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Introducción
La Comisión de Inclusión Educativa de Plena Inclusión Madrid, con el propósito de impul-

sar la educación inclusiva en la Comunidad de Madrid ha mantenido varios encuentros 
en los meses de  marzo y abril con un grupo de familiares de personas con discapacidad  
intelectual o del desarrollo, cuyos hijos tienen diversas eda-
des y se encuentran escolarizados en diferentes modalidades educati-
vas: educación especial, educación ordinaria concertada y educación  
ordinaria pública. 

El objetivo de estos encuentros consistía en conocer de prime-
ra mano su experiencia en el ámbito educativo y recabar las propuestas más  
relevantes que, a su juicio, permitirán mejorar la educación inclusiva en Madrid.

Artículo 24

Convención Internacional de las Naciones Unidas  
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Educación

“Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con  
discapacidad a la educación. 

Con miras a este derecho sin discriminación y sobre la base de la  
igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema 
de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo 

largo de la vida (…)”
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Desarrollar programas de sensibilización innovadores, 

sobre la importancia de la educación inclusiva 

dirigidos a la comunidad educativa. 

Las familias estamos convencidas que la educación inclusiva es un derecho 
reconocido en la Convención internacional de Naciones Unidas sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. 

En este sentido, observamos que no se dedica el esfuerzo suficien-
te y con fórmulas diferentes dirigidas a que la Comunidad Educativa  
cambie su mirada y se comprometa con la Educación Inclusiva.
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Los centros dispondrán de una comisión o grupo de  

trabajo en el que participen las familias,

que se ocupe de impulsar la inclusión educativa en el centro

Las familias pensamos que en la actualidad hay un número  
significativo de familias que demandamos una mayor información, implica-
ción y participación activa en la dinámica de los colegios como miembros de 
la comunidad educativa que somos. 

Por ello consideramos importante trasladar y generalizar buenas prácticas  
de participación familiar y promoción de la inclusión, mediante grupos de 
trabajo; iniciativas que ya se están llevando a cabo en otros centros con va-
loraciones muy positivas.
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En la adjudicación de recursos de apoyo a  

la educación inclusiva, tener en cuenta a los alumnos  

con necesidades educativas especiales temporales

Las familias consideramos que los profesionales que se encuentran en un 
aula deben prestar el apoyo necesario a todos los alumnos que así lo pre-
cisen, para garantizar un proceso de enseñanza-aprendizaje positivo para 
cada uno de ellos. 

En este sentido, y teniendo en cuenta la pluralidad y diversidad en el aula, 
consideramos que la dotación de profesionales con la que se cuenta  actual-
mente en los centros  es insuficiente para garantizar una atención adecuada 
a los alumnos con necesidades educativas especiales de carácter temporal
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Generar e impulsar aulas estables en centros ordinarios  

para alumnos con discapacidad intelectual o del desarrollo

Las familias consideramos que la experiencia de Aula Estable es una mo-
dalidad educativa que nos acerca al concepto de educación inclusiva que 
perseguimos, por ello creemos necesario impulsar y facilitar la creación de 
nuevas aulas estables en nuestra comunidad. Garantizando, claro está, las 
ratios y dotaciones de profesionales que posibiliten una oferta de calidad.

Para ello es necesario revisar la resolución de 28 de julio de 2014, que pone 
en serio riesgo la fórmula de aula estable que aquí proponemos.
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Establecer y desarrollar programas de inclusión y acompaña-

miento en Formación Profesional Básica

Las familias reclamamos la regularización y dotación a los programas de 
formación profesional básica de los recursos y profesionales necesarios 
para favorecer y promover  la inclusión de todos los alumnos que en ellos 
participan. Acompañando y apoyando de manera individualizada a aquellos 
que lo precisen en su proceso de enseñanza aprendizaje. 

Actualmente no existe ningún servicio, profesional o apoyo regulado que dé 
respuesta a estas necesidades, dependiendo el éxito de estas experiencias 
de la voluntariedad de las profesionales y familias implicadas.
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La formación continua de los profesionales será 

de obligado cumplimiento y orientada a las necesidades 

de la realidad de alumnos que tienen

Las familias observamos que actualmente la formación continua por parte 
del profesorado depende de la voluntariedad e interés personal de acceder 
a la oferta formativa existente. Ante esta situación nos encontramos con 
una gran diversidad en cuanto a la preparación de los docentes a lo largo de 
su recorrido profesional. 

Por ello, consideramos necesario regular una formación continua mínima y 
de obligado cumplimiento de los profesionales orientada a dar respuesta a 
las necesidades de los alumnos con los que trabaja, y en este caso con los 
alumnos con discapacidad intelectual. 
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Incorporar asignaturas obligatorias en la formación  

de grado de los profesores que permitan una base de  

conocimientos en atención a la diversidad

Las familias consideramos necesario reorientar y reforzar la formación de 
los futuros profesionales de la docencia en dirección a la atención de la di-
versidad.  

Un cambio en el modelo educativo implica un cambio en la formación de 
los agentes activos que participan de ese modelo, es necesario que la aten-
ción a la diversidad adquiera más peso en la formación universitaria, cuando 
nuestra realidad social cada vez es más plural.
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Disponer de un estudio de impacto del bilingüismo 

con relación a las necesidades de ratio 

de profesionales de apoyo

Las familias pensamos que en la actualidad la educación bilingüe en los cen-
tros educativos tanto públicos, concertados y privados de la Comunidad de 
Madrid ha crecido con rapidez. Este tipo de educación que beneficia a un 
alto porcentaje de la población, perjudica la calidad y atención de los alum-
nos con discapacidad intelectual o del desarrollo en los centros ordinarios. 

Tal problema es debido a que un alto porcentaje de horas lectivas se dictan 
en inglés;  y el alumno con discapacidad intelectual que se encuentra inclui-
do en el centro, no sólo se encuentra  desfasado de los contenidos y obje-
tivos de la clase, sino que no cuenta con un refuerzo de personal de apoyo. 

Por tal motivo, la realidad es que el alumno con discapacidad intelectual es 
trasladado a otra clase o bien permanece en el aula realizando tareas no 
relacionadas con los contenidos impartidos. 
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El proceso de baremación de ratios, será objetivo y realizado 

por profesionales de la educación, en función de las 

características de los alumnos (en el que participe también el 

centro). 

Además es necesario revisar y actualizar la Orden de 18 de 

septiembre de 1990, por la que se establecen las 

proporciones de profesionales/alumnos en la atención 

educativa de los alumnos con necesidades especiales 

Las familias consideramos que la orden de ratios del año 90 está totalmente 
desactualizada, ya que la realidad de las aulas ha variado sustancialmente 
a lo largo de los años.  En los colegios ordinarios inclusivos existe una rea-
lidad muy diversa de alumnos, entre ellos se encuentran los alumnos con 
dictamen de escolarización en integración y alumnos que tienen muchas 
necesidades educativas y de apoyo, pero no tienen dictamen y por ello no se 
contemplan en el cálculo de la ratio para determinar el número de auxiliares 
educativos, de personal complementarios y de apoyo, entre otros.
 
Además, observamos una cierta variabilidad en la intensidad de los apoyos 
de alumnos con discapacidad intelectual. Lo que implica que los centros de-
berán determinar los apoyos profesionales a las necesidades detectadas.

Por todo ello, creemos que existe un proceso de baremación muy rígido que 
no permite atender las diferencias entre centros, tanto sea por el número 
de alumnos, como por las  necesidades de aprendizaje y las necesidades de 
apoyo. 
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Promover que los centros específicos participen en los centros 

ordinarios ofreciendo recursos, asesoramiento y formación

Las familias pensamos que en la actualidad los centros de educación espe-
cial y los centros ordinarios generalmente no trabajan en forma coordinada 
ni sus profesores tienen ámbitos de interacción e intercambio.
 
Existe la experiencia de aulas estables de Trastornos Generalizados del De-
sarrollo (TGD), las cuales son aulas del centro de educación especial insertas 
en colegios ordinarios. 

Es una realidad que los profesores de educación especial son profesionales 
altamente formados en atención a alumnos con discapacidad intelectual o 
del desarrollo y este conocimiento no es transferido a la educación ordinaria 
ni a la inversa.  
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Regular que todos los centros dispongan de programas 

dirigidos a los patios y espacios comunes 

en los que se ofrezcan actividades que permitan 

desarrollar diversos intereses

Las familias consideramos que necesario regular y establecer un programa 
de patios y espacios comunes compartidos con los necesarios apoyos que 
permitan desarrollarlo de manera adecuada. 

Es muy importante garantizar que los tiempos en los recreos, comedores 
y otros posibles espacios, sean momentos estructurados y programados 
en los que los alumnos con discapacidad intelectual puedan participar con 
alumnos sin discapacidad en dichos espacios y de esta manera se eviten po-
sibles situaciones no deseadas por la comunidad educativa.
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La discapacidad intelectual o del desarrollo dispondrá 

de un Equipo de Orientación Específica Psicopedagógico  

(EOEP de discapacidad intelectual).

Las familias observamos que actualmente existen equipos de orientación 
específicos de diferentes tipos de discapacidad, tales como trastornos ge-
neralizados del desarrollo, déficit visual, déficit auditivo y trastorno motor. 
No existe un equipo de orientación específico de discapacidad intelectual, 
que esté conformado por especialistas en evaluación y orientación a perso-
nas con discapacidad intelectual. 

La inexistencia de este equipo crea en muchas ocasiones desorientación en 
el momento de determinar la modalidad de escolarización del alumno, las 
necesidades de apoyo, el diagnóstico, la orientación a las familias y la orien-
tación al centro educativo, entre otras dificultades.
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Se priorizarán metodologías de planificación centrada en la 

persona y de aprendizaje cooperativo.

Las familias consideramos que muchos centros educativos ordinarios se ba-
san en la pedagogía del éxito académico y a los que aún no ha llegado una 
tendencia transformadora de metodologías que se centren en una planifi-
cación centrada en la persona y en sus resultados personales. 

Asimismo el exceso de contenidos a impartir evita incorporar metodologías 
que promuevan la participación de los alumnos como es el aprendizaje coo-
perativo. 

La planificación centrada en la persona y el trabajo cooperativo, pueden in-
cluir más al alumno en las aulas, ya que ésta permite que se posicione frente 
a un lugar en el grupo e interaccionar para obtener un fin común.
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Incorporación de nuevas tecnologías en favor de  

la accesibilidad de todos los alumnos al aprendizaje

Las familias apostamos por un centro educativo accesible y comprensible 
desde el punto de vista cognitivo para las personas con discapacidad inte-
lectual o del desarrollo, en el que se incorporen medidas de accesibilidad 
cognitiva y se utilicen las tecnologías de la información y comunicación en 
favor de la accesibilidad de todos los alumnos al aprendizaje
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Garantizar el derecho a la escolarización de alumnos con 

discapacidad intelectual en todos los centros de educación 

ordinaria y en todas las etapas educativas (infantil, prima-

ria, secundaria, bachillerato y formación profesional).

En la actualidad no existen suficientes garantías (recursos) que permitan 
que los alumnos con discapacidad intelectual accedan con los suficientes 
apoyos a cualquiera de las etapas educativas. 

En nuestra experiencia, la edad de 11-12 años es una frontera crítica en la 
que, la mayoría, no tenemos otro remedio que llevarnos a nuestros hijos a 
la Educación Especial. 

Además pensamos que en Formación Profesional Básica existen escasas ex-
periencias inclusivas de alumnos con discapacidad intelectual.
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La evaluación será individualizada según los objetivos 

propuestos para cada persona con discapacidad intelectual o 

del desarrollo, teniendo en cuenta la inclusión social y la 

promoción y no solo los objetivos curriculares

Las familias observamos que actualmente las evaluaciones de los alumnos 
se centran en criterios generales de carácter curricular. 

Creemos que es necesario tener una mirada más global e integral de los 
alumnos y de los objetivos a trabajar con cada uno de ellos, y desde esta 
perspectiva se realizarán las programaciones didácticas individualizadas y 
evaluaciones en función de esos objetivos individuales y no de criterios ge-
nerales. Provocando así que la promoción no dependa sólo de la adquisición 
de contenidos curriculares.
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Las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 

obtendrán un reconocimiento oficial, basado en que  

han alcanzado los objetivos individuales.  

Cada alumno que se educa debe recibir un título o 

reconocimiento que acredite que ha cumplido con  

sus objetivos individuales

Las familias reclamamos esta medida ya que sería una manera de reconocer 
el esfuerzo y los logros de los alumnos con discapacidad intelectual en su 
recorrido educativo en cualquiera de las modalidades. 
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Priorizar la promoción de los alumnos con discapacidad  

intelectual o del desarrollo frente a la repetición de curso para 

favorecer la estabilidad del grupo de referenciación y no solo 

los objetivos curriculares

Las familias observamos que actualmente se cree conveniente que en los 
colegios inclusivos, el alumno con discapacidad intelectual repita una vez 
por etapa. 

Esta decisión consideramos que perjudica notablemente el desarrollo del 
alumno y especialmente los vínculos y relaciones afectivas establecidas con 
sus compañeros y le impide tener un grupo de referencia estable.

Consideramos que un alumno con discapacidad intelectual tendrá un des-
fase respecto a la adquisición de contenidos curriculares con relación a los 
compañeros de su edad y la opción de repetir no conseguirá que el alumno 
se nivele respecto a los aprendizajes escolares.
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Se realizará una evaluación externa por parte de  

instituciones universitarias, del grado de inclusión y de  

atención a la diversidad de los centros

Las familias queremos conocer la eficacia de la educación inclusiva, quere-
mos tener la tranquilidad de que los procesos se desarrollan correctamente 
y de que se pueden mejorar, para ello contar con una evaluación experta y 
externa al sistema consideramos que garantiza una mayor rigurosidad en 
los resultados de la evaluación
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Disponer de más y mejor información, 

y que se habiliten espacios de participación y encuentro 

continuado para las familias

Las familias necesitamos conocer con detalle la atención que se recibe en el 
entorno escolar, así como los apoyos específicos que se ofrecen, además de 
los ajustes y cambios que se producen de curso en curso. 

Consideramos importante generar en los centros un equipo de acogida a 
alumnos con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familiares, for-
mado por profesionales, familias y alumnos con discapacidad intelectual o 
del desarrollo.

Gracias a este equipo de acogida las nuevas incorporaciones de alumnos 
con discapacidad intelectual o del desarrollo que se producen cada curso 
escolar, podrán ser recibidos por otros familiares y compañeros con disca-
pacidad y profesores quienes les informarán con detalle del funcionamiento 
del centro educativo y les facilitarán el proceso de integración en el nuevo 
contexto escolar.
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www.plenainclusionmadrid.org

La misión del Movimiento Plena Inclusión es contribuir, desde 
su compromiso ético, con apoyos y Oportunidades, a que cada  
persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia 
puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como a 
promover su inclusión como ciudadana de pleno derecho en una 
sociedad justa y solidaria.
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