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A la luz de los datos, valoraciones y propuestas recogidas en este informe, y desde la
perspectiva de garantía de derechos que le corresponde, la institución del Ararteko
efectúa las siguientes recomendaciones a la Administración educativa.

RECOMENDACIONES QUE AFECTAN A LA ORGANIZACIÓN GENERAL DEL
SISTEMA EDUCATIVO Y A SUS PRIORIDADES

1. Prioridad a la educación temprana del alumnado desfavorecido

La institución del Ararteko ha planteado en varias ocasiones (cfr., por ejemplo, reco-
mendaciones generales de los informes anuales de 1996 y 1999) la necesidad de regu-
lar la implantación del primer ciclo (0-3 años) de la Educación Infantil. También ha
destacado la necesidad de clarificar responsabilidades y facilitar el desarrollo y coordi-
nación del llamado espacio sociosanitario, clave para la detección y atención temprana
de las necesidades educativas especiales. En la presentación de este mismo informe se
han destacado estas cuestiones como preocupantes y necesitadas de mejora.

La propuesta de esta institución es que, en la escolarización de los más pequeños, se dé
prioridad absoluta a los criterios de desfavorecimiento del alumnado sobre otros crite-
rios de oportunidad, utilizados en la práctica, como la existencia o no de espacios
escolares o de iniciativas sociales en una determinada zona. Ello exige analizar la actual
red de atención y revisar los criterios existentes, para así regular y planificar la Educa-
ción Infantil en función de las prioridades señaladas, y establecer, al mismo tiempo, los
mecanismos de coordinación necesarios con los demás agentes institucionales con res-
ponsabilidad en el ámbito sociosanitario, de modo que se asegure la más completa
atención.

2. Discriminación positiva, en la asignación de recursos, a aquellos centros
que atienden en mayor grado a alumnado especialmente desfavorecido

La tendencia histórica a mantener una relativa homogeneidad en la asignación de re-
cursos a los centros resulta injusta, o no equitativa, cuando la realidad muestra que el
alumnado especialmente desfavorecido y con necesidades educativas especiales se con-
centra en gran proporción en determinadas zonas y centros, y apenas existe en otros.

En otros lugares de nuestro entorno cultural, las desigualdades sociales y las políticas de
prevención de la exclusión han llevado a la adopción de medidas compensadoras que
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se han reflejado, entre otros, en el campo educativo (estableciendo, por ejemplo, zonas
o centros de atención educativa preferente).

Muchos de los datos recogidos y analizados en este informe reflejan una distribución
desequilibrada del alumnado con necesidades educativas especiales entre centros, e
incluso modelos lingüísticos, que exige, a juicio de esta institución, medidas correcto-
ras, de discriminación positiva y de mayor flexibilidad en la asignación de recursos
humanos ligados, en lo posible, a los proyectos de centro en respuesta a la diversidad.

3. Adoptar medidas que garanticen una distribución equilibrada del
alumnado con necesidades educativas especiales y eviten los «guetos
escolares»

La realidad analizada muestra que los actuales criterios de matriculación y escolarización
llevan a que el alumnado con necesidades educativas especiales y especialmente
desfavorecido se concentre, en gran proporción, en determinados centros y modelos.

Es cierto que la distribución geográfica de la población (concentración de población so-
cialmente desfavorecida en determinadas zonas) influye en ello. Pero influyen también
decisivamente otros factores de política educativa: red de centros y modelos, distribución
de recursos específicos, criterios de matriculación o de ayudas al transporte escolar...

Téngase en cuenta que, respecto a los datos de escolarización del alumnado con nece-
sidades educativas especiales, las fuentes de datos se han limitado al considerado como
sujeto de necesidades educativas especiales derivadas de algún tipo de discapacidad (un
1,9% de la población total escolarizada) y no han tomado en cuenta otras necesidades,
más extendidas, como las ligadas al desfavorecimiento social. Desde esta perspectiva,
resulta especialmente preocupante la situación de bastantes centros (calificados en este
informe como «críticos», en función de las características mayoritarias del alumnado
que atienden) e incluso de aulas y modelos que se están convirtiendo, progresivamente,
en «guetos escolares».

Las consecuencias negativas de esta realidad son evidentes y contrarias a los principios
de normalización e integración. Debe ser, pues, objeto de medidas correctoras urgen-
tes que eviten y superen esta situación. Medidas como:

• el establecimiento de unas ratios máximas y mínimas para todos los centros
respecto a la escolarización del alumnado con necesidades educativas especia-
les;

• la revisión de la normativa de matriculación, de tal modo que incluya mecanis-
mos o instrumentos que permitan una redistribución más equitativa de este
alumnado en caso necesario;

• el seguimiento de los cambios de centro de este alumnado, de modo que se pue-
dan detectar las derivaciones improcedentes o expulsiones encubiertas (ajenas a la
voluntad de las familias), y adoptar las medidas administrativas oportunas...

A juicio de esta institución, y en aras de la cohesión social, la adopción de este tipo de
medidas debe tener en cuenta también situaciones de escolarización hasta ahora poco
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consideradas o emergentes, como las del alumnado perteneciente a minorías étnicas o
de origen extranjero (población inmigrante).

4. Desarrollar las respuestas al alumnado desfavorecido socialmente

A partir del Decreto 118/1998, de 23 de junio, la normativa de nuestra Comunidad
considera como objeto de atención específica el alumnado con necesidades educativas
especiales ligadas al desfavorecimiento social. Los datos y las valoraciones recogidas
muestran que, en lo que respecta a este colectivo, todavía no se han desarrollado sufi-
cientemente las potencialidades que la norma contempla. Seguramente incide en ello
que la normativa es todavía reciente y que las respuestas a otras necesidades, asociadas
a diferentes discapacidades, han tenido un mayor desarrollo previo. Esta institución
propone desarrollar al máximo las potencialidades de la norma e incluir entre las prio-
ridades las necesidades y respuestas asociadas al desfavorecimiento social.

5. Clarificación de los CIP y articulación entre la enseñanza reglada y no
reglada

Las valoraciones recogidas apuntan una tendencia creciente en centros de Educación
Secundaria a derivar parte de su alumnado, al que considera muy difícil atender adecua-
damente, hacia otros recursos de enseñanza no reglada. Así, se da un trasvase, por
ejemplo, desde los últimos cursos de la Educación Secundaria Obligatoria hacia los
actuales Centros de Iniciación Profesional (CIP). La normativa prevé esta situación y
establece también la necesidad de relación entre ambos recursos.

Sin entrar a discutir la bondad o acierto de la organización del sistema, valoración que
no corresponde a esta institución, las informaciones recogidas sí parece que hacen
necesarias algunas actuaciones que ayuden a su clarificación y articulación. Parece
necesario, por ejemplo, hacer un seguimiento de las derivaciones y un análisis de sus
causas, establecer una mayor relación entre los centros que derivan y los que acogen a
este alumnado, o clarificar responsabilidades y competencias.

Un incremento notable de este tipo de derivaciones sería un síntoma preocupante de
incapacidad de respuesta a la diversidad por parte de los centros ordinarios y supondría
una perversión, de hecho, de un sistema de educación obligatoria de carácter compren-
sivo.

EVALUACIÓN DE LOS CENTROS Y FOMENTO DE BUENAS PRÁCTICAS
DE INCLUSIÓN

6. Evaluar la atención que ofrecen los centros a las necesidades educativas
especiales

La respuesta a la diversidad del alumnado y, específicamente, al que presenta necesida-
des educativas especiales debe ser objeto de atención preferente y de evaluación siste-
mática, tanto interna, por parte de los propios centros, como externa.
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Corresponde al Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobier-
no Vasco impulsar, apoyar y garantizar esta tarea, utilizando para ello los medios ade-
cuados. En lo que respecta a la evaluación externa, conviene destacar el papel de
servicios como la Inspección Educativa o el nuevo Instituto Vasco de Evaluación e Inves-
tigación. Las evaluaciones deben orientarse siempre a la adopción de medidas correc-
toras y, para lograr la mayor implicación de los centros, deberá cuidarse especialmente
la «devolución de la información» a ellos y el análisis conjunto de los datos en los órga-
nos de participación, especialmente en el Consejo Escolar u Órgano Máximo de Re-
presentación del Centro.

7. Reconocimiento y extensión de buenas prácticas de inclusión

La evaluación de los centros, señalada en la recomendación anterior, debe facilitar el
reconocimiento, por parte de las autoridades y de las comunidades educativas, de aque-
llas organizaciones y actuaciones profesionales que se consideran ejemplo de buenas
prácticas de inclusión. Debe facilitarse la difusión, el intercambio y la extensión de estas
prácticas en el conjunto de los centros educativos.

8. Intervenciones en el aula ordinaria y dinámicas cooperativas

La respuesta a la diversidad y la atención a las necesidades educativas especiales en
contextos normalizados exige, con frecuencia, modificar la organización social del aula.
El informe recoge valoraciones y propuestas sobre modalidades o estilos de enseñanza-
aprendizaje de gran potencialidad en estas situaciones y que deben ser impulsadas. Así,
por ejemplo, la actuación simultánea de varios profesionales en el aula ordinaria (apoyo
e intervención en el aula; no fuera de ella) o la utilización de dinámicas cooperativas
entre el alumnado. Se considera que este tipo de actuaciones, de gran valor en la
atención inclusiva a las necesidades educativas especiales, no son utilizadas suficiente-
mente en algunos centros.

REFUERZO DE DETERMINADAS FIGURAS PROFESIONALES, COORDINA-
CIÓN Y REORGANIZACIÓN

9. Apoyar a los equipos directivos en el ejercicio del liderazgo para la inclusión

La situación de los equipos directivos de nuestros centros es, y ha sido durante los
últimos años, objeto de atención permanente y de preocupación. Su capacidad, mayor
o menor, de liderazgo repercute decisivamente en la calidad de la educación y, en lo
que ahora nos ocupa de modo concreto, en la calidad de la respuesta que la comunidad
educativa pueda ofrecer al alumnado con necesidades educativas especiales.

Nuestra Comunidad Autónoma posee un desarrollo normativo extenso y avanzado
respecto a la atención a estas necesidades, así como importantes recursos humanos
destinados a tal fin. Los equipos directivos de los centros deben jugar un papel funda-
mental a la hora de impulsar la coherencia entre las normas y su aplicación en la
práctica cotidiana, liderar proyectos inclusivos, facilitar los cambios de actitudes y de
prácticas, fomentar los valores que sustentan la inclusión, favorecer la máxima eficien-
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cia de los recursos humanos destinados al centro, promover la implicación de toda la
comunidad educativa...

La asunción de este tipo de funciones exige un importante grado de compromiso y de
continuidad, así como la formación específica y el apoyo constante a las personas que
conforman los equipos directivos.

10. Selección y formación específica de profesionales en la respuesta a la
diversidad y la atención a las necesidades educativas especiales

Este informe recoge numerosas valoraciones y propuestas respecto a los criterios de
selección y a la formación específica del profesorado y, en general, del personal que
atiende al alumnado con necesidades educativas especiales. De acuerdo con el análisis
realizado, queremos concretar esta recomendación en un par de colectivos y propuestas:

• La creciente diversidad del alumnado no parece corresponderse con la diversi-
dad del profesorado. A la hora de proveer determinados servicios habría que
ponderar factores, hasta ahora poco considerados, como, por ejemplo, su rela-
ción con culturas minoritarias o sus propias discapacidades.

• Por su trascendencia o por los problemas detectados, parece necesario insistir
en la formación específica, en respuestas a la diversidad y atención a las necesi-
dades educativas especiales, de dos colectivos profesionales: el personal de los
equipos directivos de los centros y el profesorado de la Educación Secundaria
Obligatoria.

11. Mayor integración de las «nuevas» figuras profesionales en la dinámica
escolar

Una de las características más observables en la evolución de nuestro sistema educativo
durante las dos últimas décadas es la aparición y consolidación de nuevas figuras profe-
sionales: consultores, orientadores, logopedas, fisioterapeutas, profesorado de apren-
dizaje de tareas, auxiliares...

Algunas de estas figuras están adscritas plenamente a un centro; otras intervienen en él
a tiempo parcial. De hecho, en la actualidad, lo habitual es que cualquier alumno o
alumna, y más si presenta necesidades educativas especiales, cuente con la interven-
ción de muy diferentes profesionales. Ello refuerza la importancia de la organización
interna, la coordinación entre profesionales, la función de tutoría...

Por las valoraciones recogidas en el informe, parece necesario lograr una mejor
incardinación de algunas de estas figuras en la dinámica y organización del centro,
mejorar la coordinación, facilitar su incorporación a las estructuras organizativas, y
favorecer su relación permanente con los equipos directivos y tutores.

12. Coordinación entre servicios

En la respuesta a las necesidades educativas especiales, con frecuencia, se hallan direc-
tamente implicados diferentes servicios. Y no sólo servicios educativos, sino también
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servicios sociales o servicios sanitarios. La insuficiente articulación del espacio
sociosanitario -destacada reiteradamente por esta institución en anteriores informes- y
de éste con el sistema educativo influyen negativamente en la calidad de la respuesta.
Es preciso mejorar, al menos, los canales de información y coordinación entre los
diferentes servicios, facilitando la respuesta a las necesidades globales de los usuarios y
las familias.

Esta recomendación es igualmente válida en lo que respecta a los servicios estrictamen-
te educativos (servicios centralizados, de zona y de centro). La coordinación entre todos
los agentes que intervienen (profesionales, servicios, centros, familias, asociaciones...)
es esencial para lograr la coherencia, la continuidad y la calidad en la respuesta. Tal vez
ayudaría a ello la existencia de una persona clave (uno de los profesionales intervinientes
que asume esa responsabilidad) con tareas de seguimiento y tutorización de todo el
proceso de escolarización de cada alumno con necesidades educativas especiales, en
colaboración y apoyo con su familia o representantes legales. Esta figura, existente en
otros contextos, evitaría problemas de interlocución, facilitaría la continuidad en las
situaciones de transición (cambio de centro o de etapa) y ayudaría a la clarificación de
responsabilidades.

13. Revisar la organización horaria de la Educación Secundaria

Aunque este informe se centra en la atención a las necesidades educativas especiales,
ofrece datos suficientemente elocuentes y preocupantes en lo que respecta a la Educa-
ción Secundaria, considerada en su globalidad. Baste recordar, a modo de ejemplo, los
datos de resultados escolares: calificaciones académicas, repeticiones de curso y años
de retraso acumulados.

Todas las valoraciones apuntan que la respuesta a las necesidades educativas especiales
se está manifestando especialmente difícil en la Educación Secundaria, al coincidir una
serie de factores: la propia diversidad del alumnado, la formación y perfil del profesora-
do, la debilidad de la figura del tutor, el tamaño y organización de algunos centros... Los
horarios del profesorado y la organización de todos los centros deben garantizar una
serie de tiempos mínimos en común, necesarios para la coordinación pedagógica. Esta
institución propone que se revisen la organización y los horarios de los centros de
Secundaria desde esta perspectiva, se regulen los tiempos mínimos en común y se
garantice la coordinación necesaria.

MEJORAS EN LOS PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS

14. Detección y valoración de las necesidades educativas especiales

Se ha insistido ya en la trascendencia de la respuesta temprana a las necesidades edu-
cativas especiales (cfr. recomendación 1). Dicha respuesta va precedida de su detección
y valoración, y del diagnóstico y propuesta de actuación. De ahí la importancia de un
diagnóstico acertado y a tiempo, que ayude a las familias a clarificar y asumir la situa-
ción, y facilite y oriente las actuaciones profesionales.
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En cuanto a los diagnósticos previos a la escolarización y la respuesta temprana a las
necesidades, parece necesario superar algunas limitaciones existentes y lograr una mayor
relación entre todos los servicios competentes, pertenezcan al sistema sanitario, al
sistema social o al sistema educativo.

Respecto a las valoraciones durante el proceso de escolarización, el informe refleja
situaciones que deben ser revisadas y corregidas. Así: las grandes diferencias entre
territorios, tanto en tasas de detección como en los criterios de valoración; diferencias
significativas en la detección, según se trate de alumnos o de alumnas; la insuficiente
consideración de determinadas necesidades educativas especiales...

15. Unificar criterios en la identificación y registro de las necesidades edu-
cativas especiales

La recogida de datos efectuada para la elaboración de este informe, acudiendo a dife-
rentes fuentes y servicios del Departamento de Educación, ha puesto de manifiesto la
disparidad de criterios respecto a las necesidades educativas especiales: en tasas de
detección, en criterios de clasificación, en la consideración de unas u otras necesidades
educativas especiales, en la cuantificación o no de determinados recursos... Esto supo-
ne una dificultad objetiva a la hora de analizar y comparar situaciones y, sobre todo
-desde la perspectiva que corresponde a la institución del Ararteko-, a la hora de utilizar
los datos como indicadores válidos sobre el grado de equidad de las respuestas que se
ofrecen. Se propone, pues, unificar los criterios entre los diferentes servicios y territo-
rios, lo que ayudará a realizar un seguimiento más fiable de la atención a las necesida-
des educativas especiales en función de los datos reflejados por el propio sistema edu-
cativo.

16. Protocolos de actuación y garantías de confidencialidad

En la valoración y respuesta a las necesidades educativas especiales intervienen nume-
rosos profesionales que elaboran informes o intercambian informaciones sobre cues-
tiones que, con frecuencia, afectan al ámbito privado e íntimo de las personas o de las
familias. Se trata de una característica común a determinados servicios: servicio sanita-
rio, servicio social, servicio educativo... En algunos campos, como la medicina, existe
un código deontológico de larga tradición que obliga a sus profesionales. En otros se
han desarrollado protocolos de actuación que regulen, orienten o fijen los límites de las
actuaciones profesionales. Este tipo de instrumentos sirve como elemento de garantía
para todos: para los propios profesionales, pero también para los usuarios, sus familias
o sus representantes legales...

Respecto a la educación, más concretamente a la respuesta a las necesidades educati-
vas especiales, esta institución considera que pueden y deben darse pasos en la mejor
garantía de los derechos a la privacidad y confidencialidad: clarificando los derechos y
deberes de los profesionales que intervienen, revisando instrumentos y protocolos de
actuación desde esta perspectiva, informando sobre ello a las familias y asociaciones,
estableciendo mecanismos de queja o reclamación...
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17. Cuidar el tránsito de la Educación Primaria a la Educación Secundaria

Todos los datos y valoraciones recogidas apuntan a considerar el paso de la Educación
Primaria a la Educación Secundaria como uno de los momentos críticos, en los que
resulta más difícil asegurar la continuidad de la atención a las necesidades educativas
especiales, sobre todo cuando el cambio de etapa coincide con un cambio de centro sin
relación organizativa con el anterior. La propuesta de que una persona haga las funcio-
nes de «tutor de seguimiento», efectuada en la recomendación 12ª, ayudaría a resolver
este tipo de problemas. También la relación estable entre centros y el seguimiento
específico de estos tránsitos por parte de los servicios de apoyo y de inspección.

18. Eliminación de barreras arquitectónicas en los centros

La eliminación de barreras arquitectónicas, condición imprescindible para la integra-
ción escolar del alumnado con determinadas discapacidades, ha sido una de las líneas
de actuación impulsada por la Administración educativa desde hace muchos años.

Esta institución propone que se elabore un «mapa» de la situación actual de todos los
centros de nuestra Comunidad en cuanto a la supresión de barreras, que sirva, al mis-
mo tiempo, de reflejo de los avances logrados y de punto de partida para futuras actua-
ciones. Futuras actuaciones que tengan en cuenta elementos recogidos en el Decreto
68/2000, de 11 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas sobre Condicio-
nes de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y siste-
mas de información y comunicación, así como la progresiva escolarización de alumnado
cada vez más pequeño, la conveniencia de facilitar el acceso a personal profesional
discapacitado e, incluso, a un profesorado cada vez con mayores tasas de envejeci-
miento.

19. Aprovechamiento de las nuevas tecnologías

La atención a las necesidades educativas especiales exige, con frecuencia, recursos
específicos tanto humanos como materiales. Las nuevas tecnologías ofrecen, en oca-
siones, poderosos recursos de ayuda a los procesos de enseñanza-aprendizaje, y pue-
den proporcionar instrumentos adaptados y aprendizajes «enriquecidos» al alumnado
con determinadas necesidades. Pueden ayudar también a la solución de otros proble-
mas: de información, de coordinación entre profesionales, de seguimiento, de difusión
de criterios y buenas prácticas...

SENSIBILIZACIÓN SOCIAL E IMPLICACIÓN DE LOS AGENTES SOCIALES

20. Sensibilización social e implicación de toda la comunidad educativa

La opción por un modelo comprensivo, inclusivo y de respuesta normalizada a la diver-
sidad es una opción de gran trascendencia social. Exige no sólo normas y recursos, sino
la sensibilidad de la sociedad y la implicación activa de quienes conforman las diferentes
comunidades educativas: profesorado, alumnado, familias, personal no docente, aso-
ciaciones...



197LA RESPUESTA A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN LA CAPV

Desgraciadamente existen todavía, en todas las sociedades y también en la nuestra,
tendencias segregadoras. Responden a mentalidades sociales creadas y extendidas con
el paso de los años, que deben ser contrarrestadas sistemáticamente. La diversidad,
presentada tantas veces como problema, debe ser valorada como una oportunidad de
enriquecimiento mutuo. El incremento de la diversidad en los centros no debe conside-
rarse una consecuencia negativa de nuestra evolución social (una especie de efecto
colateral indeseado), sino un valor que enriquece la convivencia y las posibilidades edu-
cativas, aunque pueda dificultar el trabajo.

Las autoridades y los agentes educativos deben ser, también, agentes de sensibilización
social y buscar la implicación de toda la comunidad educativa en la respuesta a las
necesidades educativas especiales, utilizando para ello los instrumentos disponibles:
reuniones de padres y madres, sesiones de tutoría, claustros, colaboraciones de asocia-
ciones, informaciones de inicio de curso, presentación de proyectos y evaluaciones...

21. Relación con las familias y asociaciones

La experiencia de muchos años muestra la gran capacidad de movilizar energías que
tienen las familias del alumnado con necesidades educativas especiales, su capacidad de
organización y la importancia del mundo asociativo. Como elementos de apoyo, de
interlocución, de canalización de demandas, de colaboración en la búsqueda de res-
puestas adaptadas... Debe fomentarse la relación permanente y el intercambio fre-
cuente de información entre los agentes del sistema educativo y estas familias y asocia-
ciones, buscando la colaboración, la suma de esfuerzos y la generación de sinergias.


