursos profesionales.

• Revisión y adecuación de la Orden de 18 de septiembre de 1990 por la que 
se establecen las proporciones de profesionales-alumno en la atención edu-
cativa de acnee e incluir a los alumnos con necesidad específica de apoyo 
educativo (dislexia, TDAH, etc.)

5. Desarrollar una normativa que regule los apoyos profesionales en la etapa de 
educación secundaria post obligatoria: Formación profesional y bachillerato.

6. Apoyar el papel de los Centros de Educación Especial como Centros de  asesora-
miento y recursos, dirigidos a orientar la adecuada atención educativa del  alumna-
do con discapacidad intelectual y trastornos del desarrollo en entornos ordinarios. 

7. Desarrollar campañas de sensibilización y planes de formación continua para 
profesionales y familias que faciliten la educación inclusiva.

8. Establecer un proceso de evaluación sistemática y en profundidad de estas 
experiencias para contar con evidencias sobre: 

• Los procesos de aprendizaje y participación de este alumnado (si se está 
cumpliendo el derecho a aprender y participar)

• La cultura del centro hacia la diversidad del alumnado, la colaboración del 
profesorado y la innovación y mejora constante. 

Y hacer propuestas válidas y fiables que apoyen la toma de decisiones sobre el 
desarrollo de las prácticas inclusivas.
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