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La integración y la inclusividad en la 
escuela. 
 
Antes de realizar un análisis y comparación crítica entre la Integración y la 
Inclusión en el aula, me parece importante destacar una serie de derechos 
sobre los que debe basarse cualquier sistema educativo: 

* La escuela debe ser un instrumento para la igualdad de oportunidades 
para todos, además de un espacio de integración social, donde se 
conoce, comparte y convive con personas provenientes de otros grupos 
sociales, y se aprende a respetar y valorar al diferente. Se busca la mayor 
calidad educativa para todos, para lograr su plena participación e 
integración social y productiva en el mundo adulto y para desarrollar al 
máximo sus capacidades de aprendizaje. 

* Los sistemas educativos han de proveer los recursos humanos, materiales y 
financieros necesarios para que los alumnos con necesidades educativas 
especiales cuenten con las ayudas necesarias que faciliten su proceso de 
aprendizaje y su autonomía personal. 

* Los niños con necesidades educativas especiales deben educarse con el 
resto de los alumnos de su edad y participar al máximo posible de las 
actividades escolares sin perder de vista sus necesidades específicas. 

 
Estas son algunas de las diferencias entre Integración e Inclusión en el aula: 
 

 Integración Inclusión 

Concepto 

Proceso de 
normalización 
continuada que 
pretende que la escuela 
dote al ACNEE de 
medios y condiciones 
adecuadas para que 
participe en el conjunto 
de las actividades 
educativas. 

Tipo de enseñanza que 
pretende eliminar todo 
tipo de barreras de 
aprendizaje y las 
etiquetaciones a partir 
de la globalización y 
equidad entre alumnos. 

Principios de los que 
parte 

- Normalización. 

- Sectorización. 

- Integración. 

- Trato justo e igual. 

- Respeto mutuo entre 
alumnos y miembros 
de la comunidad 
escolar. 

- Trabajo cooperativo. 

Alumnos a los que se 
dirige 

Alumnos con 
Necesidades Educativas 
Especiales. 

A todos los alumnos. 

Ámbitos a los que 
atiende 

Escolar, social, personal 
y laboral. 

Social, escolar, laboral y 
de la salud. 
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En qué consiste 

Dotar a la enseñanza de 
los recursos necesarios 
para el pleno desarrollo 
de todos los alumnos. 

Eliminar etiquetas 
mediante el apoyo 
generalizado, no sólo a 
determinados alumnos, 
proporcionando a cada 
alumno programas 
educativos estimulantes 
y adecuados a sus 
necesidades y 
capacidades. 

Funciones de los 
maestros especialistas 
de educación especial 

- Realización de 
Adaptaciones 
Curriculares. 

- Orientación 
pedagógica a la 
familia. 

- Apoyo individualizado 
a los alumnos. 

- Planificación de las 
actuaciones 
educativas con cada 
acnee. 

No hay especialistas, 
sino orientadores, 
promotores de apoyo. 
Todos los profesores 
dedicarán sus esfuerzos 
a evaluar las 
necesidades de sus 
alumnos y a adaptar la 
enseñanza y dar apoyo 
a los mismos. 

Tipos de apoyo escolar 

- Dentro (el mayor 
tiempo posible) o 
fuera del aula. 

- Individual, en pequeño 
grupo o en el aula 
ordinaria. 

Apoyo generalizado 
dentro del aula 
ordinaria. 

Requisitos 
indispensables para su 

desarrollo 

- Recursos materiales, 
técnicos y personales 
necesarios y 
adecuados a las 
necesidades de cada 
alumno. 

- Participación activa 
de la familia. 

- Coordinación entre 
profesionales. 

- Formación adecuada 
del profesorado. 

- Actitudes de los 
profesionales de la 
educación acordes 
con el concepto de 
integración. 

- Compromiso del 
maestro, del alumno y 
de la familia. 

- Eliminar escuelas, 
aulas, programas 
especiales 
segregados. 

- Coordinación entre 
profesionales (grupos 
de trabajo). 

- Persona coordinadora 
de apoyo. 

- Cambios políticos, del 
funcionamiento de las 
escuelas y en las 
actitudes y prácticas 
docentes. 

 
Como resumen de la tabla puedo afirmar que según la integración la escuela 
está organizada para el “niño normal” y es el “niño especial” el que debe 
integrarse a ella; en cambio la escuela inclusiva se define como un lugar 
preparado para la diversidad. 
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Con la inclusión el énfasis se desplaza desde el individuo, al que se 
consideraba que había que integrar y entrenar específicamente, hacia las 
modificaciones ambientales, necesarias para que el ambiente en el que el 
individuo se integra pueda aceptar como un igual a la persona con 
discapacidad; y frente a los principios de integración, normalización y 
sectorización, surge el paradigma de apoyos individuales comunitarios, el cual 
se va desarrollando simultáneamente a las aspiraciones por una calidad de 
vida enriquecida y la mejora en la autodeterminación de las personas. 
 
En mi opinión, la integración funciona, aunque no con los resultados 
esperados, ya que en algunos casos no se realizan de forma adecuada los 
apoyos individualizados y el alumno no adquiere unos aprendizajes 
significativos. 
 
Por otra parte, conseguir una escuela inclusiva, en la que no existan etiquetas 
y en la que cada alumno reciba una educación adaptada a sus necesidades 
y capacidades me parece difícil de conseguir, pero no imposible. Esto 
implicaría muchos cambios (políticos, en el funcionamiento de las escuelas y 
en las actitudes y prácticas docentes).  
 
Algunos de estos cambios son: 
 

● Fortalecimiento de la responsabilidad del estado para garantizar la 
igualdad de oportunidades y asegurar las condiciones básicas de 
funcionamiento de las escuelas en términos de recursos humanos, 
materiales y didácticos, de forma que puedan atender la diversidad de 
su alumnado. 

● Ampliación de la cobertura y de la calidad de los programas de 
educación y cuidado de la primera infancia, ya que cuanto antes 
comience la integración más normalizado es el proceso. 

● Flexibilidad de la oferta educativa en todas las etapas, ofreciendo 
distintas propuestas y alternativas en cuanto al currículo, las situaciones 
de aprendizaje, los materiales y procedimientos de evaluación. 

● Recursos de apoyo para los docentes y familias para que sean cada vez 
más capaces de atender las necesidades de los niños. 

● Políticas educativas que promuevan la inclusión en todos los niveles 
educativos. 

● Redes de trabajo intersectorial entre diferentes sectores responsables del 
bienestar de las personas con discapacidad. 

● Valoración de la diversidad como un elemento que enriquece el 
desarrollo personal y social, es necesario que la sociedad acepte, 
respete y valore las diferencias. 

● Enfoques metodológicos centrados en el alumno. 

● Criterios y procedimientos de evaluación y promoción flexibles. 

● Participación de los padres y de la comunidad. 

● Formación de los docentes y otros profesionales. 
 
 
 


