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La escuela inclusiva: construyendo comunidades de convivencia y 
aprendizaje 

 
“I have a dream. Tengo un sueño, y es que los niños  

y niñas negros puedan ir a las mismas escuelas que los blancos y la blancas,  
las mismas viviendas, los mismos autobuses” (Martin LUTHER KING) 

 
 
 
Algunas ideas previas 
 
La celebración de un evento de esta naturaleza alienta nuestro compromiso en el 
proceso de una educación en valores, por ello mi agradecimiento más sincero a los 
organizadores por invitarme a compartir con todos ustedes este día de formación. 
Para mí es una oportunidad de aprendizaje y crecimiento personal. Muchas 
gracias. 
 
Ustedes saben todo lo que les voy a decir, porque todo lo que les voy a decir tiene 
que ver con lo que ustedes hacen y con lo que yo hago: educar. La educación es 
un proceso de humanización. Por ello aprovecho esta ocasión para felicitar a todos 
los compañeros y compañeras que están trabajando para que la educación 
inclusiva sea una realidad en sus centros. Ustedes saben muy bien que la 
educación no se impone, sino que surge en nuestra relación con nuestros alumnos 
y alumnas. Por eso cuando me dijeron que hablara de educación inclusiva  pensé 
que de lo que tendría que hablar era de cómo hacer que nuestras aulas sean 
lugares para el respeto, la participación, la convivencia y el aprendizaje, de ahí que 
he titulado esta conferencia: La escuela inclusiva: construyendo comunidades de 
convivencia y aprendizaje. Aunque muy bien se podría titular: Mirando la escuela 
con otros ojos derribando las barreras que impiden el respeto, la participación, la 
convivencia y el aprendizaje en la escuela. 
 
Hablar de educación inclusiva es hablar de las barreras que impiden que haya 
niños o niñas que no aprendan en sus aulas. Sin embargo, si se habla de niños o 
niñas con discapacidades o niños y niñas que no pueden aprender se está en el 
discurso de la integración. Si este cambio en la mentalidad del profesorado no se 
produce difícilmente estaremos haciendo una educación inclusiva. Dejemos de 
hablar de niños o niñas discapacitados o deficientes y hablemos de dificultades en 
el aprendizaje. De eso hablo yo en este escrito. Lo que trato de decirles es que no 
liguemos las dificultades de aprendizaje a las personas sino al currículum. Esto no 
debe interpretarse como que no se ha de educar teniendo en cuenta las 
peculiaridades de cada uno de nuestros alumnos y alumnas, sino buscando una 
metodología que nos permita dar respuesta a esas peculiaridades. 
 
Las palabras de Martin LUTHER KING han sido una constante en mi vida, siempre 
he soñado con unas clases donde las personas diferentes pudieran participar, 
convivir y aprender juntas y donde el profesorado se afanase en buscar las mejores 
estrategias para conseguir un currículum donde nadie se sintiese discriminado. Sin 
embargo debo decir, con tristeza, que la escuela no ha sido pensada para respetar 
las diferencias humanas. 
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En el mundo de la educación, y concretamente en la educación especial, existe una 
cultura generalizada de que hay dos tipos diferentes de alumnado: el, digamos, 
‘normal’ y el ‘especial’ y, lógicamente, se tiene el convencimiento de que éste 
último requiere modos y estrategias diferentes de enseñanza, de ahí que se hayan 
desarrollado distintas prácticas educativas desde la exclusión hasta la inclusión, 
pasando por la segregación y la integración. Para llegar a esta dicotomización se 
han empleado gran cantidad de tiempo y esfuerzo buscando una clasificación 
diagnóstica para determinar quién es ‘normal’ y quién ‘especial’. Durante mucho 
tiempo se ha pensado que la mejor respuesta educativa a la diversidad era hacer 
grupos homogéneos. Sin embargo, la heterogeneidad en nuestras escuelas es hoy 
en día un hecho incuestionable. La presencia de niñas y niños de etnias y 
religiones distintas, de competencias cognitivas y culturales diferentes, de 
procedencias, asimismo, muy diversas está propiciando un enriquecimiento cultural 
de incalculable valor pedagógico y humano. Estas diferencias existen y han de ser 
tenidas en cuenta a la hora de ofrecer cualquier propuesta curricular. 
 
Desde nuestro punto de vista el respeto a las diferencias de este alumnado, en la 
búsqueda de la igualdad educativa, es algo de gran valor en nuestras escuelas. 
Entendida ésta no sólo como igualdad de oportunidades sino como igualdad de 
desarrollo de las competencias cognitivas y culturales. Igualdad en la diversidad es 
la expresión más acorde con nuestro pensamiento de equidad dado que cada 
persona debe recibir en función de lo que necesita y no recibir todo el mundo lo 
mismo (currículum común vs currículum idéntico). El concepto de equidad añade 
precisión al concepto de igualdad al atender a la singularidad y a la diversidad 
humana en su diferencia. Esta diferencia lejos de ser un obstáculo se ha de 
considerar como una oportunidad de aprendizaje (AINSCOW, M. 2001); aunque 
comparto con Martha NUSSBAUM (2006), que las personas con hándicaps no 
tienen las mismas oportunidades de aprendizaje que el resto del alumnado e 
incluso, cuando aquellas se encuentran incluidas dentro de un aula, suele ocurrir lo 
que denomina Iris Marion YOUNG (2000) una “exclusión interna”, originándose 
‘zonas de discriminación’. Juntos en la misma clase pero separados por el 
currículum. 
 
Nadie como Robert BARTH (1990), profesor de Harvard, describía así el valor de la 
cultura de la diversidad: 
 

“Yo preferiría que mis hijos estuvieran en una escuela en la que se desearan las 
diferencias, se les prestara atención y se celebraran como buenas noticias, como 
oportunidades de aprendizaje. La cuestión que preocupa a mucha gente es: ‘¿Cuáles 
son los límites de la diversidad a partir de los cuales una conducta es inaceptable?... 
Pero la pregunta que me gustaría que se planteara más o menos es: ¿Cómo 
podemos hacer un uso consciente y deliberado de las diferencias de clase social, 
género, edad, capacidad, raza e intereses como recursos para el aprendizaje?’… Las 
diferencias encierran grandes oportunidades de aprendizaje. Las diferencias 
constituyen un recurso gratuito, abundante y renovable. Me gustaría que nuestra 
necesidad compulsiva de eliminar las diferencias se sustituyese por un interés 
igualmente obsesivo por hacer uso de ellas para mejorar la enseñanza. Lo 
importante de las personas –de las escuelas—es lo diferente, no lo igual” (BARTH, 
R.1990, pp. 514-515. Cit. STAINBACK, S. y STAINBACK, W. 2001, p. 26) 
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Sabemos que en los sistemas educativos democráticos se instauró la igualdad de 
oportunidades como la fórmula mágica para hacer justicia y para dar a cada cual lo 
que necesitaba; sin embargo, consideramos que hablar de oportunidades 
equivalentes es más democrático que hablar de igualdad de oportunidades. Más 
democrático y más justo porque lo que debe garantizar un sistema educativo de 
calidad es ofrecer oportunidades equivalentes para obtener el máximo de sus 
posibilidades, precisamente porque sus peculiaridades así lo requieren. El hecho 
de que estos objetivos sean comunes a todo el alumnado no implica que todos los 
niños y niñas deban conseguirlos de la misma manera, sino que el profesorado ha 
de saber buscar las estrategias más adecuadas según las peculiaridades de cada 
cual. Pero no adaptándose a ellas, sino transformando el contexto si queremos 
provocar desarrollo cognitivo. El qué ha de aprender el alumnado con hándicaps y 
el cómo ha de realizarse ese aprendizaje es la base del currículum escolar.  La 
formación del profesorado, en este sentido, juega un papel relevante. 
 
También deseo expresar en este momento que sólo se lograrán dichas 
competencias cognitivas y culturales sí el aprendizaje escolar, produce, además de 
educación, desarrollo (VYGOTSKY, L. 1995). De ese modo evitaremos la 
discriminación curricular dado que la heterogeneidad en las aulas dejará de ser un 
problema para adquirir el conocimiento, convirtiéndose en un ‘plus’ de aprendizaje 
(DARLING-HAMMON, L. 2001). Esperamos que la lectura de esta ponencia anime 
al profesorado de nuestras escuelas e institutos y le ofrezca orientaciones para 
realizar prácticas educativas más inclusivas. 
 
Currículum y diversidad: la diferencia como valor 
 
La idea de buscar unos fines de la educación teniendo en cuenta la diversidad del 
ser humano ha sido una aspiración en muchos modelos educativos. Hay que 
subrayar también que la naturaleza humana no es una máquina que se construye 
según un patrón preestablecido, no podemos seguir aceptando sin reflexión alguna 
que “la inteligencia” nos viene dada, sino que la inteligencia considerada como el 
desarrollo de los procesos cognitivos, es algo que se adquiere y se desarrolla si los 
contextos educativos ofrecen oportunidades para ello. (VYGOTSKY, L., 1995; 
GOULD, S.,1987; KOZULIN, A. 2001; COLE, M. 2003). Es decir, que cada niña y 
cada niño, independientemente de “su carga intelectiva”, genéticamente hablando, 
puede adquirir las funciones cognitivas para pensar con lógica, para percibir y 
atender de manera estructurada; para organizar la información que le llega, 
conocer cómo ha de aprender y saber aplicar lo aprendido; para saber relacionarse 
con los demás, dar respuestas lógicas a los interrogantes que se le planteen y 
ofrecer soluciones a las situaciones problemáticas que acontezcan en su vida 
cotidiana. 
 
Si consideramos que el desarrollo tiene su origen en la adquisición de herramientas 
culturales, las dificultades presentadas por las personas diversamente hábiles 
pueden ser moldeadas con las herramientas de la cultura. Si la educación ofrecida 
a estas personas omite la cultura, les estamos hurtando los principales 
instrumentos que toda persona usa para desarrollarse. De este modo, muchas de 
ellas acabarán comportándose como deficientes, porque se han ‘educado’ en un 
contexto deficitario desde el punto de vista cultural.  
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Esta afirmación se basa en tres supuestos: primero, que las personas con déficit 
cognitivo están, generalmente, destinadas a una educación sin significado, 
culturalmente vacía, que impide el desarrollo de las funciones psicológicas 
superiores. Segundo, que el desarrollo de las funciones psicológicas superiores 
depende de un contexto culturalmente rico. Y tercero, se ha demostrado que los 
cambios de actitud en relación a las competencias de las personas con déficit 
intelectual, realmente, propician resultados antes impensables en su desarrollo 
cognitivo. 
 
Para superar estos tres supuestos proponemos la aplicación en educación del 
Enfoque Histórico Cultural: 
 
a) El desarrollo no se produce de manera natural, sino cultural. Hay una 
concepción generalizada de que el desarrollo se produce de manera natural, como 
algo que tarde o temprano, llega. Así hay quien no enseña a leer porque llegará el 
momento para ello cuando se tenga la madurez necesaria. (A veces, si no aparece 
de manera natural, hay un abandono en la educación y, consiguientemente, una 
atrofia intelectual).Y hay otra concepción que no habla del desarrollo como algo 
natural sino como algo cultural. Esta visión del desarrollo humano a través de la 
cultura es el pensamiento de VYGOTSKY, quien afirma que: “la buena enseñanza 
es la que se adelanta al desarrollo”, por eso no hay que esperar, sino enseñar 
desde el primer momento. De ahí que este autor afirme que el aprendizaje es antes 
que el desarrollo.  
 
b) La unidad de las leyes del desarrollo en los sujetos normales y en los  
“retrasados”. Consideramos que este principio hay que interpretarlo como que 
existe una única ley del desarrollo: todo el mundo se desarrolla. Unos de una 
manera y otros de otra, pero siempre desarrollo inteligente. Debido a que “el 
retraso se ha tomado como una cosa y no como un proceso” (VYGOTSKY, L. 
1995, p. 101) se han elaborado dos líneas educativas, una condicionada por 
causas biológicas en el desarrollo y la otra por causas sociales, olvidándose de la 
unidad de las leyes de desarrollo. 
 
c) La visión colectiva del conocimiento. “El colectivo es la fuente del desarrollo de 
las funciones psicológicas superiores y, en particular, en el niño retrasado mental” 
(VYGOTSKY, L. 1995, p.109). La escuela tiene como objetivo el desarrollo de las 
funciones psicológicas superiores y éstas se logran a través de los elementos 
simbólicos de la cultura y de su mundo de significados. Por tanto, las personas con 
déficit intelectual han de educarse juntas con las demás y no en ambientes 
aislados. 
 
d) El niño resuelve cualquier cuestión de conocimiento con la ayuda del otro. 
Precisamente el concepto de Zona de Desarrollo Próximo es la metáfora creada 
por VYGOTSKY para explicar cómo los seres humanos aprendemos con la ayuda 
de los demás. Esa zona simbólica de significados y comportamientos representa no 
sólo los procesos de maduración que ya se han completado, sino también de 
aquellos que están en proceso de maduración. Esto en la vida cotidiana significa 
que con la ayuda de los demás se consigue el aprendizaje potencial de la persona 
con déficit intelectual. El aprendizaje compartido genera inteligencia compartida, de 
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tal manera que un proceso interpersonal se transforma en otro intrapersonal. 
Desde mi punto de vista este es el origen del aprendizaje cooperativo y solidario. 
 
e) Conocimiento espontáneo y conocimiento científico. El procedimiento de 
funcionamiento de lo espontáneo a lo científico es el siguiente: mientras que el 
primero asciende lentamente hacia arriba allanando el camino a los conceptos 
científicos éstos descienden hacia los conceptos espontáneos y los conceptos 
espontáneos se desarrollan a través de los científicos (VYGOTSKY, L. 1977). Es 
decir, las representaciones mentales que adquieren los individuos durante el 
desarrollo, a través del mundo de significados espontáneos, les permiten formar las 
estructuras cognitivas que, más tarde, en contacto con los aprendizajes más 
sistemáticos o formales les proporciona la escuela. Pues bien, en las personas con 
ciertos hándicaps el conocimiento espontáneo y el mundo de significados es muy 
pobre al estar aislado de la vida cotidiana, por lo que debe aprender de manera 
sistemática (“científica”) las cosas más sencillas que el resto adquiere de manera 
espontánea.  
 
De hecho, lo tradicional ha sido, en condiciones excepcionalmente precarias, 
ofrecer pedagogías simplistas y reduccionistas e incluso inadecuadas, como bien 
planteaba ya VYGOTSKY: 
 

“Una enseñanza orientada a una etapa de desarrollo ya realizado es ineficaz desde el 
punto de vista del desarrollo general del niño, no es capaz de dirigir el proceso de 
desarrollo, sino que le va a la zaga” (VYGOTSKY, L. 1986, pp. 35-36). 

 
Sin embargo, no se puede salir de esa situación con prácticas pedagógicas 
simples, se necesitan prácticas educativas complejas que les empuje a lograr un 
desarrollo más completo de sus competencias cognitivas y culturales. Desde mi 
punto de vista el Enfoque Histórico Cultural, ofrece muchas posibilidades para 
lograr estas prácticas pedagógicas.  
 
Por supuesto, no pretendemos negar la existencia del déficit intelectual. Pero hay 
que comprender que, quizás, esta condición no esté dada inicialmente en nadie: se 
construye a medida que el contexto no ofrece posibilidades de desarrollo.  
 
El doble currículum y las adaptaciones curriculares: una mala solución  
 
¿Es factible generar procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula donde 
puedan aprender todas las niñas y todos los niños juntos independientemente de 
sus peculiaridades cognitivas, culturales, étnicas o religiosas? 
 
La respuesta a este interrogante ha supuesto dos concepciones contrapuestas y 
enfrentadas de prácticas educativas. Una es la de profesionales que defienden la 
idea de que la escuela ha de ofrecer un currículum común y otra, la de quienes 
piensan que el currículum ha de ser doble. Sabemos que en el sistema educativo 
español coexisten estas prácticas educativas separando a alumnos y alumnas en 
agrupaciones diversas, denominadas eufemísticamente, ‘flexibles’, tales como  
grupos de compensatoria, aulas de enlace, aulas de educación especial, etc., con 
propuestas curriculares muy diferentes, pero con dos características muy comunes 
en todas ellas: una, la reducción en las expectativas de aprendizaje a través de las 
conocidas ‘adaptaciones curriculares’ y, dos, la imposibilidad de interacción, total o 
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parcial, con el resto de la clase. ¿Cuándo se saca al alumnado de su clase cómo 
se les restituye el conocimiento que el resto de sus compañeros y compañeras 
están construyendo?   
 
Didácticamente hablando esto significa decidir a priori el ofrecer a determinado 
alumnado una educación de menor calidad, renunciando a unas expectativas de 
aprendizaje al hacer una adaptación curricular, ya sea escrita o no, con lo cual, 
lógicamente, ni alcanzarán los mismos resultados ni se desarrollarán en función de 
sus peculiaridades. Se interpretan las adaptaciones curriculares como reducción 
del currículum, eliminando objetivos o eliminando contenidos, sin haber llevado a 
cabo los enriquecimientos prescriptivos del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
La planificación, el desarrollo y la evaluación de las adaptaciones, que debe ser un 
proceso cooperativo entre el profesor tutor o la profesora tutora, el profesorado de 
apoyo, el equipo de orientación y la familia, se ha convertido en una decisión 
absolutamente individual y arbitraria del profesorado de apoyo. (ECHEITA, G. 
2006). A veces la perversidad del sistema es aún mayor y se reduce el currículum 
amparándose en la idea de que hay personas que por determinadas características 
tienen una inteligencia inferior, tal y como subrayan las teorías del déficit: 
 

“Por teorías del déficit se entienden aquellas teorías, fundamentalmente psicológicas, 
que han atribuido a personas que no presentan el mismo nivel de rendimiento 
educativo una carencia de inteligencia o de habilidades básicas debido a su género, 
edad, cultura o situación social. Las teorías del déficit fundamentan programas de 
educación compensatoria que se basan en compensar los déficits cognitivos, 
lingüísticos o sociales, en lugar de contribuir al desarrollo de las capacidades de los 
sujetos” (ELBOJ SASO, C., 2006, p. 42). 

 
Este imaginario sobre las competencias cognitivas de las personas diferentes les 
estigmatizará durante toda la vida, cuando la autentica verdad del asunto es que 
todos los seres humanos venimos al mundo con el deseo de aprender, unos lo 
harán de una manera y otros, de otra, sólo hay que buscar los medios para que 
tengan oportunidad de demostrarlo. 
 
Volviendo a la pregunta: ¿es factible desarrollar procesos educativos de calidad 
para todo el alumnado? Si el doble currículum no es la respuesta ¿qué debemos 
hacer para que todo el alumnado adquiera los aprendizajes necesarios para llevar 
una vida autónoma? 
 
Nuestra propuesta, sin caer en un optimismo pedagógico ciego, es mantener unas 
razonables expectativas en las posibilidades cognitivas de las niñas y niños con 
déficit intelectual: todas las personas están capacitadas para aprender lo único que 
se necesita es una educación adecuada. Y ésta sólo se consigue convirtiendo las 
aulas en comunidades democráticas de aprendizaje (FLECHA, R. 1997). Se trata 
de generar una cultura escolar en la que se contemple a todas las niñas y niños 
como competentes para aprender, subrayando sus competencias y no sus 
incapacidades. Quizás la educación sea la misma, la diferencia radica en los 
medios, en los procedimientos y en los tiempos necesarios para lograrla. De ahí la 
importancia de saber seleccionar los contenidos culturales, porque de éstos va a 
depender el desarrollo cognitivo y cultural de las personas. Ofrecer un currículum u 
otro no es ingenuo: aquí radica una de las mayores desigualdades. Tanto que de 
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ello depende que en las escuelas se ofrezca un currículum adaptado al hándicap, 
por tanto muy concreto, o por el contrario el procedimiento de la escuela sea el 
logro del pensamiento abstracto para vencer el hándicap y no adaptarse a él. 
 

“Se ha probado que un sistema de enseñanza basado exclusivamente en medios 
visuales, y que excluyese todo lo concerniente al pensamiento abstracto, no sólo no 
ayuda al niño retrasado a superar una capacidad natural, sino que en realidad 
consolida tal incapacidad, dado que al insistir sobre el pensamiento visual se ahogan 
los gérmenes del pensamiento abstracto en estos niños. El niño retrasado 
abandonado a sí mismo, no puede alcanzar ninguna forma evolucionada de 
pensamiento abstracto, y precisamente por ello la tarea concreta de la escuela 
consiste en hacer todos los esfuerzos para encaminar al niño por esta dirección, para 
desarrollar lo que le falta” (VYGOTSKY, L. 1986, p.35) 

 
De acuerdo con lo anterior si para el desarrollo cognitivo se necesita cultura y 
cultura de calidad, y lo que se ofrece con las adaptaciones curriculares es 
subcultura, lo que se produce es, lógicamente, subdesarrollo.  Por eso, pensamos, 
que VYGOTSKY (1995) y sus seguidores critican la idea de que el proceso de 
transformación cualitativa de las estructuras mentales de cada niña y niño con 
hándicaps sea independiente de la adquisición de los conocimientos culturales que 
aprende en la escuela. Muy al contrario el desarrollo cognitivo siempre está 
determinado por la cultura, hasta tal punto que los cambios y transformaciones se 
lograrán a través de la puesta en uso de los instrumentos culturales.  
 
Si esto es así, y desde nuestra experiencia así es (LÓPEZ MELERO, M. 2003, 
2004), ya podemos sacar alguna conclusión: sólo se pueden reconducir las fuerzas 
biológicas a través de la cultura. Si confiamos en los principios de acción que 
aporta el Enfoque Histórico Cultural la educación especial tradicional no tiene 
sentido y, sin embargo, se proyecta un futuro esperanzador para las personas 
cognitivamente diferentes desde la escuela común, es decir desde la escuela 
inclusiva (“superestructura”). Por supuesto que la persona ciega sigue siendo 
ciega, la sorda, sigue con su sordera y la paralítica con su parálisis, pero lo que hay 
que ir construyendo es la creencia de que ser ciega, sorda, paralítica o síndrome 
de Down no es un defecto de la naturaleza, sino una peculiaridad 'cualitativa'  
dentro de los humanos. En la cultura escolar debemos buscar modelos que, como 
superestructuras, posibiliten que las personas excepcionales mejoren sus 
competencias cognitivas y culturales, como seres diversamente hábiles que son, 
para evitar las influencias sociales que les hacen vivir una tragedia personal de 
horribles consecuencias (BARTON. L. 1998 y 2008). Hay que construir una 
pedagogía que transforme las dificultades en posibilidades (FREIRE, P. 1997). 
 
Desde nuestro punto de vista el método de proyectos reúne las condiciones 
necesarias para conseguirlo, y concretamente el método de proyectos de 
investigación del Proyecto Roma 1,  nos aleja de aquella idea aristotélica de la 
enseñanza libresca y nos introduce completamente en la construcción social del 
                                                 
1 Proyecto Roma. Como proyecto de investigación, pretende aportar ideas y reflexiones sobre la construcción de 
una nueva teoría de la inteligencia, a través del desarrollo de procesos cognitivos y metacognitivos, lingüísticos, 
afectivos y de autonomía en el ser humano. Como proyecto educativo, su finalidad básica y fundamental se 
centra en mejorar los contextos familiares, escolares y sociales, desde la convivencia democrática, el respeto 
mutuo y la autonomía, personal, social y moral. 
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conocimiento. Pero para ello hemos de reconceptualizar el sentido y las funciones 
del profesorado, del currículum y del alumnado tanto en la escuela tradicional como 
en la escuela moderna (una escuela sin exclusiones) 
 
Estrategias didácticas para construir un currículum sin exclusiones 
 
Educar a todo el alumnado sin distinción es la finalidad primera de la escuela 
pública. Sin embargo, todavía hay escuelas donde gran número de niños y niñas 
no tienen la oportunidad de adquirir ni de compartir la cultura. Se les ha robado el 
derecho a aprender (DARLING-HAMMON, L. 2001). Por ello, la primera estrategia 
es devolverles a todas las niñas y niños su derecho a aprender.  
 
Este derecho es algo que existe en la retórica escolar ¿quién va a decir lo 
contrario? Sin embargo, la enseñanza en algunas escuelas se reduce a un 
conjunto de procedimientos que apenas si provocan algún aprendizaje significativo 
y relevante. En este sentido la formación del profesorado es la piedra angular de 
cualquier innovación educativa y, estoy convencido de que cuando realmente 
busca las estrategias más adecuadas para que todas las personas aprendan, el 
primer beneficiado es el propio profesorado, por eso aprender mientras enseñamos 
se convierte en la segunda estrategia docente. De acuerdo con ésta abordaremos, 
sintéticamente, cuáles han sido las funciones del profesorado, del discente y del 
currículum en la escuela tradicional y cuáles deben ser en la escuela inclusiva. 
 
En primer lugar el profesorado en el sistema tradicional desempeñaba tres 
funciones: actuar como transmisor del material de aprendizaje, evaluar el progreso 
y los logros del alumnado y actuar como modelo de persona culta y de una 
formación completa. (KOZULIN, A. 2000). En el sistema inclusivo el papel del 
docente es muy distinto: primero debe saber trabajar en aulas muy heterogéneas 
(etnia, género, hándicap, religión, procedencia, plurilingüismo, …), por tanto, ya no 
puede pensar en un individuo “prototipo”, sino en la heterogeneidad de niños y 
niñas, y, además, tiene que aprender otros sistemas de enseñanza para darle 
respuesta a la complejidad del contexto del aula (seminarios, talleres, proyectos, 
etc.).  
 
En segundo lugar en el sistema tradicional el discente era ante todo un receptor del 
material de aprendizaje que le depositaba el docente y que tenía que absorber de 
manera pasiva y, asimismo, debería saber poner en juego en el momento que se le 
pidiera. En el sistema inclusivo la posición del discente es otra. Se reconoce que el 
aprendizaje escolar además de producir educación produce desarrollo. No hay que 
esperar a que madure, sino que el propio aprendizaje produce esa madurez, es 
decir, desarrollo (VYGOTSKY, L. 1995). Por todo ello el alumno o la alumna, lejos 
de ser meros receptores pasivos de información y normas, aprenden de manera 
activa explorando, seleccionado y transformando el material de aprendizaje.  
 
En tercer lugar el currículum también es otro. En el sistema tradicional contenía 
información y reglas para aprender dicha información.  En el sistema inclusivo la 
función del material de aprendizaje ha cambiado, ya no pueden ser narraciones 
relacionadas con los contenidos de la materia o colecciones de ejercicios o 
problemas típicos de matemáticas o de otras ciencias, sino  que las actividades de 
aprendizaje deben apoyarse en materiales nuevos y con funciones diferentes. 
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Dejan de ser los materiales de aprendizaje portadores de información y se 
transforman en generadores de actividades de reflexión y de acción. Todo el 
alumnado se implica en la construcción del conocimiento convirtiendo sus clases 
en verdaderas comunidades de convivencia y aprendizaje.  
 
Cuando hablamos de convertir las aulas en comunidades de convivencia y 
aprendizaje queremos decir que hemos de reorganizarlas para que todas las niñas 
y niños tengan las mismas oportunidades de participar en la construcción del 
conocimiento basado en el aprendizaje dialógico, en el que el mundo de 
significados depende de la calidad de las interacciones que se produzcan en el 
aula. 

 
“Las clases donde se desarrolla el Proyecto Roma son lugares excitantes, donde la 
reflexión y el debate son constantes, donde las cosas cobran su significado real. No 
se hace nada por que sí, siempre hay una razón para ello. Son lugares cargados de 
humanidad, cercanos, donde la maestra y las niñas y niños se afanan en la 
indagación compartida como espacios de investigación y convivencia. Todos los 
niños y las niñas saben que van a la escuela a compartir con otros el aprendizaje de 
las cosas y que el conocimiento se logra ayudándose unos a otros. Las aulas son 
lugares para la libertad y la igualdad, es decir para la convivencia democrática. 
Suelen ser aulas que se sitúan en los límites de la oficialidad por ello son 
incomprendidas por el resto de las otras clases del colegio y de su profesorado” 
(Observación. Clase de Primaria, CEIP, Manuel de Falla. Febrero, 2005). 

 
Lo más importante en este modo de aprender es que el alumnado se va 
responsabilizando de su propio aprendizaje y es capaz de autorregularlo, donde el 
conversar, el intercambiar puntos de vista diferentes y la actividad compartida, son 
los pilares del proceso de enseñanza-aprendizaje.  Hablar es fundamental para 
aprender. La base del aprendizaje es la conversación, de ahí que denominemos a 
este aprendizaje: aprendizaje dialógico porque es un aprendizaje basado en 
situaciones problemáticas donde el conversar es la base de la convivencia, y el 
aprendizaje se convierte en una actividad eminentemente dialógica e interactiva 
(VYGOTSKY, L. 1979; BRUNER, J. 1990; HABERMAS, J. 1987; FREIRE, P.1993). 
Este aprendizaje dialógico constituye la tercera estrategia del docente. 
 
Efectivamente las clases tradicionales tienden a permanecer en silencio, excepto 
cuando el profesor o la profesora toman la palabra para explicar; pero las clases 
centradas en el aprendizaje cooperativo se caracterizan porque los niños y las 
niñas reflexionan, hablan y actúan colectivamente, mientras el profesorado observa 
y orienta. Para el alumnado acostumbrado a un aprendizaje individual en donde 
profesorado y libro de texto son los protagonistas, y la única preocupación es el 
aprendizaje memorístico, el aprendizaje cooperativo puede aparecer como 
desconcertante.  
 
En la clase de aquella maestra de Primaria te puedes encontrar a varios niños y 
niñas alrededor de una mesa discutiendo o simplemente hablando mientras 
resuelven una situación problemática que ha surgido de la vida cotidiana. Trabajan 
en grupos de cuatro o cinco, dos de sus componentes pueden ser, una marroquí y 
otra ecuatoriana, y un tercero su lengua principal sea el rumano junto a otro 
compañero con síndrome de Down. Los cinco están afanados buscando las 
estrategias más adecuadas para darle explicación a una situación problemática que 
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tienen planteada, a saber: ¿Por qué llueve tan poco en Málaga? La maestra va y 
viene de cada uno de los grupos de trabajo, en este grupo se detiene más tiempo 
porque le han presentado varias cuestiones y ella busca  la estrategia más 
motivante para que sea el grupo quien reconduzca la vía de solución; otro grupo 
recurre a ilustraciones y a dibujos para darle respuesta a la cuestión planteada, 
está realizando un mural. En ese momento la maestra plantea si algo de lo que 
requieren ya fue estudiado en proyectos anteriores. Aparecen sonrisas de recuerdo 
y de reconocimiento y, en algunas caras, cierta complicidad. El grupo se reanima y 
continúa sus discusiones. Cuando termina la sesión, la concentración es tan alta, 
que no se dan cuentan de que ha entrado la profesora de religión. En esta clase de 
un colegio malagueño, que trabaja así desde hace años, algo nuevo está 
surgiendo: Por lo pronto, tanto la maestra como los niños y niñas, tienen ganas de 
venir todos los días al colegio (Observación. Clase de Primaria, CEIP, Manuel de 
Falla. Febrero, 2005) 
 
En esta escuela esta maestra ha encontrado sentido a este modo de educar que 
enseña a los niños y niñas a pensar de manera correcta y autónoma, a trabajar 
juntos ayudándose uno a otros, a saber utilizar lo que aprenden para resolver 
situaciones problemáticas de la vida cotidiana, pero, sobre todo, han aprendido a 
hablar y a escucharse, a vivir juntos de manera constructiva y a respetarse. Esta va 
a ser la cuarta estrategia docente: el aprendizaje cooperativo y solidario. En donde 
el currículum atiende y desarrolla todas las dimensiones del ser humano: la 
cognición y la metacognición, el lenguaje y el mundo de significados de la 
comunicación, los valores y normas, y el desarrollo de la autonomía personal, 
social y moral. O como afirma GARDNER el desarrollo de algunas de las ocho 
inteligencias. (GARDNER, H, 1995). Entendiendo por aprendizaje cooperativo una 
manera de construir el conocimiento (cultura del aula) trabajando juntos a través de 
la formación de grupos heterogéneos cuyos componentes son interdependientes y 
comparten un espacio y unos objetivos comunes, unos materiales de aprendizaje y 
unos cargos que implican cierto grado de responsabilidad (coordinador/a, 
secretario/a, portavoz y responsable de material). El aprendizaje cooperativo 
reemplaza la organización competitiva en las aulas (JOHNSON, D.W, JOHNSON, 
R. y HOLUBEC, E.J.1999) 
 
El propósito fundamental de esta experiencia educativa es profundizar en la vida 
democrática del centro; es decir, conjuntar esfuerzos para lograr la libertad y la 
igualdad educativas, procurando para ello que el colegio sea cada vez más un 
contexto humanizado y culto (LÓPEZ MELERO, M. 2004). Desde el Proyecto 
Roma los profesionales que venimos trabajando para que sea una realidad la 
inclusión en nuestros colegios consideramos que, además de tener en cuenta los 
Derechos Humanos, hay que conocer, suficientemente, algunas teorías educativas 
y, si se conociesen y se aplicasen correctamente, todo el alumnado podría mejorar 
su aprendizaje. Y eso es lo que hacemos, en el convencimiento de que la 
educación de calidad no consiste sólo en ofrecer el derecho a la educación, sino en 
ofrecer una educación donde todo el mundo tenga cabida. Por ello nuestra labor es 
una labor eminentemente ética donde nuestras acciones repercuten de una manera 
u otra. Por ejemplo: debemos ser conscientes de que cuando sacamos a alguien 
del aula, o le ofrecemos un espacio donde no participa con el resto, le estamos 
marcando un destino que, difícilmente, va a superar, fuera de un aula participativa y 
democrática. En este sentido la quinta estrategia docente es saber que la 



Miguel López Melero 

 11

educación es un compromiso con la acción y no sólo un discurso teórico.  Saber 
cuáles son las barreras que impiden el aprendizaje, la participación y la convivencia 
de algunas niñas y de algunos niños en el aula, es, precisamente, el compromiso 
ético del discurso de la escuela inclusiva.   
 
Enlazando con todo el pensamiento anterior consideramos que el método de 
proyectos (William KILPATRICK, 1918 y John DEWEY, 1971), representa la 
síntesis de todas las estrategias señaladas. Y en concreto el método de Proyectos 
de Investigación que venimos desarrollando en el Proyecto Roma. Dicha 
metodología favorece el aprendizaje autónomo de todo el alumnado, mediante la 
toma de decisiones reales y el desarrollo de las estrategias para "aprender a 
aprender', tales como: planteamiento de situaciones problemáticas y explicación de 
las mismas, búsqueda de información, trabajo compartido en grupos heterogéneos, 
comunicación horizontal, conocimiento y comprensión del entorno, etc.  Nos 
interesa el desarrollo del proceso lógico de pensamiento, el saber crear itinerarios 
mentales en los niños y niñas,  más que el resultado. 
 
Los pilares científicos en los que nos fundamentamos hace que nuestra práctica 
educativa recupere su auténtico sentido  desde la consistencia epistemológica de 
Jürgen HABERMAS (1987) y, más concretamente, desde su Teoría de la Acción 
Comunicativa, hasta la metodología más coherente con dicho pensamiento como 
es la concepción de investigación-acción de Stephen KEMMIS (1988), pasando por 
la concepción de la inteligencia en Alexander LURIA (1974, 1980), como desarrollo 
de los procesos lógicos del pensamiento y, la consiguiente teoría antropológica de 
Lev VYGOTSKY (1977, 1979. 1986 y 1995), sobre el desarrollo y el aprendizaje, 
así como la síntesis más actualizada del pensamiento de los dos autores anteriores 
que, a nuestro juicio, representa Jerome BRUNER (1988, 1990 y 1997), al 
considerar la educación como una forma de culturización en el ser humano donde 
educador y educando se educan juntos en un encuentro dialógico (Paulo FREIRE, 
1990, 1997).  Todo ello  sustentado en el pensamiento de la Biología del 
Conocimiento de  Humberto MATURANA (1994 y 1997), como la Biología del Amor 
que caracteriza al desarrollo y a las acciones humanas como consecuencia de una 
enorme serie de causas que se interrelacionan e interactúan en un mundo de redes 
emocionales.  
 
La idea de proyecto no es la idea de tema, en sentido tradicional y que, 
secuencialmente, el alumnado aprende uno detrás de otro, tampoco es una 
taxonomía de objetivos que ordenadamente han de conseguir: los proyectos de 
investigación son un modo de 'aprender a aprender en cooperación", de aprender a 
investigar sabiendo que la investigación es la base del aprendizaje. Es algo 
dinámico que primero se imagina (pensar) y después se construye (actuar). Es, por 
tanto, una actitud de búsqueda permanente y de indagación dialógica (WELLS, G. 
2001). Todo ello propiciará el desarrollo cognitivo y cultural así como la 
organización mental necesaria para la construcción del conocimiento y la 
comprensión del mundo.      
 
En este proceso de búsqueda y descubrimiento, de construcción y reconstrucción 
del conocimiento cada niña y cada niño establece qué sabía al principio (Nivel de 
desarrollo actual) y qué sabe al final del proceso o qué no sabe (Nivel de desarrollo 
potencial)  y cómo seguir aprendiendo a través  de las nuevas curiosidades que 
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han surgido en el camino y las estrategias que se construyen para su posible 
solución (Zona de Desarrollo Próximo). 
 
El desarrollo de los proyectos de investigación siempre sigue una secuencia lógica, 
y responden a un plan de acción con unas pretensiones (propósitos), un modo de 
llevarlos a cabo y una valoración. El plan siempre surge de una situación 
problemática de la vida cotidiana. El proceso, en síntesis, es el siguiente: 
 
1º Asamblea Inicial. Partir de una representación mental (imagen) de la situación 
problemática que se va construyendo con las distintas intervenciones y puntos de 
vista de cada niña y de cada niño. Es decir, de sus curiosidades epistemológicas. 
Es el momento en el que se socializan los aprendizajes. ¿Qué sabemos de la 
situación planteada y qué debemos saber? (Nivel de Desarrollo Actual). 
 
2º Plan de acción. El alumnado va tomando conciencia de que hay una situación 
problemática. Pero con conciencia no basta�: se necesita un plan de acción para 
salir de ella. En este plan de acción se planifican tanto los aprendizajes genéricos 
como los específicos. Nos referimos con aprendizaje genérico a aquél que 
pretendemos que consiga todo el alumnado a través del proyecto y con aprendizaje 
específico a aquél que va a ayudar a mejorar a cada persona en particular. 
Procesos  de aprendizaje interpsicológicos e intrapsicológicos. 
 
3º Acción. Todo lo planificado y pensado hay que hacerlo. Mundo de intercambios 
e interacciones que se producen en el aula para lograr darle solución a la situación 
problemática (Zona de Desarrollo Próximo). 
 
4º Asamblea Final. Es el momento de evaluar todo el proceso de trabajo realizado 
por cada uno de los grupos de clase y proponer nuevos proyectos (Nivel de 
Desarrollo Potencial). 
 
¿Y cómo lo hacemos en clase? Lo primero que aprenden las niñas y los niños es 
que su clase es como si fuese un cerebro: “El contexto es el cerebro” (LURIA, A. 
1974). Es decir, hay una Zona para Pensar (Cognición y Metacognición), otra de 
Comunicación (Lenguaje), Zona del Amor (Afectividad) y Zona del Movimiento 
(Autonomía). Cada grupo para elaborar su proyecto ha de pasar por estas zonas. A 
edades tempranas  se hace un itinerario físico en el aula, para que puedan 
comprender que están haciendo un proceso mental (proceso lógico de 
pensamiento), cuando ya son un poquito mayores, no es necesario el itinerario 
físico en el aula, pero sí el proceso mental que todo el mundo debe hacer. El 
proceso de trabajo es el siguiente: 
 
Conjuntamente en asamblea analizan la situación problemática. Ésta no se inventa, 
surge. Sin situación problemática no hay proyecto de investigación, habrá unidades 
didácticas, contratos de trabajo, etc., pero no hay proyectos de investigación.  En 
asamblea se acuerda el nombre del proyecto y se sitúa en una de las cuatro 
dimensiones: Cognición y Metacognición, Lenguaje, Afectividad y Autonomía, para 
saber que tenemos algo en común que nos va a unir durante los próximos días y 
como un modo de definirlo.  
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Entre todos y todas vamos viendo ¿qué sabemos y qué queremos saber de la 
situación problemática?, y una vez que se tiene claro esto cada grupo escribe en el 
ordenador o en su cuaderno de grupo lo acordado en la asamblea (hay una carpeta 
creada por grupo).  
 
Después y en grupos heterogéneos, el grupo que está en la Zona de Pensar 
(Cognición y metacognición) comienza a elaborar su plan de operaciones que le va 
a permitir dar respuesta a las cuestiones planteadas en la asamblea, acordando 
siempre la construcción de algo: mural, maqueta, cuento, revista, etc. Mientras 
tanto el resto de los grupos están sopesando posibles actividades para el proyecto 
o haciendo otras complementarias. Terminada la planificación cada grupo lo 
escribe en el ordenador, en un espacio creado para sus proyectos. Sin embargo, 
aunque las nuevas tecnologías son necesarias en la escuela como facilitadotas de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje, no sustituyen el mundo de relaciones y de 
comunicación que debe darse en clase. 
 
Después en la Zona de Comunicar (Lenguaje) buscan la información, tanto en 
libros como en ordenadores, la información que va a posibilitar el desarrollo del 
plan de operaciones que habían planificado. Intercambian puntos de vista, debaten 
qué hacer y cómo hacerlo, y deciden qué lenguaje o lenguajes son necesarios para 
ese proyecto en concreto. Se sintetizan las ideas principales y se escriben. 
 
En la Zona del Amor (Afectividad) acuerdan las normas y los valores necesarios 
para llevar a cabo ese plan de operaciones. Y en la del Movimiento (Autonomía) 
construyen lo que habían decidido para exponerlo en la Asamblea Final. 
 
Una vez terminado el trabajo en el que está comprometido cada grupo, cada uno 
de ellos recopila todo lo que ha aprendido en ese proyecto y elabora un mapa 
conceptual como síntesis de su aprendizaje. 
En la Asamblea Final cada portavoz cuenta qué planificaron, qué dificultades han 
tenido en el proceso y cómo las han resuelto, y qué respuestas han encontrado a 
las dudas de la asamblea y muestra el mapa conceptual que han elaborado.  
 
Cuando los grupos han terminado de exponer, realizan juntos el mapa conceptual 
de la clase donde tiene que estar reflejado todo lo que han aprendido entre todos 
los grupos y este mapa es lo que cada niña y cada niño tiene en el libro que van 
construyendo a lo largo del curso. Con todos los interrogantes de los grupos surge 
un nuevo proyecto de investigación y de este modo se sigue investigando… y 
aprendiendo. La base del aprendizaje en estas clases es la investigación. Sin ella 
no hay aprendizaje. 
 
El trabajo por proyectos de investigación requiere transformar el aula tanto en los 
agrupamientos como en la concepción del tiempo y del espacio. La enseñanza 
interactiva y  el trabajo por grupos heterogéneos han de ser la nueva estructura 
organizativa del aula, organizada para que el alumnado, aunque “no ofrezca 
dificultades”, se ayude entre sí, convirtiéndose en un soporte importante para 
quienes las tengan. El profesorado será siempre el principal apoyo en clase para 
todo el alumnado. Cuando las niñas y los niños comprenden que todos sus 
compañeros y compañeras pueden aprender y que cada persona aprende de una 
manera, pero todas, ayudándose, lo pueden conseguir es cuando el aula se 
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convierte en una comunidad de convivencia y aprendizaje. Que es lo mismo que 
decir en una comunidad de apoyo permanente. 
 
Con este procedimiento de trabajo lo que se pretende es que las niñas y los niños 
sean conscientes de su propio proceso de pensar a través de procesos de reflexión 
y autocorrección; es decir, que adquieran un proceso lógico de pensamiento: 
enseñar a pensar para actuar correctamente. Pero también se pretende que 
construyan sus criterios y puntos de vista personales para modificar sus 
pensamientos y sus acciones y, en consecuencia, para fortalecer su competencia 
para tener juicios correctos y  para aprender a tratarse entre sí de manera 
razonable y respetuosa. En una comunidad de indagación y de aprendizaje de este 
tipo, tanto el propio proceso de pensar como quienes participan en él se 
transforman y enriquecen, no sólo cognitiva y culturalmente, sino afectiva y 
comportamentalmente. 
 
Condiciones para construir una escuela inclusiva 
 

“Ahora, el desafío es formular los requerimientos de una escuela para todos. Todos 
los niños y jóvenes del mundo, con sus fortalezas y debilidades, con sus deseos y 
expectativas,  tienen derecho a la educación. No, que nuestros sistemas educativos 
tenga derecho a ciertos tipos de niños. Es el sistema escolar de un país el que debe 
adaptarse para responder a las necesidades de los niños” ( LINQVIST, Bengt.. 
Relator especial de la UNESCO, 1994) 
 

La escuela pública está viviendo un momento muy significativo en relación con la 
cultura de la diversidad. En los últimos años al arco iris humano que a diario se 
forma en las aulas de nuestras escuelas es aún más hermoso que el arco iris 
celeste. Las aulas de cualquier colegio son un mosaico de culturas. Esto, más que 
un problema, es una ocasión única, y un reto también, para lograr una educación 
en valores donde el respeto, la participación y la convivencia han de ser los nuevos 
pilares para el aprendizaje. La presencia de niñas y niños en nuestras aulas es 
parte de un movimiento mundial a favor de los Derechos Humanos que defiende la 
inclusión de todas las personas y culturas diferentes en todos los ámbitos de la 
vida. Es, como dice, STAINBACK “acoger a todos los alumnos, a todos los 
ciudadanos con los brazos abiertos en nuestras escuelas y comunidades” 
(STAINBACK, S. y STAINBACK, W. 2001, p. 16) 
 
A veces pensamos que hay mucha confusión en torno a la educación inclusiva al 
concebirse como la educación especial de la postmodernidad cuando aquella tiene 
que ver con la búsqueda de la equidad, con la justicia social global, con la 
participación y con la convivencia. Hay profesionales que piensan que por el mero 
hecho de la presencia de un niño o niña con alguna excepcionalidad en las aulas 
ya se están haciendo prácticas inclusivas. Pero eso no es así. De lo que se trata es 
de eliminar las barreras que discriminan e impiden el aprendizaje (AINSCOW, M. 
2004). Sin embargo, mientras que el profesorado siga hablando de ‘educación 
especial’ y de ‘integración’, de ‘necesidades educativas especiales’ y de 
‘adaptaciones curriculares’ la segregación seguirá siendo una práctica aceptada. 
(TILSTONE, Ch; FLORIAN, L. y ROSE, R. 2003).  La educación inclusiva no tiene 
nada que ver con la educación especial sino con la escuela pública. Es otra 
escuela la que necesitamos, una escuela más justa, más democrática, más 
humana.  Una escuela donde nadie sienta la exclusión. 
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La educación inclusiva ha sido y es una de las preocupaciones centrales de las 
políticas educativas de las democracias liberales como pone de manifiesto la 
UNESCO: 
 

“El principio rector de este Marco de Acción es que las escuelas deben acoger a 
todos los niños independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, 
emocionales, lingüísticas u otras…Las escuelas tienen que encontrar la manera de 
educar con éxito a todos los niños, incluidos aquellos con discapacidades 
graves…”(Conferencia de Salamanca. UNESCO, 1994, página 59-60) 

 
La cosa está muy clara: estamos hablando de que todas las niñas, todos los niños 
y toda la junventud del mundo tienen derecho a la educación. Pero no a una 
educación cualquiera, sino a una educación de calidad. Y ésta sólo se logra cuando 
se educan juntos. No que nuestro sistema educativo tenga derecho a acoger a un 
cierto tipo de alumnado y a rechazar a otro. Es el sistema educativo el que debe 
cambiar para contemplar la variedad de alumnado que puede constituir nuestras 
aulas y no al revés. En esto consiste, sencillamente, la educación inclusiva, lo 
demás es despotismo ilustrado. Sin embargo, desde el pensamiento teórico y 
legislativo hasta las prácticas educativas inclusivas hay un gran trecho. No hay 
buenas prácticas educativas inclusivas. 
 
Hablar de educación inclusiva, desde la cultura escolar, requiere, por tanto, estar 
dispuestos a cambiar nuestras prácticas pedagógicas para que cada vez sean 
menos segregadoras y más humanizantes. Esto implica un cambio en la 
mentalidad del profesorado respecto a las competencias cognitivas y culturales de 
las personas con discapacidad intelectual, implica cambiar los sistemas de 
enseñanza y aprendizaje, y el modo de desarrollar el currículum,  significa que ha 
de cambiar la organización del espacio y el tiempo escolar, significa que han de 
cambiar los sistemas de evaluación.  
 
La educación inclusiva no es simplemente emplazar al alumnado con 
discapacidades en el aula con sus compañeros  y compañeras no discapacitados; 
no es mantener a éstos en un sistema que permanece inalterado, no consiste en 
que el profesorado especialista dé respuestas a las necesidades del alumnado con 
hándicaps en la escuela ordinaria.  La educación inclusiva tiene que ver con cómo, 
dónde, por qué y con qué consecuencias, educamos a todo el alumnado. 
(BARTON, L. 1998).  Para ello se requiere que la escuela se reestructure y 
transforme en función de la diversidad. Reestructuración en el currículum y en la 
organización escolar evitando la postura reduccionista del proceso integrador tanto 
en el desdoble organizativo, como en una simple situación de adición (AINSCOW, 
M. 1995) o en las adaptaciones curriculares, donde se exigía un ajuste al sistema 
dominante de las personas excepcionales, pero sin transformaciones en aquél.  En 
este sentido PIJL plantea una de las críticas más fuertes al currículum en el 
proceso integrador basado en las adaptaciones curriculares, y propone construir un 
currículum común, sensible a la diversidad, como alternativa: "la integración supuso 
simplemente adaptar el currículum de la escuela a los alumnos con necesidades 
educativas especiales mientras que la inclusión supone desarrollar un currículum 
común para todos". (PIJL, 1999, p.155). 
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El profesor Jurjo TORRES ha descrito minuciosamente cómo el aula ha de 
reestructurarse y convertirse en una comunidad de apoyo permanente (TORRES 
SANTOME, J. 1994. 2001). En este caso el aula guarda una coherencia armónica 
con los propios principios del fenómeno de aprendizaje desde la diversidad. Desde 
esta concepción del aula como apoyo permanente tiene sentido el establecer 
criterios para hacer los agrupamientos atendiendo a la diversidad (género, 
excepcionalidad, diferentes niveles socioculturales, etnias, afectividad, autonomía, 
...). Hay que saber establecer unos criterios de racionalidad y de cientificidad en 
función del alumnado que haya en esa clase, buscando la heterogeneidad en los 
grupos de trabajo y no la homogeneidad, estableciendo el apoyo dentro del aula y 
no fuera para evitar las frustraciones y comparaciones, persiguiendo el aprendizaje 
por descubrimiento compartido entre coetáneos, el respeto a los distintos modos y 
ritmos de aprendizaje, la sintonía de acción entre el profesorado de apoyo y el 
profesorado, etc. Así el aula se convierte en un lugar para conocerse, 
comprenderse y respetarse en las diferencias.  
 
A veces cuando digo esto algunos colegas suelen comentar: “todo eso que dices 
está muy bien, pero vente a mi clase y me lo cuentas con mi Alvarito”. (¡¡Siempre 
tienen un Alvarito!!). Alvarito suele ser el caso más excepcional del mundo y me 
piden en ese momento que les haga un milagro. Esto fue lo que me ocurrió hace 
dos años en un Congreso en Granada cuando una maestra me dice me vaya a su 
clase y le eduque a su Alvarito. 
 
¿Cómo educar a Alvarito? 
 
Yo he aprendido que van a los congresos dos tipos de profesionales aquellos que 
después de oír al ponente preguntan con el deseo y el ánimo de que le indique 
información para poner en práctica en su clase los principios pedagógicos que se 
les ofrece y lo hacen con mucho  entusiasmo e interés y aquellos otros que 
preguntan poniendo como ejemplo que en su clase tienen un Alvarito. Estos 
profesionales que me invitan a sus clases suelen ser muy ‘criticones’, aunque ellos 
suelen decir que son ‘pedagogos críticos’. Yo suelo decirles que si fueran 
pedagogos críticos sabrían que con la crítica no es suficiente; es necesario, 
además, poner en práctica otras pedagogías, lógicamente ello conlleva estar 
formados. Sólo así se lograrán los cambios y transformaciones necesarias. Adquirir 
un compromiso con la acción es  muy importante. 
 
Así que cuando me hacen preguntas de cómo resolver la situación de Alvarito suelo 
decirles que me gustaría que me acompañasen en el siguiente razonamiento, para 
comprender la situación a la que ha llegado Alvarito: 
 
1º Alvarito es un niño que tiene ahora 12 ó 13 años, por ejemplo, pero Alvarito ha 
tenido, 10 años, 8, 6, 4, 2, 0 años. ¿Verdad? 
 
2º Imaginemos a Alvarito ahora con 0 años si queremos educarlo para que cuando 
tenga 13 años no esté como está ahora, debemos coger una línea educativa 
distinta a la que eligieron en su día. Es decir, la línea educativa A ha producido la 
situación de Alvarito tal y como está en la actualidad, debemos elegir una línea 
educativa B, para no llegar a donde ahora está. Parece lógico el razonamiento 
¿verdad? 



Miguel López Melero 

 17

 
3º Lo primero que tiene que saber el profesorado es que además de la línea A, hay 
otras líneas educativas que nos pueden ayudar a que Alvarito sea educado de otra 
manera. Porque a veces se parte de unos principios pedagógicos erróneos sobre 
las competencias cognitivas y culturales de las personas diferentes. Y no sólo se 
parte sino que se mantienen muy a pesar de ser informado el profesorado que hay 
otras pedagogías. Desde el Proyecto Roma los profesionales que venimos 
trabajando por hacer realidad la inclusión en nuestras escuelas partimos de que 
acaso no se conozcan suficientemente algunas teorías educativas que de aplicarse 
correctamente se evitaría que se produjeran Alvaritos. Estoy convencido de que se 
ha elegido la línea equivocada en la educación de las personas cognitivamente 
diferentes. 
 
4º En nuestro caso concreto  (línea B) vamos a seguir los principios educativos del 
Enfoque Histórico Cultural de VYGOTSKY en la educación de Alvarito, a saber: 
 
a) Hay como una concepción generalizada que el desarrollo se produce de manera 
natural, como algo que tarde o temprano, va a llegar. Así hay quien no enseña a 
leer porque llegará el momento para ello cuando tenga 5 ó 6 años, es algo que 
ocurrirá de manera natural (A veces esto se traduce en un abandono en la 
educación de las personas diferentes y en una atrofia intelectual). Y hay otra 
concepción que no habla del desarrollo como algo natural sino como algo cultural. 
Esta visión del desarrollo humano a través de lo cultural es el pensamiento de 
VYGOTSKY. Y concretamente afirma este autor que: “la buena enseñanza es la 
que se adelanta al desarrollo”, por eso no hay que esperar nada, lo que hay que 
hacer desde el primer momento es enseñar, de ahí que VYGOTSKY afirme que el 
aprendizaje es antes que el desarrollo.  
 
b) La unidad de las leyes del desarrollo en el niño normal y en el niño retrasado. Lo 
que yo interpreto de este principio es que existe una única ley del desarrollo y ésta 
es que todos nos desarrollamos. Unos de una manera y otros de otra, pero todos 
producimos desarrollo inteligente. Por tanto ha habido un error al elaborarse dos 
líneas educativas, una condicionada por causas biológicas en el desarrollo y la otra 
por causas sociales. Debido precisamente a que “el retraso se ha tomado como 
una cosa y no como un proceso” (VYGOTSKY, L. 1995, p. 103).  
 

 “Las premisas generales de las cuales parte y las que, me parece, deben constituir 
la base del estudio científico del desarrollo del retrasado mental, son la idea de la 
unidad de las leyes del desarrollo en el niño normal y en el niño retrasado mental. 
Desde luego, este postulado no niega de ningún modo el hecho de que las leyes del 
desarrollo del niño retrasado mental adquieren una expresión específica, 
cualitativamente peculiar y de que la tarea no se limita al establecimiento de su 
unidad; la tarea consiste en demostrar que las leyes únicas en realidad y únicas en 
principio del desarrollo del niño reciben su expresión concreta y especial al 
aplicárselas al niño retrasado mental.” (VYGOTSKY, 1995, p.103). 

 
c) La visión colectiva del conocimiento. La escuela tiene como objetivo el desarrollo 
de las funciones psicológicas superiores: “El colectivo es la fuente del desarrollo de 
las funciones psicológicas superiores y, en particular, en el niño retrasado mental” 
(VYGOTSKY, L. 1995, p.109). Las funciones psicológicas superiores se logran 
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superando las funciones psicológicas inferiores a través de los elementos 
simbólicos de la cultura. 
 
d) El niño resuelve cualquier cuestión de conocimiento con la ayuda del otro. 
Precisamente el concepto de Zona de Desarrollo Próximo es la metáfora creada 
por VYGOTSKY para explicar cómo los seres humanos aprendemos con la ayuda 
de los demás. Para mí es el origen del aprendizaje cooperativo y solidario, con esa 
máxima de que “La única buena enseñanza es la que precede al desarrollo” 
(VYGOTSKY, L. 1995) 
 
e) La cultura escolar no es sólo acumulación de contenidos, sino que implica la 
propia construcción de las herramientas de la mente (construcción de estrategias), 
esta construcción se realiza cuando los niños y las niñas disfrutan siendo partícipes 
del mundo que uno genera con los demás. Ser partícipe significa trabajar en grupo, 
tomando o adquiriendo responsabilidades, compartiendo tareas y retos propios de 
grupo. El aprendizaje compartido genera inteligencia compartida, el grupo se 
enriquece cognitivamente porque el origen de la inteligencia es social. 
 
5º Planteadas así las cosas se me ocurre que podríamos abordar este asunto de la 
educación de Alvarito del modo siguiente: 
 
PRIMERO: Describiendo algunos ‘vicios contraídos’ históricamente en su 
educación (que suelen ser comunes en la educación de las personas 
excepcionales), relacionados con los conceptos de  inteligencia y de diagnóstico.  
 
Supongamos que Alvarito sea un niño con síndrome de Down. Sabemos que las 
personas con síndrome de Down tienen alteradas todas sus células, todos sus 
sistemas, y en especial el sistema nervioso, probablemente más desde un punto de 
vista funcional que estructural, y ello, ciertamente, le va a condicionar sus 
competencias cognitivas. Pero esta circunstancia real de Alvarito ¿es permanente o 
es algo transitorio? Esta es la cuestión primera y principal a resolver en la 
educación de Alvarito. Si en ese momento, con 0 años, pensamos que como 
Alvarito tiene alterados todos sus sistemas, porque así se lo han dicho los expertos 
en medicina y psicología (diagnóstico), no vale la pena buscar una educación de 
calidad, entonces es cuando, con un modelo educativo simplista, el déficit orgánico 
de Alvarito se acrecienta. Más aún, precisamente porque se le ofrece un modelo 
educativo simplista, Alvarito tiene que recibir complementariamente una serie de 
terapias. Sin embargo, si por el contrario, el pensamiento es que, ciertamente 
Alvarito tiene alteradas sus células, pero se confía que a través de la educación se 
va a producir un cambio cualitativo en Alvarito, desde ese momento empieza a 
considerarse como un ser inteligente. Ya Alvarito no es considerado ‘una cosa sino 
un proceso en desarrollo’. En este caso el itinerario educativo cambia. Este primer 
momento es esencial, fundamentalísimo, porque es considerado o el inicio de la 
deficiencia o el inicio de la reconstrucción de la deficiencia hacia la competencia 
(líneas educativas A y B, completamente opuestas). Todo depende si se le educa o 
se le terapeutiza. Es tan fácil o tan difícil como afirmar que ese ser humano llamado 
Alvarito es o no es competente para aprender. Desde ese momento podemos 
desarrollar, o no, su ser inteligente. 
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Por ejemplo remontémonos al día de nacimiento de Alvarito y supongamos que ese 
mismo día en la sala donde está su madre hay otra madre que también, a igual que 
la suya, acaba de parir a otro niño. Los posibles comportamientos y actitudes de 
familiares y amigos podrían ser los siguientes: 
 

a) La madre de Alvarito ha tardado un día en conocerlo. Estaban haciéndole 
pruebas. A la otra mamá se lo han llevado enseguida. 

b) Al papá de Alvarito le han dicho que su hijo tiene síndrome de Down y no 
sabe cómo decírselo a su mujer. 

c) Al final se lo dice entre sollozos y lágrimas. Desde ese momento en lugar de 
felicitaciones y alegrías por parte de familiares y amigos, son tristezas y casi 
palabras de pésame las que recibe la mamá. Mientras en la cama de la 
mamá de al lado son, lógicamente, flores, felicitaciones, alegrías y, de vez 
en cuando, algún ademán hacia la madre de Alvarito de pena. 

d) Por fin le traen a Alvarito a su madre. Ha pasado más de un día. Con 
dificultades coge el pecho de la madre. Al final no le dará el pecho… 

e) Se van a casa con el mensaje que le han dado los doctores de que 
difícilmente Alvarito se desarrollará como el resto de sus hijos. Y que lo 
mejor es que se pongan en contacto con un centro para la estimulación 
precoz. El otro niño tendrá una educación temprana desde todas las 
estimulaciones y caricias de la familia. 

f) En Alvarito se inicia un proceso donde tendrá que poner en cada momento 
su valía, porque de entrada ya le han marcado su destino: no es competente 
para aprender. 

g) Las relaciones de los padres, y de la familia en general, desde darle de 
mamar o la comida, asearlo, bañarlo, paseos y salidas, visitas al pediatra, 
etc, etc, ; serán desde actitudes y comportamientos muy negativos o más 
negativos que las del bebe nacido el mismo día que él. 

h) Se inicia el periodo de terapia y más terapia hasta llegar a la guardería. 
i) En la guardería le comunicarán que su hijo irá más lento que los otros niños 

y niñas. 
j) Y así hasta la educación infantil y aquí más de lo mismo. Incluso se le 

aconsejará que repita un año más y que no pase a primaria hasta que no 
tenga adquiridos ‘no sé qué habilidades y conocimientos’ 

k) Por fin pasa a primaria. No sabe leer, no importa ya leerá, si puede y si no, 
no pasa nada. Se hacen adaptaciones curriculares si no es que ya las tiene 
desde infantil. 

l) Y termina la primaria y no ha conseguido los contenidos culturales que todos 
sus compañeros y compañeras dominan. 

m) Pasa a Secundaria y se genera un gran conflicto en el centro. Alvarito no 
puede continuar en esa clase. O como dice la maestra: “vente a mi clase y 
me lo cuentas con mi Alvarito”. 

 
Lo que quiero decir con todo esto es que tanto la inteligencia como la deficiencia se 
construyen depende del mundo de relaciones que se establezcan entre las 
personas excepcionales y los contextos en los que se desenvuelven. En definitiva 
el desarrollo inteligente de Alvarito depende de la respuesta educativa, si se le 
ofrece una escuela especial o un aula de Educación Especial o cualquier situación 
de segregación Alvarito acabará siendo educado para la dependencia y sin ser una 
persona con autonomía, por el contrario si se le ofrece otra respuesta educativa 
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donde Alvarito pueda aprender con otros, Alvarito se educará y será un ser 
autónomo.  
 

"Esta claro que la ceguera y la sordera, por sí mismas, son hechos biológicos y en 
ninguna medida son hechos sociales. Pero el educador tiene que enfrentarse, no 
tanto a estos hechos por sí mismos, como a sus consecuencias sociales... Si las 
personas deficientes son bien  educadas e integradas socialmente, pueden llegar a 
ser ciudadanos útiles y plenamente ajustados a las exigencias sociales". 
(VYGOTSKY, 1995. p, 19). 

 
En fin, con lo expresado hasta aquí no se trata de que yo niegue la existencia de la 
deficiencia mental como condición que pueden presentar algunos individuos, como 
es el caso de Alvarito, de lo que se trata es de comprender que esta condición, 
acaso, no esté dada inicialmente en ningún sujeto, si no que se va construyendo a 
medida que el contexto no le ofrece posibilidades de desarrollo de acuerdo a sus 
peculiaridades. Lo tradicional ha sido pensar que, dadas las condiciones 
excepcionalmente precarias de las personas excepcionales, las pedagogías que se 
ofrecían eran simplistas y reduccionistas e incluso inadecuadas como bien 
planteaba ya VYGOTSKY: 
 

“Una enseñanza orientada a una etapa de desarrollo ya realizado es ineficaz desde el 
punto de vista del desarrollo general del niño, no es capaz de dirigir el proceso de 
desarrollo, pero si lo va a retrasar. La teoría del área de desarrollo potencial origina 
una fórmula que contradice exactamente la educación tradicional: la única buena 
enseñanza es la que precede al desarrollo” (VYGOTSKY, L. 1986, pp. 35-36). 

 
De todo este argumento deduzco el primer principio de VYGOTSKY  sobre la 
unidad de las leyes de desarrollo en el niño normal y en el niño retrasado.  
 

 “Las premisas generales de las cuales parte y las que, me parece, deben constituir 
la base del estudio científico del desarrollo del retrasado mental, son la idea de la 
unidad de las leyes del desarrollo en el niño normal y en el niño retrasado mental. 
Desde luego, este postulado no niega de ningún modo el hecho de que las leyes del 
desarrollo del niño retrasado mental adquieren una expresión específica, 
cualitativamente peculiar y de que la tarea no se limita al establecimiento de su 
unidad; la tarea consiste en demostrar que las leyes únicas en realidad y únicas en 
principio del desarrollo del niño reciben su expresión concreta y especial al 
aplicárselas al niño retrasado mental.” (VYGOTSKY, 1995, p.103). 

 
Lo que yo interpreto de este principio es que existe una única ley del desarrollo y 
esta es que todos nos desarrollamos. Unos de una manera y otros de otra, pero 
todos producimos desarrollo inteligente. Por tanto ha habido un error al elaborarse 
dos líneas educativas, una condicionada por causas biológicas en el desarrollo y la 
otra por causas sociales. Debido precisamente a que “el retraso se ha tomado 
como una cosa y no como un proceso” (VYGOTSKY, L. 1995, p. 103).  
 
SEGUNDO. De acuerdo a la Visión colectiva del conocimiento  ¿dónde se tiene 
que educar Alvarito?. “El colectivo es la fuente del desarrollo de las funciones 
psicológicas superiores y, en particular, en el niño retrasado mental” (VYGOTSKY, 
L. 1995, p.109). Es decir, que el niño resuelve cualquier cuestión de conocimiento 
con la ayuda exterior de otro (este ‘otro’ puede ser un adulto, un coetáneo o un 
medio tecnológico… socio-constructivismo).  En ningún momento hay un papel 
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pasivo en el niño. No sólo es un sujeto activo, como en PIAGET, sino interactivo. 
(El sujeto activo de aprendizaje en PIAGET es el individuo solo, en VYGOTSKY el 
sujeto activo de aprendizaje es el niño, el contexto y el instrumento cultural entre 
ambos).  El individuo adquiere su plena capacidad con el desarrollo de lo que 
VYGOTSKY llama las funciones psicológicas superiores, en las que el ser se 
impregna del ambiente social que le rodea y le despega de las funciones 
psicológicas elementales o biológicas de partida. La síntesis de este proceso de 
internalización es la apropiación del conocimiento (aprendizaje). 

¿Y cómo se forman y cómo se desarrollan las funciones psicológicas superiores? 
Según este autor éstas se constituyen como la actividad simbólica a través de sus 
formas exteriores: el lenguaje, la lectura, la escritura, el dibujo, etc., es decir, a 
través de los signos y de lo significados que le acompañan, y de sus formas 
interiores como son la percepción, la atención, la memoria, los conceptos, etc. En la 
base de las funciones psicológicas superiores se sitúa la actividad mediadora que 
incluye el uso de instrumentos y signos en su relación directa con la realidad y 
consigo mismo (mediadores materiales, mediadores psicológicos y mediadores 
humanos). De entre ellos señala VYGOTSKY al lenguaje como el más privilegiado, 
aunque no exclusivo, de los sistemas mediadores. El lenguaje como instrumento 
simbólico que regula nuestro comportamiento y la planificación cognitiva. 
VYGOTSKY señala que cualquier función psicológica superior  aparece en esencia 
dos veces, una como algo social, interpsicológico, y después como algo personal, 
intrapsicológico. De acuerdo con el pensamiento de VYGOSTKY esta 
internalización se produce a través del aprendizaje. Durante el proceso de 
aprendizaje el adulto, el coetáneo, el otro, muestra al niño la manera como puede 
aprovechar ciertos instrumentos simbólicos para resolver la situación problemática 
de manera eficiente. Una vez que son internalizados por el niño los recursos 
semióticos, éstos se convierten en elementos propios del desarrollo del niño. Esta 
internalización de los recursos semióticos no sólo es valida para el lenguaje, sino 
para todas las adquisiciones simbólicas: dibujos, números, conceptos, etc. 

TERCERO. Zona de Desarrollo Próximo. Precisamente el concepto de Zona de 
Desarrollo Próximo es la síntesis de la conceptualización vygotskyana del 
desarrollo como apropiación e internalización de los instrumentos semióticos 
proporcionados por el entorno social. Y VYGOTSKY (1986, p. 34) lo define como la 
distancia entre el nivel de desarrollo actual, determinado por la competencia del 
sujeto a resolver por si sólo una situación problemática, y el nivel de desarrollo 
potencial, o sea, lo que podría resolver con la ayuda del otro. El concepto de Zona 
de Desarrollo Próximo es la metáfora creada por VYGOTSKY para explicar cómo 
los seres humanos se hacen a sí mismos desde el exterior. Es la ayuda social en el 
desarrollo personal. Y ofrece un cúmulo de posibilidades para el desarrollo. Para mí 
es el origen del aprendizaje cooperativo y solidario. 
 
Esa zona simbólica de significados y comportamientos representa no sólo los 
procesos de maduración que ya se han completado, sino también de aquellos que 
están en proceso de maduración. Esto en la vida práctica significa que cualquier 
actividad que deba realizar un niño debe ser, primero una actividad compartida con 
otro. Este otro toma conciencia (diagnostica) de la profundidad de la zona (de la 
carencia) y construye una serie de acciones para subsanar esa zona. Pero en el 
proceso de la subsanación de esa zona el papel del adulto va de ser muy grande 
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en un principio a ir cada vez y paulatinamente de menor intensidad y dándole 
mayor protagonismo al niño. 
 
A mi juicio el concepto vygotskyano más influyente en la educación ha sido el de la 
Zona de Desarrollo Próximo que, lejos de confundirse con una fórmula mágica y 
mecanicista para la actividad cotidiana de la cultura escolar y la cultura en general, 
tiene un profundo sentido filosófico acerca de la indivisibilidad del ser humano con 
su entorno social. El desarrollo se produce cuando se aprende compartiendo, que 
es lo mismo que decir que la enseñanza es precisamente el aprendizaje 
compartido. Se trata de una fuerte relación dialéctica, de una dependencia 
recíproca, bidireccional, entre desarrollo y aprendizaje, pero, como digo no pueden 
confundirse uno con el otro.  
 
CUARTO. Conocimiento espontáneo y conocimiento científico. Resulta que en el 
desarrollo normal las representaciones espontáneas que adquieren los sujetos, a 
través del mundo de significados, les sirve para ir formando las estructuras 
cognitivas que, más tarde, en contacto con los aprendizajes más sistemáticos o 
formales que les proporciona la escuela. Pues bien, en el niño con ciertos 
handicaps la información espontánea y el mundo de significados es muy pobre al 
ser algo individual, de tal manera que ese déficit de información espontánea tiene 
que adquirirlo de manera científica. Es decir, que lo que los niños en su desarrollo 
normal adquieren de manera espontánea, los niños con desarrollo alterado lo han 
de adquirir de modo ‘científico’. Por ejemplo: suele ocurrir que algunos de los niños 
del Proyecto Roma adquieren la cultura escolar con más o menos dificultades, pero 
las cosas de la vida ordinaria, sencillas y de comportamiento social cotidiano se 
hace muy difícil que lo adquieran espontáneamente, por eso se ha de hacer de 
manera ‘científica’ (como si de una actividad escolar se tratase). 
 
Dado que, según VYGOTSKY, el aprendizaje abre el desarrollo y produce 
desarrollo. Y el desarrollo se produce cuando trabajamos de manera cooperativa, 
podemos asegurar que el aprendizaje, como actividad compartida, lo que produce 
es el desarrollo de una inteligencia compartida. Este tipo de inteligencia no tiene 
ninguna correlación con la que dicen medir los tests.  El proceso de enseñanza-
aprendizaje requiere  de una planificación didáctica que abra el desarrollo de una 
planificación cognitiva. Por esta razón, yo deduzco, que en el pensamiento de 
VYGOTSKY se encuentra de manera embrionaria la educación inclusiva como una 
forma de aprender de las diferencias y no de adaptarse a ellas. 
 
Por eso es tan importante saber seleccionar los contenidos culturales, porque de 
estos contenidos culturales va a depender el desarrollo cognitivo y cultural de las 
personas. Hemos de dejar de pensar que es ingenuo el ofrecer un currículum u 
otro, porque aquí radica una de las mayores desigualdades.  Esto que digo es muy 
potente dado que de él depende que en las escuelas se ofrezca un currículum 
inclusivo y no un currículum cargado de prejuicios y sobre todo, de rango inferior. 
Me refiero a las adaptaciones curriculares. Yo no comparto las adaptaciones 
curriculares como reducciones del currículum.  
 
En relación con esta cuestión de las adaptaciones curriculares es muy fácil de 
entender lo que voy a decir: si para el desarrollo cognitivo se necesita cultura y 
cultura de calidad, y lo que se ofrece es subcultura, lo que se produce es, 
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lógicamente, subdesarrollo.  Por eso, pienso yo, que VYGOTSKY (1995) y sus 
seguidores criticaban la idea según la cual el proceso de transformación cualitativa 
de las estructuras mentales de cada niña y de cada niño con hándicaps no puede 
ser independiente de la adquisición de los conocimientos culturales que aprende en 
la escuela. Muy al contrario el desarrollo cognitivo siempre está determinado por la 
cultura, hasta tal punto que los cambios y transformaciones se lograrán a través de 
la puesta en uso de los instrumentos culturales.  
 

“La cultura es el producto de la vida social y de la actividad social y del hombre y por 
eso el propio planteamiento del problema del desarrollo cultural ya nos introduce 
directamente en el plano social del desarrollo. (...) todas las funciones superiores se 
han formado no en la biología, sino en la historia de la filogénesis pura y el propio 
mecanismo que constituye la base de las funciones psicológicas superiores es una 
copia de lo social. Podríamos designar el resultado fundamental al cual nos lleva la 
historia del desarrollo cultural del niño, como la sociogénesis de las formas 
superiores de la conducta.” (VYGOTSKY, 1995, p.147). 

 
Bien, si esto es así, y desde mi experiencia así es, ya podemos sacar alguna 
conclusión: sólo se pueden reconducir las fuerzas biológicas a través de la cultura. 
Si confiamos en el pensamiento de VYGOTSKY la educación especial tradicional 
recibida por Alvarito no tenía sentido y, sin embargo, se proyecta un futuro 
esperanzador para él desde la escuela común, es decir desde la escuela inclusiva. 
Con una educación para todas y para todos, se inocula la cultura de la escuela 
inclusiva, que es la cultura del respeto, de la convivencia y de la humanización. 
 
Esto es lo fundamentalmente importante, que la educación se apoye no sólo en las 
fuerzas naturales del desarrollo, sino en las culturales, con esta nueva visión se 
proyecta un futuro más esperanzador para todos. "Piénsame adulto" es el punto 
inicial y final en la educación de las personas excepcionales, dado que es en este 
reconocimiento de validez social en donde recaen todos los procesos de 
supercompensación. El déficit no es sólo limitación y deficiencia, sino fuerza para el 
cambio. En el reconocimiento de este principio radica el alfa y omega de la 
educación de las personas excepcionales como ciudadanía activa. 
 
Con lo expresado anteriormente lo que he pretendido dejar claro es que Alvarito y 
cualquier persona definida como deficiente no puede salir de esa situación con 
prácticas pedagógicas simples, lo que necesitan son prácticas educativas 
complejas que les empuje a lograr un desarrollo más completo de sus posibilidades 
cognitivas y culturales. Desde mi punto de vista la teoría antropológica de 
VYGOTSKY ofrece muchas posibilidades para lograr estas prácticas pedagógicas. 
 
En el Proyecto Roma esas prácticas educativas las conseguimos a través del 
método de proyectos y, concretamente,  mediante los proyectos de investigación 
que es un modo de aprender a aprender en cooperación. Y lo hacemos porque 
según la teoría general del desarrollo los procesos psicológicos se originan en las 
relaciones interpersonales, por eso se justifica el trabajo cooperativo en las aulas y 
en grupos heterogéneos. En este sentido los agrupamientos se han de dar de niños 
menos avanzados con otros  más avanzados y, en contra de lo que piensan 
algunos autores, que los niños con cierto déficit intelectual se encuentran menos 
motivados a participar en esos grupos, por eso el maestro o los padres han de 
saber crear el interés para la participación o realización de la tarea. 
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Sólo me queda decir que todos los niños están capacitados para aprender lo único 
que se necesita es una educación adecuada. Y Alvarito es un niño. 
 
¿Qué podríamos hacer para romper las barreras que impiden a niños y niñas como 
Alvarito participar, convivir y aprender con los demás compañeros de su clase? 
¿Contribuye nuestra práctica educativa a formar una ciudadanía culta, democrática, 
solidaria, libre y eficiente, tal y como requieren los ideales educativos de cualquier 
país democrático? 
 
La primera barrera, a nuestro juicio, son las contradicciones que existen en las 
leyes, órdenes y normativas respecto a la educación de las personas y culturas 
diferentes. Por un lado hay leyes que hablan de Una Educación Para Todos 
(UNESCO, 1990) y simultáneamente se permiten Colegios de Educación Especial. 
Por otra parte se habla de un currículum diverso para todos y todas y, a la vez, se 
habla de adaptaciones curriculares. Hay leyes que hablan de la necesidad del 
trabajo cooperativo entre el profesorado y en otras se permite que el profesorado 
de apoyo pueda  sacar a los niños y niñas con hándicaps fuera del aula común. 
Todas estas contradicciones políticas obscurecen la construcción de la escuela 
inclusiva. La administración educativa debe ser coherente entre los enunciados de 
las leyes internacionales, nacionales y autonómicas y la puesta en práctica de las 
mismas.  
 
Junto a esta barrera política existe una barrera cultural entre el profesorado  que 
frena de manera muy significativa la inclusión, nos referimos a la permanente 
actitud de clasificar y establecer normas discriminatorias entre el alumnado 
(etiquetaje). El profesorado vive obsesionado por la evaluación diagnóstica, 
buscando una razón, un pretexto para definir a un grupo de niños y niñas como 
incapaces de aprender para justificar su incapacidad para enseñar. 
Lamentablemente esta actitud ‘imprime carácter’. 
 
Además de estas barreras políticas y culturales existe un cúmulo de barreras 
didácticas que están impidiendo el respeto, la participación, la convivencia y el 
aprendizaje, entre ellas señalaremos las siguientes: 
a) La competitividad frente al trabajo cooperativo y solidario, cuando el aula no es 
considerada como una comunidad de convivencia y de aprendizaje. 
b) El currículum estructurado en disciplinas y en el libro de texto, no basado en un 
aprendizaje para resolver situaciones problemática, y las adaptaciones curriculares. 
c) La organización espacio-temporal: lo que requiere la escuela sin exclusiones es 
una organización de acuerdo a la actividad a realizar. Una organización ad-hoc  
d) La necesaria re-profesionalización del profesorado para la comprensión de la 
diversidad. La escuela inclusiva precisa un cambio del profesorado como técnico-
racional a un profesorado investigador y con compromiso social. 
e) La escuela pública y el aprender participando entre familias y profesorado 
requiere de escuelas democráticas (LÓPEZ MELERO, M. 2004). 
 
Desarrollando un poco cada una de estas barreras didácticas diremos: 
 
a) La competitividad en las aulas frente al trabajo cooperativo y solidario. Cuando el 
aula No es considerada como una comunidad de convivencia y de aprendizaje 
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Por todo lo expresando anteriormente podemos afirmar que las personas diferentes 
no necesitan una educación reparadora de nada, porque no son un desperfecto de 
la naturaleza, sino que necesitan una educación de calidad. Y esta educación de 
calidad se debe llevar a cabo en compañía de los demás niños y niñas, porque lo 
que está en juego no es el aprendizaje de las personas diferentes, sino algo mucho 
más importante: el propio aprendizaje como fenómeno biológico y social y éste, 
sabemos que es una actividad compartida con otros, y el aprendizaje compartido 
produce una inteligencia compartida. La enseñanza yo la considero como esa 
actividad solidaria que "hace aprender a otros, aprendiendo uno mismo" y este es el 
compromiso de la escuela pública: el aprender unos de otros a construir modelos de 
convivencia y aprendizaje. Si no se abre este espacio de convivencia difícilmente 
aparecerá el aprendizaje. 
 
De ahí que el aula, como espacio cultural y público donde las niñas y niños, y el 
profesorado se entrelazan en un conjunto de interacciones que les permite construir 
el conocimiento de manera compartida, se convierte en una comunidad de 
convivencia y aprendizaje. Y eso sólo es posible si las niñas y los niños tienen la 
oportunidad de intercambiar sus experiencias (diálogo) personales, de intercambiar 
puntos de vista diferentes, realizando actividades de manera cooperativa y solidaria  
y estableciendo unas normas de convivencia democrática entre todas y todos 
(buscando el entendimiento). Es decir, si el aula se convierte en una comunidad de 
aprendizaje  compartido (praxis) donde, previamente, tiene que haberse producido 
una situación de interés y significación para hacer aquello que desean hacer 
(motivación intrínseca). 
 
A partir de esta consideración de comunidad como ese mundo de intercambios de 
significados y de comportamientos construidos por personas en un tiempo 
determinado, incluyendo los recuerdos y experiencias de cada cual y también los 
sentimientos, se configura un espacio cultural y una organización social con 
pretensiones comunes y con el deseo de buscar un sistema de comunicación para 
entenderse.  Este principio es de una importancia capital en educación, dado  que el 
aprendizaje abre continuamente nuevos e inesperados progresos cognitivos y 
culturales, puesto que el desarrollo es un proceso sin meta prefijada de antemano, 
ya que son procesos causados por la interacción con los otros. 
 
Quizás mis palabras sobre las comunidades de aprendizaje autónomo sean utopías, 
pero son utopías posibles en sociedades reales y existentes y no islas que se 
autojustifican a ellas mismas. Eso es lo que venimos haciendo en el Proyecto Roma 
profesorado, familias y mediadores (LÓPEZ MELERO, M, 2003) 
 
b) El currículum basado en disciplinas y en el libro de texto y no en situaciones 
problemáticas de la vida cotidiana. Ruptura con las adaptaciones curriculares. 
 
En una escuela sin exclusiones, a la hora de  la elaboración de su Proyecto 
Educativo, se ha de partir de la concepción amplia del currículum, ya que desde el 
principio se sabe que las personas que hay en la escuela tienen diferencias 
cognitivas, lingüísticas, afectivas y sociales; diferencias de género, étnicas, 
religiosas, culturales, etc. Es decir, se ha de partir teniendo en cuenta que  la 
diversidad es la norma. Dar sentido a la diferencia tiene que ser el  epicentro del 
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desarrollo del currículum escolar a través de la calidad de las relaciones entre el 
alumnado.  
 
En este punto hemos de orientar todos los esfuerzos para romper con la cultura 
hegemónica en la escuela deseosa de desarrollar un currículum planificado e igual 
para todos, originando así las mayores de las desigualdades, dado que no tiene en 
cuenta las condiciones contextuales y experienciales en las que se desenvuelve 
cada niña o niño. 
 
El alumnado en la escuela necesita algo más - mucho más- que información 
(instrucción) para adquirir ese patrimonio cultural común, necesita adquirir la 
competencia suficiente para valorar críticamente que la diferencias entre los seres 
humanos son valores en sí, pero que a veces las condiciones históricas e 
ideológicas impuestas subrayan las desigualdades entre unos y otros, por encima 
de los propios valores. Precisamente la construcción de un discurso comprometido 
para vivir democráticamente en la escuela exige superar la visión tecnocrática y 
reproductora en la que a veces se encuentra inmersa la propia escuela. Por ello 
exige romper con la concepción de la didáctica clásica que lleva implícita el error al 
pensar que la ciencia de la enseñanza, en su dimensión teórica y práctica, consiste 
en saber formular formalmente los elementos del curriculum; es decir: definir 
objetivos, seleccionar y organizar contenidos, señalar qué tipo de actividades y 
experiencias se han de llevar a cabo, describir la organización espacio-temporal, no 
dejar de indicar qué tipo de medios y recursos didácticos son necesarios  y, por 
último establecer qué tipo de pruebas se van a utilizar como evaluación, y a este 
ritual se dedica su profesorado. Este currículum, digamos oficial, ha de interpretarse 
como algo indicativo, como una orientación, nunca como una taxonomía de 
objetivos y contenidos mínimos que han de aprenderse a través de las distintas 
disciplinas.  
 
En fin que la escuela pública, a mi juicio, debe proponer un currículum comprensivo 
que no produzca desigualdades ni educación de segundo orden o de baja calidad. 
Por tanto, es necesario un currículum que, ahondando en las diferencias del 
alumnado erradique las desigualdades, y haga avanzar la justicia escolar ofreciendo 
prácticas educativas simultáneas y divergentes (currículum diversificado. Aprender 
lo mismo pero con experiencias diferentes). Este modo de interpretar el currículum 
escolar como patrimonio para todos los niños y niñas en la escuela pública evitará 
el fundamentalismo curricular, es decir la imposición de un currículum igual para 
todo el alumnado.  
 
c) La organización espacio-temporal: lo que requiere la escuela sin exclusiones es 
una organización de acuerdo a la actividad a realizar. Una organización ad-hoc  
 
Al aceptar el profesorado la escuela pública como espacio para la convivencia 
democrática, se compromete a desarrollar en el aula los valores de respeto a la 
diferencia, de tolerancia activa y de solidaridad. Es decir que la presencia de una 
persona diferente en el aula convierte, inmediatamente, en excepcional el aula. Y la 
excepcionalidad empieza rompiendo el acuerdo preestablecido entre el aprendizaje 
"normalizado" de la escuela tradicional al buscar nuevos modelos de enseñanza-
aprendizaje, y como consecuencia, nuevos modelos organizativos para restablecer 
el equilibrio educativo en la clase.  
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Del mismo modo que anteriormente he planteado  que la reconceptualización de lo 
que se entiende por persona diferente requería un cambio de paradigma, esta 
nueva escuela de la diversidad precisa un modo distinto de organización escolar 
que rompa el normal funcionamiento de la escuela tradicional que, apoyada en el 
modelo deficitario organiza el tiempo escolar de las personas diferentes en 
actividades individuales y separadas del resto del alumnado. Es decir, en una 
escuela sin exclusiones se requiere de una organización cooperativa de acuerdo a 
la diversidad de aprendizajes del alumnado (modelo competencial), creándose una 
nueva cultura en el aula donde el alumnado deja de ser un consumista de 
conocimientos, individualmente,  y se convierte en un amante de la cultura 
compartida con el profesorado y con sus iguales.  
 
d) La necesaria re-profesionalización del profesorado para la comprensión de la 
diversidad. Del profesor como técnico-racional al profesor como investigador 
 
La escuela está unida a sus enseñantes. Es decir que la enseñanza tiene 
biografías. De ahí que la cuestión a resolver, por tanto, desde este punto de vista no 
sea sólo si las personas con algún tipo de excepcionalidad son competentes "para 
aprender", sino si el profesorado es competente para "enseñar a aprender a otros 
aprendiendo el mismo".  O dicho de otro modo: sí la situación actual del sistema 
educativo español, en el ámbito concreto de la escuela inclusiva, como acabo de 
describir, está demandando una didáctica y unos profesionales de calidad 
¿disponemos de esa didáctica y de esos profesionales? 
 
La escuela pública precisa de unos profesionales que sepan crear ambientes para 
despertar el interés en los niños por el aprendizaje (“aprender a aprender”). Unos 
profesionales cualificados que sepan diagnosticar la situación del aula, el ritmo y los 
modos de aprendizaje de cada alumna y cada alumno, las características del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, un conocimiento del diseño y la planificación de 
la enseñanza, que sepan simultanear diferentes situaciones de aprendizaje en un 
mismo espacio y en un mismo tiempo para conseguir aquello que se pretende y 
que, al mismo tiempo, sepan incorporar las demandas sociales de las personas 
culturalmente diferentes y de sus familiares, sin olvidar que en el ámbito del aula se 
ha de procurar lograr el equilibrio entre la comprensividad del curriculum y la 
atención a las diferencias individuales. Todo ello exige una serie de competencias 
profesionales que les permita saber conjugar los conocimientos y los procesos con 
las actitudes para lograr una intervención autónoma y eficiente en el aula. En fin la 
escuela sin exclusiones necesita un profesional competente que sepa organizar y 
dar vida en los centros educativos desde la infancia hasta la edad adulta. El 
proyecto de la escuela de la diversidad necesita de esta formación continuada y 
compartida entre profesionales de la escuela, profesionales de la universidad y 
familias como medio de buscar soluciones conjuntas.  
 
En este sentido, y sólo en este sentido, el desarrollo profesional puede hacer que el 
profesorado se haga más conocedor de sí mismo y esté más seguro de su práctica 
profesional a través de su propia reflexión (autorreflexión) y valoración. Serán unos 
profesionales que desarrollan una autoconciencia y confianza que les permita 
fomentar su autoestima profesional. La práctica de pensar la práctica es un buen 
consejo para romper con las rutinas en las intervenciones pedagógicas del 



Miguel López Melero 

 28

profesorado que lo único que se asegura es que el profesorado sea un técnico al 
servicio del sistema. A mi juicio el modo más adecuado de ser un  buen profesional, 
no es sometiéndose como un instrumento instrumentalizado con el sistema, sino 
reflexionando con otros compañeros cómo mejorar la propia práctica, de esta 
manera inicia procesos de ruptura con el sistema. La dialéctica acción-reflexión 
condiciona tanto el pensamiento como la acción, de modo que ambos momentos se 
iluminen, se valoren y se enriquezcan mutuamente. Ni la acción excesiva y 
mecanizada ni la más hermosa teoría concientizadora llevan a la verdadera acción 
transformadora y consciente (praxis).  Como nos recuerda FREIRE: "La conciencia, 
no se transforma a través de cursos y discursos, o de sermones elocuentes, sino 
por la acción de los seres humanos sobre el mundo [...] Supone conjunción entre 
teoría y práctica en la que ambas se van constituyendo, haciéndose en un 
movimiento permanente de la práctica a la teoría y de ésta a una nueva práctica" 
(FREIRE, 1990). 
 
Este profesorado al concebir la cultura de la diversidad como innovación educativa y 
como desarrollo profesional, están desarrollando valores de respeto a la diferencia, 
a la tolerancia y a la solidaridad, valores propios de la escuela pública. En fin, se 
necesita un nuevo profesional para el cambio y la transformación que requiere la 
Cultura de la diversidad dejando de ser un profesional como mero aplicador de 
técnicas y procedimientos (racionalista y técnico), convirtiéndose en curioso 
investigador que sabe abrir espacios para que el aula se convierta en un lugar de 
aprendizaje compartido y autónomo, evitando ser un instrumento instrumentalizado 
del sistema, desarrollando su autonomía y su libertad como docente comprometido 
para el cambio y transformación social, es decir como un profesional emancipado. 
 
e) La escuela pública y el aprender participando  entre familias y profesorado. De 
las escuelas antidemocráticas a las escuelas democráticas 
 
La educación en valores necesaria en la escuela pública, cuya finalidad es formar 
una ciudadanía responsable, no puede ser una labor exclusiva del profesorado, sino 
que debe ser una tarea compartida entre las familias, el profesorado y los demás 
agentes educativos (ayuntamientos, organizaciones no gubernamentales, medios 
de comunicación, etc. ). Esta corresponsabilidad educativa, además de ser un 
motivo ejemplar de convivencia para nuestros hijos, es un encuentro entre familias y 
profesorado, donde unos van a aprender de los otros y todos van a aprender juntos. 
Aprenderemos juntos, familias y profesorado, a comprender  y valorar el papel que 
a cada cual nos corresponde en la educación de nuestros hijos para hacer frente a 
una sociedad que tiene como valores importantes la competitividad, la insolidaridad 
y la ausencia de respeto a la diversidad. Sólo se rompe con ese modelo de 
educación antidemocrática viviendo en democracia en la escuela y los dos valores 
que define una situación democrática son la libertad, que genera la virtud de la 
tolerancia, y la igualdad que produce la solidaridad entre todos. 
 
Cuando una escuela toma conciencia de este hecho, y abre espacios de 
participación, es entonces cuando se define por un modelo de educación  para la 
convivencia democrática y para la mejora de la calidad de la enseñanza.  Será 
entonces y sólo entonces cuando se subraye en el currículum institucional (y, 
asimismo, en el currículum familiar) que  la calidad de la enseñanza va a venir 
determinada por la calidad de las relaciones  que se establezcan entre familia y 



Miguel López Melero 

 29

profesorado para buscar en sintonía, soluciones conjuntas a las situaciones 
problemáticas que se produzcan en la convivencia diaria de la vida escolar, 
respetando a cada uno como es y no imponiéndole los modelos educativos de la 
cultura dominante. Cuando hablo de convivencia democrática, hablo de  convivir 
democráticamente desde la participación y el respeto mutuo a los distintos roles que 
han de desempeñar las familias y el profesorado para entenderse y buscar 
soluciones conjuntas en la noble tarea de la educación de sus hijas e hijos para 
entre ambos formar una ciudadanía culta, demócrata, justa y libre. 
 
En este proceso de aprendizaje compartido, las familias aprenderán a través del 
asesoramiento del profesorado cómo tienen que "educar" a sus hijos en sintonía 
con el aprendizaje más formal de la escuela, para que entre ambas instituciones se 
logre una educación para la autonomía personal, social y moral. Tener una vida 
autónoma es un derecho de toda la ciudadanía, derecho a saber decidir por sí 
misma, en una sociedad abierta y plural, su estilo y modo de vida. Este derecho, se 
consigue procurando una educación de calidad. Y esto sólo se logrará desde el 
diálogo, desde la comprensión y desde la participación institucional. 
 
La educación para la convivencia democrática y participativa nos abre la esperanza 
para la construcción de un proyecto de sociedad y de humanización nueva, donde 
el pluralismo, la cooperación, la tolerancia y la libertad  serán los valores que 
definan las relaciones entre familias y profesorado, entre profesorado y alumnado y 
entre profesorado y comunidad educativa donde el reconocimiento de la diversidad 
humana está garantizado como elemento de valor y no como lacra social. 
 
En fin para poder construir esa escuela sin exclusión es necesario culturas 
inclusivas, políticas inclusivas y prácticas pedagógicas inclusivas. Con las prácticas 
pedagógicas simples no se puede lograr una escuela sin exclusiones, se hace 
necesaria una pedagogía más compleja donde las personas y las culturas 
diferentes puedan ‘aprender a aprender’. Nosotros, como hemos apuntado 
anteriormente, lo venimos haciendo en el Proyecto Roma a través de lo que 
denominamos proyectos de investigación, que son un modo de aprender en 
colaboración (LÓPEZ MELERO, M. 2004). También hay otras prácticas 
pedagógicas ejemplares en este sentido tales como El Programa de Desarrollo 
Escolar (School Development Program) del profesor James COMER de la 
Universidad de Yale (COMER, 1968,1998, 2001) o el programa de las Escuelas 
Aceleradas (Accelerated schools), surgidas también en EEUU en 1986 por el 
profesor Henry LEVIN de la Universidad de Stanford. No podemos olvidar tampoco 
el conjunto de proyectos denominados Educación para Todos (Education For All) 
impulsados por los profesores Robert SLAVIN y Wade BOYKIN (1996 2001) desde 
el Centro de investigación para la educación del alumnado en riesgo en la 
Universidad Johns HOPKINS de EEUU.  Todos estos son ejemplos de que la 
escuela sin exclusiones es posible, tan sólo es cuestión de tener una actitud de 
iniciar procesos de cambio y transformación. Ejemplos hay, ahora corresponde que 
estemos dispuestos a ponerlos en práctica. 
 
Sólo me queda deciros que si somos capaces de vencer estas barreras todos los 
niños y todas las niñas tendrán la oportunidad de desarrollar alguna de las ocho 
inteligencias que nos habla GARDNER 1983: lógico-matemática, musical, espacial, 
interpersonal, intrapersonal, corporal, lingüística y científica (este último talento lo 
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añade en 1998), porque el profesorado habrá comprendido que los seres humanos 
poseemos una mezcla de inteligencias que se han desarrollado a lo largo del tiempo 
en diferentes contextos culturales y que, lógicamente, se utilizan de forma diferente. 
Con ello romperemos la dicotomía de la escuela tradicional que establece dos tipos 
diferentes de alumnados, los alumnos ‘comunes’ y los alumnos ‘especiales’. Ello 
está basado en la creencia de que hay alumnos ‘normales’ y alumnos 
‘discapacitados’ y, lógicamente, se tiene el convencimiento de que éstos últimos 
requieren técnicas diferentes de enseñanza. Como consecuencia de esta 
dicotomización, en niños comunes y especiales, se emplea gran cantidad de tiempo 
y esfuerzo buscando una clasificación diagnóstica para determinar quién es ‘normal’ 
y quién es ‘especial’, pese al hecho de que hay gran cantidad de investigaciones 
internacionales que indican que dichos diagnósticos y clasificaciones se hacen de 
manera poco fiable. Hay que romper la cultura de la desconfianza en las 
competencias cognitivas y culturales de las personas diferentes y vivir en la cultura 
de la confianza. Esta es la cultura que inunda el Proyecto Roma. Y esta es la cultura 
que nos gustaría contagiaros. 
 
… Y al final deseo añadir que 
 
Nosotros, los profesionales del Proyecto Roma, así lo venimos haciendo. Desde el 
Proyecto Roma somos defensores de la escuela pública como espacio cultural que 
se responsabiliza en la construcción de un modelo educativo para la convivencia 
democrática y, por tanto, para hacer una enseñanza de calidad, respetando las 
peculiaridades de cada niña y de cada niño. Más aún, la escuela pública hoy, al 
hacer suya la Cultura de la Diversidad, lo único que hace es poner en práctica los 
Derechos Humanos, evitando las injusticias curriculares al no admitir  dos tipos de 
curricula en las aulas.  Por tanto, la escuela que emerge desde los principios del 
Proyecto Roma es una escuela que educa para colaborar en la construcción de 
una nueva civilización y necesita de un profesorado que confíe en estos principios y 
considere que lo más importante en la escuela no radica en la enseñanza de unos 
conocimientos previamente elaborados (instrucción), sino en saber crear ambientes 
democráticos para la socialización y la educación en valores. Puede parecer una 
visión excesivamente optimista. No lo es: todo lo dicho es posible y factible.  
 
Entre todas y todos podremos conseguirlo. Ánimo y adelante. 
Muchas gracias. 
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