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Después de la LOGSE…

INCLUSIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES EN LAS ACTIVIDADES
FÍSICAS Y DEPORTIVAS.
La inclusión de niños con nee dentro del ámbito educativo y en la
materia de la Educación Física, debemos de contemplarla desde una
comprensión ecológica. Para ello, analizaremos los factores implicados desde
un punto de vista de la Teoría de la Complejidad, (E. Morín. R. Murcia,2000).
Las personas implicadas son los niños con nee y los otros niños, los
profesores, los especialistas y las personas de apoyo. Aunque pensamos que
toda la comunidad educativa está implicada en el tema y concierne a todos y
todos podemos hacer posible la inclusión, o al contrario entre todos lo podemos
hacer irrespirable. En esta ponencia quiero hacer hincapié en los factores que
están más directamente en contacto con la práctica educativa de la Educación
Física.
Ya en mi trabajo de tesis Doctoral, recogía los trabajos realizados en la
integración de niños con nee en la Educación Física y señalaba los factores
donde había que poner especial atención, desde el punto de vista del profesor,
desde el punto de vista del niño y desde el punto de vista de las organizaciones
e instituciones. Cabe resaltar la actitud de los profesores hacia la posibilidad
de la integración, la participación de las personas de apoyo, y, el cambio
pedagógico necesario en la EF para poder responder a las diferentes nee.
Ahora, diez años después de la LOGSE, observamos en los diferentes
trabajos de investigación y en la práctica diaria escolar que hay que seguir en
la misma línea de trabajo:
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1.- Cambiar el enfoque educativo, Morín, 2001. El objetivo de la
educación en el próximo milenio es que el alumno “aprenda a aprender”.
2.- Valorar las materias transversales como medio de potenciar la
Inclusión.
3.- Favorecer la formación y los apoyos a los profesionales: Los Centros
de Apoyo a la Formación e Innovación Educativa del Gobierno Vasco, (2003)
en Una Escuela Vasca Inclusiva, son una muestra de ello.
Los sujetos que tienen necesidades educativas especiales, son
precisamente las personas más implicadas junto con los padres y familiares de
los mismos. También tenemos en cuenta que no en todos los casos, bien las
personas con discapacidad o

los familiares o las personas que toman la

decisión de la inclusión, van a tomar esta vía educativa. Hay padres y alumnos
que prefieren la vía educativa de la Escuela Especial, y esta decisión es
totalmente respetable desde el ejercicio de sus libertades.

¿Es posible la integración/la inclusión de los niños con nee
en Educación Física?
Para responder a esta pregunta proponemos un análisis de “el nuevo
concepto de discapacidad”, porque nos aporta una nueva visión a cerca de
las capacidades de las personas con discapacidad, de los logros que
pueden alcanzar y de los apoyos que requieren. La nueva concepción de la
discapacidad nos define la discapacidad como el resultado de la
interacción de la persona y del ambiente de la misma. Como veremos,
este concepto de discapacidad tiene profundas aplicaciones sobre cómo
cada uno define condiciones tales como, el retraso mental, desarrolla un
paradigma de apoyo, y contempla los conceptos de inteligencia y de
conducta adaptativa.
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En la actualidad la discapacidad se observa desde una perpectiva
ecológica, es decir, desde la interacción persona-ambiente. La OMS (Bradley.
1995; OMS, 1997, Gomendio, 2000) define la discapacidad de una persona
como resultante de la interacción entre la discapacidad de una persona y las
variables ambientales que incluyen el ambiente físico, las situaciones sociales y
los recursos. Dentro de este modelo, la limitación (impairment) es una falta o
anormalidad del cuerpo o de una función fisiológica o psicológica. En la misma
línea, el instituto de Medicina (1991) sugiere que, las limitaciones de una
persona se convierten en discapacidad, sólo como consecuencia de la
interacción de la persona con un ambiente, que no le proporciona el adecuado
apoyo para reducir sus limitaciones funcionales. La patología produce una
limitación y ésta la discapacidad.
Este cambio, en la concepción de la discapacidad, tiene numerosas
implicaciones para la educación y la rehabilitación personal, entre las que se
incluyen las propuestas por los autores Schalock, (1988b) y Verdugo, (1997):
La discapacidad no está ni fijada ni dicotomizada, es más bien fluida,
continua y cambiante, dependiendo de las limitaciones funcionales de
la persona y de los apoyos disponibles en el ambiente personal.

Todos somos únicos y diferentes a los demás. Cuando nace un niño
dentro de su cerebro tiene cien millones de neuronas y cada una de ellas
puede tener millones de conexiones. Una red tan compleja no existe en
ninguna otra máquina. Un recién nacido tiene más conexiones sinápticas que
las que va a conseguir en toda su vida. Durante su crecimiento el niño irá
perdiendo conexiones. Un oído puede percibir e identificar ciertas frecuencias
de sonido, las lenguas utilizan unas frecuencias concretas. Un niño en su
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infancia puede estimular su sentido del oído. Nos autoconstruimos en función
de lo que hay en nuestro exterior, R.Murcia. El cerebro se autoconstruye con
las experiencias que vivimos en nuestra vida, más concretamente en nuestra
infancia. Sucede lo mismo con la motricidad. Un niño del amazonas, al coger
un lápiz lo hace suyo y lo adapta a sus conocimientos motrices. Un niño
occidental, al estar dentro de unas necesidades de escritura, lo utilizará como
instrumento para escribir. Las motricidades nacen por una necesidad de hacer
algo concreto. No hay otra manera de desarrollar la motricidad del fútbol que
jugar al fútbol. Todos los movimientos y técnicas que aprendamos nos
ayudarán a mejorar nuestra técnica, iremos construyendo nuestro deporte.
El deporte desde este punto de vista es un juego de creatividad, es un
arte y muchas veces no podemos prevenir sus movimientos. En el deporte, si
vemos que el niño ha construido una técnica que va a repercutir en su salud,
(malas posturas etc.) deberemos adaptarlas para tratar de mejorar.
El paradigma cartesiano dice que todos vemos la misma realidad. Esto
cambia con las neurociencias, que defienden que la percepción visual es
diferente en todas las personas. La motricidad y la visión tienen que ir unidas
para poder crear la percepción del espacio. Una experiencia sobre este tema:
Un tambor con rayas blancas y negras y dentro de él una balanza que gira con
dos gatos a cada lado, uno en una cesta y el otro a pie. Se ve que el gato que
caminaba, al salir del tambor puede andar normal y evitar los obstáculos que se
interponen en su camino. El otro gato caminará como si fuese ciego y tropezará
con todo lo que tenga delante.
Podemos decir que no hay percepción objetiva, todo lo que entra por
nuestros ojos será modificado por nuestro pensamiento interno, por nuestro
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cerebro. En física cuántica está demostrado que un observador modifica lo que
ve. Por eso, decimos que no existe una observación objetiva.“El saber del
sujeto no lo es del objeto, sino del sujeto saliendo del objeto.” R. Murcia
La teoría nos engaña, solo hay teoría de lo general. En fisiología por
ejemplo se tiende a concretar parámetros, como por ejemplo, el lactato como
un límite en nuestro esfuerzo, y la realidad nos ha demostrado que estos
parámetros son diferentes en cada persona.

2.- Las leyes y la política de lo diferentes estados en
relación a la inclusión en educación.
La Constitución Española declara la igualdad de derechos de todos los
ciudadanos, como se refleja en el artículo 14: “Los Españoles son iguales ante
la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de raza,
sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. En
el artículo 49 se recoge cómo “los poderes públicos deben realizar una política
de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos,
sensoriales y psíquicos”.
La escuela actual ha llevado a cabo un esfuerzo importante para integrar
a las personas con necesidades educativas especiales, a través de la
formación de grupos heterogéneos que permiten convivir a todos como iguales.
Esto ha hecho que palabras tan bonitas, pero tan poco utilizadas en la práctica
como, el respeto, la tolerancia y la comprensión, y no la lástima como
tradicionalmente se ha venido empleando, salgan a relucir como algo natural
en la convivencia diaria con las personas que presentan algún tipo de
discapacidad.
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3.- Qué tipo de prácticas podría ayudar a los profesores a
atender a todos los miembros de la clase.
En todos los trabajos revisados, tanto investigaciones como reflexiones
se centran en el apoyo a los profesores para dotarlos de formación y medios,
tanto materiales como personales.
Por tanto, ¿qué tipo de prácticas podría ayudar a los profesores a
“tender la mano a todos los miembros de la clase?.
Para dar respuesta a esta pregunta utilizaremos los estudios realizados
en un proyecto de la UNESCO “Necesidades especiales en el aula”, donde 50
países tomaron parte en un estudio sobre “Mejora de la calidad de la educación
para todos” Mel Ainscow, universidad de Manchester. La experiencia de este
trabajo nos lleva a sugerir ciertos “Ingredientes”, que no quieren ser recetas.
La “efectividad” en la escuela es algo muy complejo y además cada
centro escolar tiene su idiosincrasia, cada una su propia biografía,
circunstancias y perfiles. Por tanto cada escuela tiene que desarrollar sus
propias soluciones desde dentro, Berth,(1990); Fulla,1990; Hopkins et al,
(1994).
El primer ingrediente será empezar con los conocimientos existentes.
Muchos profesores antes de abordar una lección preguntan a los alumnos
sobre lo que conocen sobre el tema (Booth et al, 1998). Es decir, el profesor
utiliza una táctica informal para “calentar” la clase: utiliza las preguntas para
apoyarse en el conocimiento existente antes de introducir la materia. De esta
forma se comienza la enseñanza desde los conocimientos ya existentes en
cualquier contexto. De forma específica, el objetivo es ayudar a los alumnos/as
a recuperar las experiencias y conocimientos anteriores a los cuales vamos a
ligar los nuevos conocimientos que se van a enseñar. Trasladado esto a
nuestra especificidad la AF y el Deporte nos llevará a: - que cada niño/a pueda
iniciar desde sus capacidades las respuestas motrices, y, que cada niño/a
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pueda responder desde las capacidades cognitivas en cuanto a comprensión
de reglas, y, por último, cada niño/a pueda responder desde su capacidad
afectiva. De esta forma fomentaremos la participación de todos los alumnos/as
desde sus capacidades, y, como si de una espiral se tratara, cada respuesta
sugerirá a otros niños/as un sin fin de respuestas diferentes.
Las estrategias de mejora no tienen tanto que ver con la importación de
nuevos conocimientos, sino con la creación de las condiciones organizativas
necesarias para utilizar las habilidades y conocimientos existentes de una
forma eficaz.
Un segundo paso supondrá, planificar teniendo en cuenta a todos los
miembros de la clase. Mel Aiscow nos dice: “me ha costado mucho darme
cuenta de que las prácticas existentes representan el mejor punto de partida
para las actividades de mejora”. Se ha llevado la experiencia de la escuela
especial a la escuela normalizada, y este trasvase no ha sido eficaz (Aincos y
Tweedle, 1979,1984); más bien se convierte en lo que Slee (1996) denomina
prácticas divisorias. En lugar de una planificación individualizada, la estrategia
sería “personalizar la enseñanza”. Algo que los profesionales experimentados
lo realizan, a veces realizan adaptaciones de forma casual pero intuitiva y muy
ajustada a las necesidades.

Por tanto, la planificación tiene que tener un

carácter privado, y, la planificación no acaba cuando comienza la lección sino
que continúa en la misma como si de una improvisación de jazz se tratara
Ainscow (1996).
En cuanto a la atención de la diversidad de los alumnos propone,
considerar las diferencias como oportunidades para el aprendizaje: las
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diferencias individuales nos exigen planteamientos diversificados y, a su vez,
nos proporciona un enriquecimiento en las directrices metodológicas.
Esto supone un cambio profundo en la educación.
Tanto desde el punto de vista de la complejidad, como desde el punto
de vista de los cambios en valores, y, sobre todo en el cambio social que esto
supone, los profesionales de la educación se tienen que orientar hacia un a
nueva forma de educar.
Para ilustrar, voy a traer aquí un resumen de la orientación que nos
propone Morín, en su libro “los siete saberes necesarios para la educación del
futuro”. Es necesario tener “El conocimiento del conocimiento”, conocer las
características cerebrales, mentales y culturales del conocimiento humano.
Quisiera aplicarlo a nuestra área de conocimiento. En el deporte, en general,
nos limitamos demasiadas veces a la praxis, y es cierto que nuestra actividad
es eminentemente práctica, pero realizarlo sin preocuparnos demasiado de por
qué lo hacemos así, cómo funciona nuestro ser al respecto y sin tener en
cuenta la cultura en la estamos inmersos, nos acarrea más que una limitación,
bien al contrario, cuando queremos buscar soportes para la atención a la
inclusión podemos fijarnos en estas cuestiones.
“La supremacía de un conocimiento fragmentado, impide realizar el
vínculo entre las partes y las totalidades”,R. Murcia. A nuestra disciplina le falta
aprehender la totalidad. Son muchas las disciplinas que aportan conocimiento
sobre el desarrollo corporal del niño, si nuestras prácticas las enfocamos desde
esa complejidad, encontraremos muchos más caminos para realizar prácticas
poco habituales, como la distensión tónica, la conciencia de la postura, por
recordar algunas poco habituales en nuestra práctica educativa.
8
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“El ser humano es a la ves físico, biológico, psíquico, cultural, social e
histórico. Esta unidad compleja del ser humano está desintegrado en la
educación”. Nuestra disciplina, una vez más, nos ofrece elementos prácticos
importantísimos, para que a partir de ellos, ayudemos a restaurar la “identidad
compleja y la identidad común de todos los seres humanos”. Todos somos
iguales y muy diferentes al mismo tiempo, la toma de conciencia de la gran
variabilidad de acciones, para adaptar nuestra pedagogía a sus capacidades,
nos permite ofrecer a nuestros alumnos un lugar donde la complejidad se
puede volver en enriquecimiento mutuo.
“Afrontar la incertidumbre. Habría que enseñar principios de estrategia
que permitan hacer frente a los riesgos”. Si el deporte tiene algo de atractivo es
el nivel de incertidumbre que conlleva. Si los profesionales aceptáramos este
concepto como medio de trabajo y lo orientáramos para que el alumno, se
posicionara desde su globalidad e identidad; y le ofreciéramos la libertad de
expresión motriz suficiente, quizá fuera la aceptación del riesgo un camino que
el propio alumno nos marcara en el quehacer de adaptación curricular a las
necesidades individuales. En su lugar, nuestra necesidad de seguridad, nos
lleva a realizar un modelado de la respuesta esperable, en lugar de aceptar e
impulsar lo inesperado, muchas veces más creativo y seguro más ajustado a
las capacidades del individuo en ese lugar y tiempo.
“Enseñar a comprender. Comprender es al mismo tiempo un medio y un
fin de la comunicación humana. La educación para comprender está ausente
de nuestras enseñanzas”. Si los educadores no enseñamos a comprender,
siendo al mismo tiempo nosotros comprensivos con las individualidades y la
complejidad de cada uno, no podremos transmitir la comprensión mutua entre
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seres humanos. Y, para finalizar, “la ética del género humano. La educación
debe conducir a una antropo-ética considerado el carácter ternario de la
condición humana que consiste en ser a la vez individuo-sociedad-especie.
Pero la ética no puede enseñarse con lecciones de moral”.
Como vemos, tenemos una gran responsabilidad social y no podemos
aducir a situaciones de falta por parte de las instituciones, dado que muchos de
los cambios, los más profundos, se realizarán en la parte más individual y
personal del educador.
Recientemente, una propuesta realizada por J. Mª. Fernández de la
Universidad de Sevilla, nos propone “La Transversalidad como estrategia ante
la diversidad en la escuela Inclusiva”, 2002.
El

autor

considera

que

los

contenidos

transversales

son,

los

considerados como contenidos que emergen de las propias necesidades de la
sociedad, y que deben atravesar e impregnar el currículum.
Existen

muchas

cuestiones

consideradas

como

contenidos

transversales, de las que podemos resaltar, educación para la paz, educación
medio-ambiental, coeducación, educación sexual, educación multicultural,
desigualdad, hábitos de salud etc.
Estos contenidos requieren de una nueva perspectiva pedagógica donde
se desarrolle la interdisciplinaridad. En esta forma de trabajo debe de
integrarse la Educación Física por los valores y posibilidades de intervención
que conlleva su práctica. El marco donde se realizan las actividades físicas y
deportivas y su propia estructura singular, puede proporcionar un medio idóneo
para dicha interdisciplinaridad.
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La escuela debe ser el lugar donde los alumnos practiquen su inclusión
en la sociedad. La transversalidad implica responsabilidad, contextualidad y
sentido de la comunidad, J.Mª. Fernández, 2002.

4- Análisis de las investigaciones en educación y deporte.
Las investigaciones en el ámbito de las Actividades Físicas y deportivas
y en la Educación General nos aportan una realidad digna de tener en cuenta
cando hablamos de inclusión. Para acercarnos a ello analizaremos tres
trabajos:
4.1.- Un Proyecto llevado a cabo en el I.E.S. Butarque de Leganés
(Madrid), con la intención de mostrar a los alumnos/as el mundo de las
personas discapacitadas, de manera que a través de una metodología activa y
participativa, pudieran conocer la forma de sentir, de relacionarse y, en
definitiva, de vivir de estas personas.
Es un Proyecto desarrollado por el Departamento de Educación Física.
Hemos utilizado el movimiento, como una herramienta de trabajo para la
simulación de las discapacidades, con el fin de fomentar en nuestros
alumnos/as una actitud tolerante hacia las personas discapacitadas, además
de favorecer el conocimiento y despertar el interés por los deportes que estas
personas practican.
Tradicionalmente las relaciones que se han establecido con estas
personas han derivado en un círculo vicioso donde la marginación y la falta de
relación eran la consecuencia final.
De este esquema, que nos puede resultar más o menos cercano, si

Normales

Discapacitados/as

Los perciben
Se sienten inferiores,
Marginación
como raros y
anormales y frustrados
No
saben
11
distintos
relacionarse
No se atreven, no
No tienenMiedos y rabia
Monitor/as
y coordinador/as
Espinosa
vergüenza
no
miedos y saben, miedos,
No
no relación
recursos,
no y col. y(1995)
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cambiásemos las dos últimas palabras (monitor/a y coordinador/a) por las de
profesor/a y alumno/a, no estaríamos muy lejos de una circunstancia que esta
ocurriendo en nuestra vida ordinaria, y en los centros escolares en particular.
Para López González (1997), la resistencia del profesorado al proceso
de integración es consecuencia de una falta seguridad y confianza para hacer
frente a lo desconocido, por lo que sería necesario establecer acciones en lo
que respecta a la formación del profesorado si se desea que el proceso de
integración y atención educativa de la diversidad sea una realidad en las
escuelas.
Las Actividades de enseñanza que se han utilizado son las que siguen:
Cuestionario inicial
Conferencias de personas discapacitadas
Sesiones simuladoras de la discapacidad y puesta en común
Vídeos y observaciones en directo de actividades físico-deportivas
para personas discapacitadas
Puesta en común de las lecturas y de la entrevista realizada a una
persona discapacitada
Cuestionario final

4.2.- Inclusión, cambio organizacional, planificación centrada en la
persona y apoyos naturales Mank David, Indiana Institute on Disability and
Community. Indiana University, Bloomington, Indiana. Por la Dra. Cristina
Jenaro
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El concepto de inclusión, como principio de actuación, surgió en el
entorno educativo, si bien actualmente se aplica a otros ambientes y a la
inclusión en la comunidad en general. Aunque los beneficios de esta inclusión
se fundamentan en principios como la solidaridad o la cooperación, no abundan
los estudios sobre las ventajas que ello tiene para ciudadanos con y sin
discapacidad.

Como contribución a la investigación en esta área el Instituto de Indiana
sobre Discapacidad y Comunidad ha desarrollado una investigación sobre la
relación entre inclusión y resultados académicos en estudiantes con
discapacidad y en sus compañeros sin necesidades educativas especiales
(Waldron y Cole, 1999). Concretamente el estudio analiza el rendimiento
académico en lectura y matemáticas de estudiantes con discapacidades ligeras
que han sido educados en centros inclusivos, en comparación con los
progresos realizados por sus iguales formados en centros específicos.
Asimismo, la investigación analiza el progreso de los estudiantes con
discapacidad en comparación con el de sus iguales sin limitaciones. Por otra
parte, se analiza el rendimiento de estudiantes sin discapacidad escolarizados
en centros inclusivos, frente el rendimiento de iguales escolarizados en centros
no inclusivos. Dos resultados fundamentales son de destacar: 1) los alumnos
con discapacidad en escuelas inclusivas obtienen mejores rendimientos que
sus compañeros en escuelas no inclusivas y, además 2) los estudiantes sin
discapacidad escolarizados en escuelas inclusivas obtienen mejores resultados
que sus iguales sin discapacidad escolarizados en escuelas no inclusivas. El
Instituto que el Dr. David Mank dirige también ha desarrollado estudios para
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determinar los resultados de iniciativas de cambio organizacional, consistentes
en

la

conversión

de

Instituciones

de

rehabilitación

profesional

que

desarrollaban programas educativos en la propia institución, a programas de
empleo integrados que ofrecen apoyos individualizados (Rogan, Held, y Rinne,
1998). El estudio, realizado en base a una encuesta por correo que sirvió para
analizar los datos de 41 organizaciones pertenecientes a 25 Estados
diferentes, de entre las que se encontraban 12 organizaciones convertidas,
llevó a las conclusiones que se resumen a continuación. En este cambio fue
fundamental la función de liderazgo asumida por el director de los diferentes
centros, así como el cambio en la estructura organizacional, potenciando más
el trabajo en equipo y reduciendo la verticalidad. Ello supuso también asumir
valores como la planificación centrada en la persona, superar prejuicios y
fomentar la creatividad, entre otros cambios (factores adicionales quedan
recogidos en la Figura 2).

Figura 2.
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Los resultados de este estudio indican que las personas que se han
beneficiado de estos nuevos servicios están más contentas; con una
autoestima más elevada, y consideran que reciben mejores servicios, Por su
parte, el personal está más satisfecho, y con mayor sentido del trabajo en
equipo. Por último, en relación con la organización se observa una mayor
eficacia en los costes y mejores relaciones con los empresarios y la
comunidad. En definitiva, esta investigación demuestra que el cambio no sólo
es posible sino que además produce efectos más positivos para usuarios,
proveedores de servicios y comunidad en general.

Otra actividad relacionada con el cambio organizacional en la que el
Instituto de Indiana sobre Discapacidad y Comunidad ha estado implicado en
los últimos años ha sido en la planificación del diseño y cambio de servicios de
atención a personas con discapacidades del desarrollo (Task Force SB 317,
1998). El trabajo tiene sus orígenes en el año 1997, cuando tras hacerse
público en Indiana que una institución para personas con discapacidad estaba
incurriendo en situaciones de abandono y maltrato de sus residentes, el
gobierno estatal procedió a cerrar dicha institución. Entonces, el Gobernador de
Indiana estableció la creación de un grupo de trabajo para estudiar alternativas
residenciales. El grupo de trabajo, conformado por representantes de distintas
instituciones privadas y públicas sobre y de personas con discapacidad, así
como por personas con discapacidad, empezó a funcionar comenzando por
establecer una visión o valores compartidos que debían presidir sus
actuaciones. Entre estos valores se encontraban la inclusión, la vida en la
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comunidad, la planificación centrada en la persona, y la elección (Véase Figura
3).

Figura 3.

Más de doscientas personas, pertenecientes a dos instituciones, fueron
entonces objeto de atención y planificación individualizada. En todos los casos
se primó la búsqueda de alternativas incluidas en la comunidad, frente a las
alternativas de instituciones específicas, si bien los usuarios y familias eran los
últimos responsables en tomar esta decisión. Un año más tarde, los principales
resultados, tras la desinstitucionalización de estas personas se puede resumir
en un aumento de la independencia, de la toma de decisiones, del empleo y
remuneración, y de la integración en la comunidad, así como en una reducción
de problemas de conducta. Además, y pese a las resistencias iniciales, tanto
las personas con discapacidad como sus familias se mostraron mucho mas
satisfechas con estas alternativas, y consideraban que se había producido un
aumento de la calidad de vida.
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4.3.- Consideraciones para integrar a los niños con discapacidad en
programas comunitarios de ocio y deporte. Ingrid Berg, 2003.
En el presente trabajo se analiza y se realizan propuestas de programas
para favorecer la inclusión de los niños con discapacidad en las actividades
deportivas y de ocio de la comunidad.
En dicho trabajo se analizan los factores que dificultan la integración.
Los objetivos que persigue los alumnos con discapacidad, a la hora de realizar
actividades físicas, recreativas o deportivas, desde la salud, bienestar,
aspectos de relación y de ocio.

5.- Nuevas perspectivas de la inclusión en España y Reino
Unido.
Existen diferentes análisis y valoraciones sobre las dificultades de la
inclusión . Me voy a referir a dos trabajos presentados, donde la perspectiva es
algo diferente.
En España, el profesor G. Etxeita, realiza un análisis donde nos
presenta de una forma un poco pesimista el curso de la inclusión, sobre todo si
se refiere a las políticas que se realizan para su desarrollo.
Aunque las leyes generales de la LOGSE y LOPEG, daban a nuestro
sistema educativo, en su conjunto, un clara orientación “Inclusiva”, en lo últimos
años parece, sin embargo, que han existido múltiples dificultades para llevarla
a la práctica.
Al igual que ha ocurrido en otros países, las estrategias para desarrollar
los programas, para la integración de los alumnos con nee ,se han estructurado
en cuatro grupos diferentes de alumnos: los “normales”, los de “integración”, los
“de compensatoria” y los de “educación especial”. Esta situación no es muy
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propicia para desarrollar una “educación inclusiva”, por tanto, estamos en una
perspectiva de integración de “algunos alumnos” y no en una cuestión de
promover la participación de todos los alumnos. En este sentido, se observa un
detrimento de la educación en “valores” que estaba vinculado a un desarrollo
de las “enseñanzas transversales”.
El cambio necesario que nos propone el autor va en la dirección de
realizar “una acertada combinación de presión y apoyo”. Realizar una presión
suficiente para el cambio, porque sólo con la buenas intenciones no se
producen los cambio necesarios en las actitudes de los profesionales. Pero al
mismo tiempo son necesarios los apoyos, apoyo en la formación y
asesoramiento para comprender, definir y responder a las necesidades
especiales.
Aún teniendo en cuenta todos estos aspectos desesperanzadores, no
podemos de olvidar todos los esfuerzos individuales, que en la práctica de la
educación física y deportiva se vienen realizando en tantos y tantos centros
escolares. No existen demasiadas investigaciones al respecto, pero sí muchas
experiencias, algunas comentadas en esta exposición. En las prácticas que
nosotros dirigimos desde el IVEF de Vitoria, tenemos conocimiento de cómo los
profesionales se formas, buscan apoyos y se ingenian para promover una
educación física inclusiva. Tenemos ejemplos también de situaciones donde la
perspectiva es “casi segregadora”, las aulas de los alumnos de Diversificación,
o de Aprendizaje de Tareas, son un ejemplo de ello.
Mi

pregunta es ¿después de tantos años de tener dos líneas

educativas, escuela normalizada y escuela especial, es posible una total
escuela inclusiva ahora? Pienso que están puestas las Bases y sobre ellas hay
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que ir edificando, poco a poco, pero con paso firme. En este camino
enmarcaría el análisis que nos propone A. Dyson, 2001, en su trabajo sobre la
inclusión.
Pienso que es un avance hablar de variedades de inclusión. En este
camino, desde la integración hasta la escuela para todos, quizá debamos de
pasar por una serie de cambios que se pueden explicar como variedades de la
inclusión.
La inclusión como colocación, como educación para todos, como
participación, y, la inclusión social. Los puntos comunes en todos ellos son:
Un compromiso para la creación de una sociedad más justa.
Un compromiso para la creación de un sistema educativo más
equitativo y,
La convicción de que la respuesta de las escuelas regulares
frente a la diversidad estudiantil (y especialmente a los grupos de
estudiantes marginados) constituye un medio de hacer realidad
esos compromisos.
En esta misma línea, Pilar Arnáiz nos propone la educación inclusiva
como una educación eficaz para todos; como “el medio más efectivo de
combatir las actitudes discriminatorias, creando comunidades de
bienvenida, construyendo una sociedad inclusiva y alcanzando la
educación para todos; además proporciona una educación eficaz para la
mayoría de los niños, mejora la eficacia y , en último término, la relación
coste-efectividad de todo el sistema educativo” (UNESCO: declaración
de Salamanca, 1994, XI. P. Arnáiz, 2002).
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