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El pleno desarrollo del potencial humano.
El desarrollo de la personalidad, talentos y creatividad
hasta su máximo potencial. La participación efectiva en una sociedad libre.

La educación es un derecho humano fundamental consagrado en numerosos instrumentos
internacionales de derechos humanos, incluyendo la Convención de las Naciones Unidas sobre
los Derechos del Niño (CDN, Naciones Unidas, 1989) y la Declaración de Salamanca sobre
Necesidades Educativas Especiales (Unesco, 1994). Uno de los instrumentos normativos más
notables sobre este tema es la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (CPDP, Naciones Unidas, 2006).
 
El Artículo 24 de esta convención alude al derecho a una educación inclusiva para estudiantes
con discapacidades, destacando que los países firmantes deben asegurar un sistema de
educación inclusiva en todos los niveles, así como de aprendizaje permanente, con el fin de
promover (Naciones Unidas, 2006):

 
Bajo la CPDP de la ONU, se subraya además que la educación inclusiva no solo debe centrarse
en el contenido curricular (p. ej., habilidades matemáticas o lectoescritoras), sino que debe
adoptar un planteamiento holístico y promover el pleno desarrollo de los/las estudiantes con
discapacidades de cualquier tipo, así como su participación como miembros valiosos dentro de
sus comunidades y sociedad (Amor, Verdugo, Calvo, Navas & Aguayo, 2018). Mediante este
enfoque, una educación inclusiva debe promover la calidad de la vida de los/las estudiantes con
discapacidades y fomentar su bienestar personal general.
 
Pero a pesar de la consagración de este derecho en unos cuantos tratados sobre derechos
humanos, y de los beneficios que una educación inclusiva asegura a todas las personas de la
sociedad, el acceso a la educación general sigue muy lejos de ser una realidad para
numerosos/as estudiantes con discapacidades, incluyendo a aquellos/as con discapacidades
intelectuales.
 
El proyecto IE+ de «Promoción de actitudes positivas y de políticas basadas en evidencias por
una educación inclusiva» tiene como objetivo apoyar el desarrollo de sistemas de educación
inclusiva para estudiantes con discapacidades intelectuales en toda Europa, ofreciendo a los/las
responsables políticos/as información, formación y herramientas que permitan el diseño de
políticas basadas en evidencias.
 
Este documento y las recomendaciones aquí propuestas son el resultado de las investigaciones
y experiencias del proyecto IE+ en torno a la situación de la educación inclusiva en 5 diferentes
países europeos, y han sido desarrollados gracias a la colaboración de actores claves que
trabajan en el ámbito educativo.

Introducción
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¿Qué es un sistema educativo inclusivo?
En el sector educativo, la inclusión es definida como la situación en la que toda persona cuenta
con las mismas posibilidades de disfrutar de una educación de alta calidad, sin segregación
alguna. Un sistema de educación inclusivo conlleva cambios en el marco educativo para
adaptarse a las necesidades individuales de cada estudiante, así como la aplicación de
actitudes, enfoques y estrategias adecuadas para incluir a todo el alumnado en todas las
actividades, independientemente de sus necesidades de apoyo, en función de su nivel
personal de aprendizaje. Y una educación inclusiva abarca todos los niveles educativos, desde
la escuela infantil hasta la universidad, incluyendo aprendizajes complementarios, no formales
y de posgrado.

Barreras a la educación inclusiva
A pesar de todos los beneficios que conlleva una educación inclusiva para todo el alumnado, y
del compromiso adquirido por cada uno de los Estados miembros tras su ratificación de la
CPDP de la ONU, aún está pendiente una transición plena hacia una educación inclusiva en
todos los niveles educativos. Persisten barreras fundamentales a la normativización,
implementación y seguimiento de una educación realmente inclusiva y, en la actualidad, los
países miembros de la UE aún carecen de una línea de actuación sostenida en estas tres fases
de este proceso. Como resultado de ello, aunque se han logrado ciertos progresos, aún no es
posible hablar de una inclusión real para los/las niños/as con discapacidades en los sistemas
educativos europeos.
 
Estas barreras a una educación inclusiva pueden detectarse en todos los ámbitos de los
centros educativos, así como dentro de sus comunidades y en las políticas locales y nacionales
al respecto. Algunos obstáculos también surgen durante las interacciones entre estudiantes, así
como en los contenidos y metodologías de enseñanza.
 
Las investigaciones del proyecto IE+ han tratado de entender la realidad de las trayectorias
educativas del alumnado con discapacidades, así como los problemas en la implementación de
las políticas de educación inclusiva. Nuestras sociedades se caracterizan por su gran diversidad,
por lo que es importante prestar especial atención a la historia y contexto de cada sistema,
política y práctica educativa nacional particular. Aunque hay que tener cuidado de no simplificar
demasiado el marco cultural y contextual de cada país, de igual manera que conviene evitar
comparaciones directas de los desarrollos que cada país ha hecho en su trayectoria hacia la
inclusión educativa, las investigaciones de IE+ han hallado varias barreras comunes que están
obstaculizando los progresos en este sentido de varios Estados miembros de la UE. Estas
barreras parecen presentes en todos los niveles del sistema educativo, pero suelen resultar
más significativas cuando un/a estudiante pasa de un nivel a otro. Por ello, es necesario
implementar actuaciones selectivas en cada nivel educativo, pero también prestar especial
atención a aquellos momentos en que el alumnado pasa al siguiente nivel de su itinerario
educativo.
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Si se quiere lograr una educación realmente inclusiva en toda Europa, van a ser necesario
cambios sistémicos y sostenidos de las actitudes y planteamientos tanto hacia las
discapacidades como hacia la inclusión. La investigación de IE+ (2019) ha hallado que sigue muy
vigente el planteamiento médico según el cual las discapacidades son concebidas como
minusvalías o como diferencias que hay que «curar». Esto se ve fomentado por la necesidad de
diagnosticar y categorizar las discapacidades de un/a estudiante antes de considerar las
adaptaciones o medidas de apoyo razonables para empoderarlo/a y que pueda desarrollar
todo su potencial de aprendizaje.
 
Esta tendencia, de categorizar a estudiantes en base a sus discapacidades, conlleva el riesgo de
reproducir la concepción de la discapacidad como un problema individual, en vez de centrarse
más en reducir los obstáculos para lograr sistemas educativos más accesibles e inclusivos para
todos/as. Planteamientos tan negativos también pueden derivar a minar la confianza de
estos/as estudiantes hacia sus propias habilidades, así como hacia su lugar como miembros
valiosos de la comunidad educativa. Y consecuentemente, esta falta de autoconfianza puede
impactar de forma importante en su desarrollo personal y en su futura participación
comunitaria. Por todo ello, resulta crucial que estos/as niños/as reciban apoyos que les
permitan superar este tipo de autoconcepciones negativas de sus propias habilidades.
 
Pero los obstáculos al progreso de la educación inclusiva no se limitan a estas comentadas
actitudes negativas hacia las discapacidades y la inclusión. Numerosos actores implicados,
incluyendo al profesorado, padres y madres, responsables educativos y autoridades locales, a
menudo muestran actitudes y prejuicios negativos entre ellos/as mismos/as, lo que dificulta el
trabajo en equipo necesario para lograr una plena inclusión social del alumnado con
discapacidades. En los momentos de transición de un nivel educativo a otro, estos/as
estudiantes a menudo entran en contacto con nuevas personas con nuevos prejuicios que
deberán superar. Pero el tiempo necesario para abordar y superar dichas actitudes puede
dificultar la transición de un/a estudiante a su nuevo entorno y, por lo tanto, afectar
negativamente a su desarrollo personal y a su plena participación en la vida escolar.
 
Para lograr una transición exitosa a actitudes más positivas hacia la educación inclusiva y las
discapacidades, es pues necesario promover y adoptar de forma masiva un modelo basado en
los derechos humanos en todos los niveles de la sociedad. También es importante dedicar el
tiempo necesario para asegurar que los actores implicados claves, aquellos que pueden ayudar
a hacer realidad una educación inclusiva, superen sus actitudes y prejuicios entre ellos, de
manera a garantizar una colaboración constructiva. Solo trabajando en equipo y de forma
igualitaria, los actores implicados podrán superar muchas de las barreras cotidianas que están
obstaculizando la inclusión de este alumnado en la clase y en el centro educativo, progresando
así hacia cambios duraderos.

Actitudes hacia las discapacidades y la inclusión
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Carencia de un plan de actuación práctico para lograr
la inclusión
Aunque muchos países europeos han desarrollado normativas integrales al respecto,
avanzando en la consagración del derecho de los/las niños/as con discapacidades intelectuales
a acceder a una educación inclusiva en aquellos centros educativos generales de su elección,
parece que dichas normativas resultan difíciles de implementar en términos prácticos.
 
Para lograr que una normativa nacional o regional se convierta en una realidad se requiere una
mayor dedicación, desarrollando un plan integral que permita tanto a los sistemas educativos
adaptarse a las complejidades vitales de los/las niños/as y jóvenes con discapacidades y de sus
familias, como a dichas familias y estudiantes comprender y participar plenamente en el
sistema educativo.
 
Para lograr una implementación exitosa de la educación inclusiva, resulta además crucial llevar
a cabo actuaciones sostenidas en las tres fases del proceso de transición: normativización,
implementación y seguimiento. Todo plan de actuación efectivo debe pues abordar cada una
de estas tres fases. Pero tampoco se puede pretender llevarlas a cabo siguiendo únicamente
un proceso lineal, sino que cada fase afecta al desarrollo y reajuste continuo de las demás,
permitiendo así a los/las responsables políticos y a los actores implicados adaptarse con mayor
flexibilidad a la realidad sobre el terreno y sortear las barreras contra la inclusión.

La necesidad de unos datos fiables
La investigación de IE+ ha hallado importantes carencias en cuanto a datos o estadísticas
contrastadas en los diferentes países en relación con la educación inclusiva en la infancia,
especialmente en el caso niños/as con discapacidades intelectuales. Esta falta de datos impide
un análisis en profundidad sobre la situación de la educación inclusiva y dificulta la capacidad
de ofrecer una visión más aguda de los resultados educativos de estos/as niños/as en relación
con su trayectoria escolar.
 
Necesitaríamos especialmente la generación y recopilación de datos sobre indicadores
estructurales, de progresos y de resultados en la materia, que faciliten un enfoque integral e
inclusivo y permitan a los/las responsables políticos y actores implicados una mejor
comprensión del proceso de transición y de su impacto. La recopilación y seguimiento de estos
datos también son necesarios para ofrecer a los actores implicados en la cuestión información
clave sobre cómo podrían reajustar sus actuaciones para alcanzar los objetivos relacionados
con la educación inclusiva.

Y en especial, existe un enfoque que parece importante para lograr un seguimiento del alcance
de los progresos logrados hacia una educación realmente inclusiva para el alumnado con
discapacidades, que es el Modelo de calidad de vida (Schalock & Verdugo, 2002, 2007, 2012).
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Aplicar un enfoque de calidad de vida a la educación significa adoptar un planteamiento integral
centrado en el desarrollo global del alumnado con y sin discapacidades; un desarrollo en
términos de todo su potencial, como se consagra en la CDPD de la ONU. En consecuencia, este
planteamiento va más allá de la visión tradicional de la educación reducida a logros curriculares
y académicos. Desde esta perspectiva, la calidad de vida es entendida como una situación de
bienestar que incluye elementos tanto subjetivos (es decir, la satisfacción experimentada por el
alumnado con respecto a cómo se están cubriendo sus necesidades) como objetivos (en
relación con las condiciones de vida que el entorno ofrece al alumnado) y que depende de
factores personales y contextuales, así como de la interacción entre ambos.
 
El Modelo de calidad de vida de Schalock y Verdugo (2002, 2007, 2012) destaca ocho ámbitos
claves que componen la calidad de vida de una persona, a saber: desarrollo personal,
autodeterminación, relaciones interpersonales, inclusión social, derechos, bienestar emocional,
físico y material. Estos ámbitos son importantes para todas personas, por lo que llevar a cabo
un seguimiento de los resultados personales en los mismos del alumnado con discapacidades
intelectuales resulta relevante para lograr una mayor visión sobre hasta qué punto el sistema
educativo está ofreciéndole oportunidades de inclusión.
 
Partiendo de este modelo de calidad de vida, el proyecto IE+ ha propiciado el desarrollo de un
Índice de calidad de vida para la educación inclusiva:(QoLI-IE, por sus siglas en inglés). Este
índice puede servir para que los proveedores y autoridades educativas, así como los padres y
madres, puedan hacer un seguimiento y valorar el éxito de la educación inclusiva mediante un
enfoque más holístico, más centrado en los resultados personales deseados por el alumnado
más que en los resultados meramente académicos. Pero este índice aún se halla en una etapa
de gestación, por lo que para lograr que obtenga datos significativos, los Estados miembros de
la UE deben apoyar su desarrollo a escala nacional, para crear así una herramienta válida y
fiable de cara a la evaluación de los resultados personales.
 
El mantenimiento de una educación especial segregada
Una barrera crucial para el logro de una educación inclusiva en toda Europa es el
mantenimiento de sistemas de educación especial en todos los niveles de los sistemas
educativos. En algunos países, esto se traduce en el mantenimiento de un sistema educativo
especial en paralelo con el sistema educativo general; en otros casos, esto puede traducirse en
la organización de unidades especiales en los centros educativos generales.
 
En vez de tratarse de un «enfoque de doble vía» —una estrategia según la cual se cubren las
necesidades y apoyos personales del alumnado con discapacidades mientras se van
suprimiendo las barreras contextuales y económicas a su educación—, este «modelo paralelo»
de apoyo simultáneo a centros generales y especiales no está logrando una inclusión real. 
 
En vez de ello, lo que hace es mantener un doble gasto educativo, propiciando una
competencia por los recursos y resultados entre los centros de educación general (que están
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tratando de ser más inclusivos) y los de educación especial. El mantenimiento de esta doble
financiación de sistemas educativos independientes (generales y especiales) ha resultado ser
mucho más costoso para las autoridades, en comparación con los sistemas educativos
inclusivos (Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, 2017).
 
Si bien el comienzo de la transición hacia sistemas de educación inclusiva puede conllevar
mayores costes iniciales, cuando se generan importantes concentraciones de alumnado con
discapacidades en los mismos centros y aulas, lo que obliga a las autoridades públicas a sumar
sustanciosos recursos materiales y humanos para atender las necesidades de grandes
cantidades de estudiantes que requieren apoyos educativos adicionales (Comisario para los
Derechos Humanos del Consejo de Europa, 2017). Pero las investigaciones confirman que, a
largo plazo, estos costes tienden a reducirse considerablemente gracias a la adopción de
sistemas educativos inclusivos (Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa,
2017).
 
El impacto del mantenimiento predominante de un sistema educativo segregado puede
resultar especialmente significativo a medida que el/la alumno/a va progresando en su carrera
escolar. Para algunos/as niños/as, un sistema educativo segregado puede suponer que, tras
haber disfrutado de una educación inclusiva en un centro general de primaria, se vean
obligados/as a dar un paso atrás asistiendo a un centro de educación especial para sus
estudios de secundaria. Para otros/as, pasar de nivel educativo supone nuevos desafíos como
tener que afrontar nuevas actitudes negativas contra la inclusión por parte de miembros de la
comunidad escolar, tener que enfrentarse a infraestructuras inaccesibles o toparse con
personal que no ha sido dotado con las herramientas o conocimientos necesarios para hacer
de sus clases lugares más inclusivos. Como resultado de ello, resulta vital adoptar actuaciones
que terminen con la segregación en todos los niveles del sistema educativo, para ayudar a este
alumnado a avanzar progresivamente en su educación y a poder disfrutar de una educación
inclusiva de alta calidad en todas las fases de su aprendizaje.
 
Para asegurar una transición exitosa y plena hacia una educación realmente inclusiva, las
autoridades y Gobiernos nacionales deben dotar de apoyos económicos suficientes a los
centros de educación general de manera que puedan ofrecer entornos inclusivos. Para ello, hay
que concentrar los esfuerzos especialmente en prestar apoyos en los momentos de cambio de
ciclo educativo, para asegurar que este alumnado pueda seguir desarrollándose y aprendiendo
en centros inclusivos.

El logro de la educación inclusiva requiere la cooperación entre los múltiples actores
implicados, incluyendo al profesorado, terapeutas, trabajadores/as sociales, personal sanitario y
autoridades locales.

El trabajo en compartimentos estancos y la
colaboración entre los actores del sistema educativo



IE+ «Promoción de actitudes positivas y de políticas basadas en evidencias por una
educación inclusiva». Número de acuerdo: 2017-3338/001-001

Numerosas de las dificultades que surgen se deben a la tradición de los mismos de trabajar en
compartimentos estancos, siendo a menudo incapaces de ir más allá de sus límites
disciplinarios.
 
Este problema de los compartimentos estancos se ve a menudo reforzada por los métodos de
dotación presupuestaria aplicados por las entidades locales u otras autoridades. Lo que a
menudo incrementa el predominio de sistemas de atención al alumnado basados en la
categorización o el diagnóstico médico. Desde los comienzos del desarrollo educativo, aquellos
países que aplican un sistema de intervención temprana se topan a menudo con la realidad
que cuando un/a niño/a ingresa en el sistema educativo, a la edad de 3 o 4 años, ya ha sido
categorizado y diagnosticado en base al modelo médico.
 
Superar estos compartimentos estancos constituye un paso importante para poder trabajar de
forma colaborativa hacia la inclusión. Por trabajo colaborativo entendemos una práctica
inclusiva entre personas usuarias expertas, organizaciones de apoyo, autoridades públicas y, si
es relevante, también las propias familias y otros actores. El objetivo último del trabajo
colaborativo en este ámbito es la prestación de un servicio, política o actividad que responda a
las necesidades y preferencias de la persona usuaria o del alumnado en consonancia con los
principios de la CPDP de la ONU. Y lo que es más importante, resulta clave que cada profesional
no se limite a trabajar en colaboración igualitaria con el resto, sino que también logre implicar
en el proceso al alumnado y a sus familias en pie de igualdad.
 
El trabajo colaborativo constituye pues una práctica clave para el éxito a largo plazo de la
educación inclusiva, pues todos los actores interesados se ven empoderados a través de su
implicación continua en el diseño, desarrollo y prestación del servicio, política o actividad en
cuestión. Para facilitar la adaptación de los actores implicados a los desafíos que puede
suponer la transición hacia una educación inclusiva, todas las partes afectadas deben pues
reunirse para trabajar conjuntamente de forma constructiva en equipos que superen los
tradicionales límites disciplinares.

Conclusiones
El acceso a programas educativos y de aprendizaje permanente en centros escolares generales
y en otras instituciones educativas aún se halla lejos de ser una realidad para numerosos/as
alumnos/as y estudiantes con discapacidades intelectuales. Subsisten numerosas barreras que
obstaculizan su materialización. Entre estas, está el predominio de actitudes negativas hacia la
discapacidad y la inclusión, la persistencia del modelo de categorización médica de la
discapacidad, el mantenimiento de dos sistemas educativos paralelos (general y segregado), así
como la falta de datos fiables para hacer un seguimiento efectivo de los progresos en inclusión.
Pero a pesar de todas estas dificultades, los participantes en el proyecto IE+ creemos que el
objetivo de una educación inclusiva sigue siendo real y alcanzable. Pero para lograrlo, es
necesario el compromiso de todos los actores implicados. Profesorado, responsables
educativos, miembros de la administración escolar, estudiantes (con y sin discapacidades),
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padres y madres o tutores/as, familiares y cuidadores/as informales, psicólogos/as, técnicos/as
de servicios sociales, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas y fisiatras, comunidades locales,
todos/as deben trabajar conjuntamente para crear entornos educativos más inclusivos para el
alumnado con discapacidades. Unos programas de colaboración entre múltiples actores
implicados pueden lograr una mejor comprensión de las necesidades específicas de este
alumnado, así como la elaboración de planes personalizados con actividades específicamente
adaptadas de educación formal, no formal y de empoderamiento familiar.
 
Estos actores deberían desarrollar nuevas metodologías con enfoques pedagógicos
personalizados centrados en las necesidades del alumnado y dirigidos a desarrollar planes
educativos individualizados que habría que implementar a través de estructuras de
colaboración entre las familias y los servicios, basadas en una formación mutua y continua
puesta al servicio de los/las niños/as. Mientras tanto, resulta fundamental asegurar la
accesibilidad del proceso de enseñanza/aprendizaje y de su evaluación. Son para ello
necesarias adaptaciones curriculares, flexibilidad y alternativas metodológicas, y adaptaciones
organizativas. Resulta igualmente esencial contar con el profesorado de apoyo y los recursos de
apoyo técnico que necesite cada estudiante. También es importante prestar especial atención
al proceso en los cambios de nivel educativo (de primaria a secundaria y de secundaria a ciclos
posobligatorios, etc.), pues se trata de momentos cruciales con altos niveles de abandono.
 
Los Estados miembros e instituciones europeas deben hacer gala de un sólido liderazgo,
ofreciendo un marco que fomente un cambio de actitudes por parte de numerosos actores
locales y comunitarios hacia sistemas más inclusivos. Dicho liderazgo debe basarse en
esfuerzos permanentes en cada una de las fases del sistema educativo por medio de planes de
actuación que aborden la normativización, implementación y seguimiento de una educación
inclusiva.
 
Siguen a continuación nuestras recomendaciones para los/las responsables políticos/as
europeos, nacionales y regionales, para los proveedores de servicios educativos, de servicios de
apoyo y para los centros educativos, sobre las actuaciones que podrían emprender para
contribuir a la realización de una educación inclusiva en toda Europa.

Recomendaciones para responsables políticos/as
europeos/as

Desarrollar un marco político claro y coherente, así como normativas que promuevan la
educación inclusiva, en cooperación con el alumnado, las familias, los centros educativos y
otros actores implicados.
Facilitar una amplia recopilación de datos sobre educación inclusiva entre determinados
actores, incluyendo al alumnado con discapacidades, mediante la incorporación de
mecanismos adicionales de recogida de datos dentro del proceso del Semestre Europeo. 
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Recomendaciones para responsables políticos/as
nacionales y regionales

Ir cambiando de estructuras educativas segregadas hacia sistemas inclusivos.
Trabajar con los centros educativos, padres y madres, y con el alumnado para redefinir los
objetivos y métodos de evaluación escolares en vistas a sistemas más flexibles.
Asegurar que todo el material educativo y plataformas públicas resulten accesibles para
todo el alumnado, teniendo en cuenta sus discapacidades, y financiar una adaptación
inmediata de las plataformas y contenidos actuales no accesibles, en cooperación con
Organizaciones de Personas con Discapacidad (OPD) y autogestores/as.
Recopilar datos fiables sobre la incidencia, efectividad y comparaciones de costes y
beneficios económicos y sociales de los sistemas educativos inclusivos y segregados.
Apoyar el desarrollo de un marco válido, fiable e integral para valorar los resultados
relacionados con la calidad de vida del alumnado.
Dotar de un apoyo financiero suficiente al sistema educativo general para que los centros
puedan ofrecer entornos inclusivos y adaptaciones razonables, de acuerdo con las
necesidades de todo el alumnado que vive en la comunidad.
Garantizar que la formación en educación inclusiva se convierta en un componente
obligatorio de la formación del profesorado y del personal escolar.

Liderar el cambio hacia una educación inclusiva y terminar con la segregación en los
centros educativos europeos actuales y futuros, integrando a todo el alumnado en las
mismas aulas.
Facilitar el intercambio de políticas y prácticas entre países y actores implicados, con el
objetivo de facilitar una transición hacia una educación inclusiva.
Contribuir al logro de sistemas educativos inclusivos, por medio de programas financiados
por la UE, incluyendo el Erasmus +, ESF+`e InvestEU.

Recomendaciones para proveedores de servicios
educativos, profesorado y personal

Asegurar que todo el material y plataformas educativas estén disponibles y sean accesibles
para todo el alumnado con necesidades de apoyo adicional, comenzando por aquel que
viva en la comunidad.
Reforzar la concienciación de los actores de la comunidad local sobre la importancia de una
enseñanza inclusiva.
Adaptar el currículo educativo para garantizar su accesibilidad. Son para ello necesarias
adaptaciones curriculares, flexibilidad y alternativas metodológicas, y adaptaciones
organizativas.
Recurrir a profesorado de apoyo y adquirir aquellos recursos de apoyo técnico que puedan
requerir los/las alumnos/as con discapacidades.
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Prestar especial apoyo al alumnado con necesidad de apoyos adicionales en los momentos
de cambio de ciclo educativo, de primaria a secundaria y de secundaria a ciclos
posobligatorios.
Establecer una clara visión de la educación inclusiva con todos los actores implicados en
base a la CPDP de la ONU, y asegurarse de que esta sea compartida por todos los niveles
del personal escolar.
Trabajar de manera colaborativa con todos los actores implicados, especialmente con
padres y madres y con los/las propios/as alumnos/as, en el desarrollo de un entorno
escolar inclusivo.
Intercambiar buenas prácticas entre profesores/as, educadores/as y otros/as profesionales
de la educación.
Difundir los conocimientos y experiencias de los proveedores de educación especial a los
centros de educación general mediante partenariados y acuerdos de puesta en común.
Invertir en una educación y formación adecuadas del profesorado y del personal para
asegurar su comprensión de la educación inclusiva y de las necesidades de educación
especial.
Fomentar la colaboración entre alumnos/as y el aprendizaje entre iguales. Esforzarse por
introducir un enfoque escolar global que vaya generando una cultura escolar inclusiva.

Recomendaciones para los proveedores de servicios de
apoyo en el ámbito educativo

Trabajar con los centros educativos, las familias y otros actores implicados para ofrecer
apoyos comunitarios al alumnado con discapacidades.
Facilitar la colaboración de las familias, profesorado y alumnado para crear de forma
colaborativa entornos educativos inclusivos y materiales educativos accesibles a todo el
alumnado.
Crear centros de recursos abiertos y compartir los conocimientos y experiencias como
proveedores de educación especial con los proveedores de educación general.
Promover el intercambio de buenas prácticas entre profesores/as, educadores/as y
otros/as profesionales de la educación.
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El proyecto IE+ de promoción de actitudes positivas y políticas basadas en evidencias por una
educación inclusiva está financiado por el programa Erasmus+, y tiene como objetivo ofrecer a
los/las responsables políticos/as (y a proveedores de servicios educativos) información,
formación y herramientas que permitan el desarrollo de políticas basadas en evidencias. De
esta manera, el proyecto pretende facilitar no solo unos marcos políticos adecuados, sino sobre
todo su implementación real, con especial atención a la transición del modelo educativo
segregado hacia una educación general inclusiva.

El partenariado que conforma este proyecto incluye a las siguientes organizaciones:
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Sobre el proyecto IE+

La European Association of Service providers for Persons with Disabilities (EASPD), una
amplia red europea que representa a aproximadamente 17.000 servicios dedicados a
todo tipo de discapacidades en toda Europa.

La European Association of Persons with Intellectual Disabilities and their Families
Inclusion Europe (Inclusion Europe) representa la voz de las personas con discapacidades
intelectuales y de sus familias en toda Europa.

En la Universidad de Gante, el Departamento de educación especial trabaja en torno a la
educación inclusiva, a la investigación didáctica y a los servicios comunitarios.

El primer Instituto universitario de integración en la comunidad (INICO) de la Universidad
de Salamanca está compuesto de profesionales interdisciplinarios que están llevando a
cabo actividades relacionadas con la formación, investigación y asesoramiento en el
ámbito de las discapacidades y de la educación especial, con el objetivo de facilitar y
fomentar la calidad de vida y la autodeterminación de aquellas personas socialmente
desfavorecidas en diferentes contextos y a lo largo de todo su ciclo vital.

El ESTIA (Support & Social Care Center for People with Intellectual Disability) está
especializado en ofrecer apoyos y atención a personas con discapacidades intelectuales a
partir de los 15 años de edad, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y de promover
su inclusión comunitaria.

La National Association of Resource Teachers (NART) de Bulgaria es una ONG nacional
que reúne a profesionales que trabajan por una integración, inclusión y educación plenas
y de calidad de los/las niños/as con diversas capacidades y necesidades en el sistema
educativo general.

CECD Mira Sintra - Centro de Educação para o Cidadão com Deficiência, C.R.L., es una
cooperativa de solidaridad social, una organización sin ánimo de lucro reconocida por
Estado como entidad de utilidad pública.
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