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MARCO INTERNACIONAL

A lo largo de las últimas décadas, los países del mundo han suscrito instrumentos y

acuerdos internacionales sobre el derecho a la educación.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea General de las Naciones Unidas

proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en París, el 10 de

diciembre de 1948 (resolución 217 A de la Asamblea General), como estándar común

de logros para todos los pueblos y todas las naciones.

Artículos 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

1. “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación será gratuita, al menos

en las etapas elemental y fundamental. La enseñanza elemental será obligatoria.

La enseñanza técnica y profesional debe ser generalizada y la enseñanza superior

debe ser igualmente accesible a todos en función de los méritos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades

fundamentales. Fomentará la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas

las naciones y grupos raciales o religiosos, y promoverá las actividades de las

Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

3. Los padres tienen un derecho previo a elegir el tipo de educación que se dará a

sus hijos”.

Durante la undécima sesión de la Conferencia General de la Organización de las

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), realizada en

París, del 14 de noviembre al 15 de diciembre de 1960, la Declaración Universal de los

Derechos Humanos recordó el principio de no discriminación y proclamó que toda

persona tiene derecho a la educación. En esta sesión se adoptó la Convención contra

las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, el 14 de diciembre de 1960. En

cuyo artículo 1 se describe “la discriminación, incluida toda distinción, exclusión,

limitación o preferencia que se base en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión,

las opiniones políticas o otra índole, la nacionalidad u origen social, condición

económica o nacimiento, tanga por objeto o efecto anular o alterar la igualdad de trato



en la enseñanza y, en particular:

a) De privar a cualquier persona o grupo de personas del acceso a la educación

de cualquier tipo o nivel;

b) De limitar a cualquier persona o grupo de personas a la educación de un nivel

inferior;

c) A reserva de lo dispuesto en el artículo 2 del presente Convenio, de establecer

o mantener sistemas o instituciones de enseñanza separados para personas o

grupos de personas;

d) De infligir cualquier persona o grupo de personas condiciones incompatibles

con la dignidad del hombre”.

La misma Convención describe el término “educación” (punto 2) refiriéndose a todos los tipos

y niveles de educación e incluyendo el acceso a la educación, el nivel y la calidad de la

misma, así como las condiciones en que se imparte.

Posteriormente, en la Asamblea General del 16 de diciembre de 1966, mediante la resolución

2200A (XXI) El 3 de enero de 1976 entró en vigor el Pacto Internacional de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales. Este instrumento ha identificado ciertos derechos y

obligaciones en su Art. 13 que el Estado debe aplicar inmediatamente, incluyendo entre otras

medidas:

2. Proporcionar una educación primaria gratuita y obligatoria

3. Permitir a los padres y tutores legales elegir las escuelas de sus hijos

4. Respetando la libertad de los individuos y de los organismos para crear instituciones

educativas.
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Uno de los principales resultados del Año Internacional de los Impedidos fue la

formulación del Programa de Acción Mundial (PAM) sobre los Impedidos, adoptado por

la Asamblea General el 3 de diciembre de 1982, mediante su resolución 37/52. El PAM

es una estrategia global para mejorar la prevención de la discapacidad, la

rehabilitación y la igualdad de oportunidades, que se refiere a la plena participación de

las personas con discapacidad en la vida social y el desarrollo nacional. La WPA

también hace hincapié en la necesidad de enfocar la discapacidad desde la

perspectiva de los derechos humanos.

Los servicios para las personas discapacitadas deben prestarse, siempre que sea

posible, dentro de las estructuras sociales, sanitarias, educativas y laborales existentes

en la sociedad. Esto incluye todos los niveles de atención sanitaria; la educación

primaria, secundaria y superior, los programas generales de formación profesional y la

colocación en el empleo; y las medidas de seguridad social y servicios sociales.

Se han producido avances significativos en las técnicas de enseñanza e importantes

desarrollos innovadores en el campo de la educación especial y se puede conseguir

mucho más en la educación de las personas discapacitadas. Sin embargo, los

avances se limitan en su mayoría a unos pocos países o a unos centros urbanos. Los

avances se refieren a la detección precoz, la evaluación y la intervención, y a los

programas de educación especial en diversos entornos, ya que muchos niños



discapacitados pueden participar en un entorno escolar normal, mientras que otros

requieren programas muy intensivos.

En el cuadragésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea General de las

Naciones Unidas, celebrado el 20 de noviembre de 1989, se aprobó la resolución “La

Convención sobre los Derechos del Niño”. Los líderes mundiales decidieron que los

niños necesitaban una convención especial sólo para ellos, ya que los menores de 18

años suelen necesitar cuidados y protección especiales que los adultos no necesitan.

Los líderes también querían asegurarse de que el mundo reconociera que los niños

también tienen derechos humanos. Este documento fue el primer instrumento

internacional jurídicamente vinculante que incorporó toda la gama de derechos

humanos, incluidos los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales.
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La UNESCO, UNICEF, el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo y el Fondo de la Poblaciones de las Naciones Unidas lanzaron

originalmente el movimiento mundial Educación para Todos (EPT) en la década de

1990, en la Conferencia Mundial sobre la Educación para Todos, celebrada en Jomtien

(Tailandia), como resultado de una cooperación sin precedentes de estos cinco

convocantes y de un conjunto de objetivos internacionales en materia de educación:

los objetivos de la EPT. Después de ese momento histórico, la educación fue

reconocida como algo más que el acceso a la educación primaria, y abordó las



necesidades básicas de aprendizaje de todos los niños, jóvenes y adultos, y se

considera en todo el mundo un buen ejemplo de movilización de los gobiernos, la

sociedad civil, los profesionales de la educación y el sector privado.

Uno de los principales resultados del Decenio de las Personas con Discapacidad fue la

adaptación de las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las

Personas con Discapacidad por la Asamblea General del 20 de diciembre de 1993

(resolución 48/96). Las Normas Uniformes no eran instrumentos jurídicos, sino que

representaban un firme compromiso moral y político de los gobiernos para adoptar

medidas encaminadas a lograr la igualdad de oportunidades para las personas con

discapacidad y describían conceptos aceptados en ese periodo. Estas normas

sirvieron como instrumento para la elaboración de políticas y como base para la

cooperación técnica y económica. “En situaciones en las que el sistema escolar

general no satisface aún adecuadamente las necesidades de todas las personas con

discapacidad, puede considerarse la posibilidad de una educación especial. Debe

estar orientada a preparar a los alumnos para la educación en el sistema escolar

general.

La calidad del movimiento internacional que aboga por las escuelas inclusivas, iniciado

por las Naciones Unidas, tuvo repercusiones en las políticas y prácticas para los niños

y jóvenes con necesidades educativas especiales en los países implicados. Pero el

paradigma de la escuela inclusiva se consagró con la adopción de la Declaración de

Salamanca sobre Principios, Políticas y Prácticas en la Educación Especial y Marco de

Acción (UNESCO, 1994), en el ámbito de las necesidades educativas especiales que

tuvo lugar en España entre el 7 y el 10 de julio. Más de 300 participantes en

representación de 92 países y 25 organizaciones internacionales no gubernamentales

invocaron la necesidad de que los Estados creen condiciones y garanticen apoyos

específicos y adecuados para que todos los alumnos, independientemente de sus

condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas o de otro tipo,

puedan aprender juntos, compartiendo los mismos contextos educativos. La

Declaración de Salamanca fue el primer reconocimiento internacional de que, para

satisfacer las necesidades de los alumnos con necesidades especiales, el objetivo

para estos alumnos debe cambiar de la inclusión en la educación a la educación

inclusiva. Destaca que las escuelas inclusivas son el medio más eficaz para combatir



las actitudes discriminatorias, construir una sociedad inclusiva y lograr la educación

para todos.

“La educación inclusiva implica que los niños y jóvenes con necesidades
educativas especiales deben ser incluidos en las disposiciones educativas
adoptadas para la mayoría de los niños… Las escuelas inclusivas deben
reconocer y responder a las diversas necesidades de los alumnos,
acomodando los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje y asegurando
educación de calidad para todos a través de planes de estudio adecuados,
disposiciones organizativas, estrategias de enseñanza, uso de recursos y
asociaciones con sus comunidades”.
(UNESCO – Declaración de Salamanca, 1994).

En el Foro Mundial de la Educación celebrado en Dakar en el año 2000, el

compromiso más importante en materia de educación de las últimas décadas y que ha

contribuido a impulsar avances significativos en materia de educación, estableció seis

objetivos a alcanzar hasta el año 2015 para lograr la educación para todos. Así,

objetivos como:

1. Ampliar y mejorar la atención y educación integral de la primera infancia,

especialmente para los niños más vulnerables y desfavorecidos;

2. Garantizar que, de aquí a 2015, todos los niños, en particular las niñas, los niños

en situación difícil y los pertenecientes a minorías étnicas, tengan acceso a una

enseñanza primaria completamente gratuita y obligatoria de buena calidad;

3. Garantizar que las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes y adultos se

satisfacen mediante un acceso equitativo a programas adecuados de aprendizaje

y preparación para la vida;

4. Lograr una mejora del 50% en los niveles de alfabetización de adultos para 2015,

especialmente para las mujeres, y un acceso equitativo a la educación básica y

continua para todos los adultos;

5. Eliminar las desigualdades entre los sexos en la enseñanza primaria y secundaria

de aquí a 2005 y lograr la igualdad entre los sexos en la educación de aquí a

2015, en particular garantizando a las niñas un acceso pleno y equitativo a una

educación básica de buena calidad, así como un buen rendimiento;

6. Mejorar todos los aspectos de la calidad de la educación y garantizar la excelencia

de todos para que todos, especialmente en alfabetización, aritmética y habilidades



esenciales para la vida, logren resultados de aprendizaje reconocidos y medibles.

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea consagra en la legislación comunitaria

determinados derechos políticos, sociales, y económicos de los ciudadanos y residentes de la Unión

Europea (UE). El Parlamento Europeo, el Consejo de Ministros y la Comisión Europea la proclamaron

en Niza, el 7 de diciembre de 2000. Sin embargo, su estatus jurídico era entonces incierto y no tuvo

pleno efecto legal hasta la entrada en vigor directa del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009.

Destacamos dos artículos:

Artículo 14 sobre el derecho a la educación

7. Toda persona tiene derecho a la educación y al acceso a la formación profesional

y continua.

8. Este derecho incluye la posibilidad de recibir educación obligatoria gratuita.

9. Se respetará la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios

democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza

de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas,

ateniéndose a las leyes nacionales que regulan el ejercicio de dicha libertad y derecho.

Además, el artículo 26 sobre la integración de las personas con discapacidad en el que

“La Unión reconoce y respeta el derecho de las personas con discapacidad a

beneficiarse de medidas destinadas a garantizar su autonomía, su integración social y

profesional y su participación en la vida de la comunidad.

Un aspecto innovador fue la inclusión como motivos prohibidos de discriminación de

aspectos como la discapacidad, la edad y la orientación sexual.

La Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

(CDPD) y su Protocolo Adicional, adoptados en Nueva York el 13 de diciembre de

2006, no entraron en vigor hasta el 3 de mayo de 2008.

El siguiente artículo 45 (1) promueve la garantía y promoción de los derechos

humanos de todos los ciudadanos, especialmente de las personas con discapacidad,

reafirmando los principios universales (dignidad, plenitud, igualdad y no discriminación)

y sensibilizando a la sociedad sobre la discapacidad. Según el artículo 24 “Los

Estados Partes reconocerán el derecho de las personas con discapacidad a la

educación. Para ejercer este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad

de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a



todos los niveles y aprendizaje permanente”.
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En diciembre de 2010, la UE se adhirió a la CDPD. Al hacerlo, la UE reconoció los

retos a los que se enfrentan las personas con discapacidad a la hora de garantizar sus

derechos y puso de relieve la necesidad de que las acciones de la UE en este sentido

estén firmemente en la agenda de la Unión Europea y sus Estaos miembros.

Los elementos clave que se derivan de la CDN y la CDPD, sobre los niños con

discapacidades, incluyen:

● La obligación de actuar en el interés superior del niño;

● El derecho a la no discriminación;

● La consideración de la evolución de las capacidades del niño;

● El derecho a participar / el derecho a ser escuchado:

● El derecho a no sufrir violencia,

● El derecho a la vida familiar;

● El derecho a la asistencia;

● El derecho a la educación, incluida la educación inclusiva.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por todos los Estados

miembros de las Naciones Unidas en 2015, ofrece un plan compartido para la paz y la

prosperidad de las personas y el planeta, ahora y en el futuro. Su núcleo son los 17

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) que son un llamamiento urgente a la acción

de todos los países -desarrollados y en desarrollo- en una alianza mundial. Reconocen

que acabar con la pobreza y otras privaciones deben ir acompañadas de estrategias

que mejoren la salud y la educación, reduzcan las desigualdades y estimulen el



crecimiento económico, al tiempo que se aborda el cambio climático y se trabaja para

preservar nuestros océanos y bosques.

El objetivo de lograr la educación universal reafirma la creencia de que la educación es

uno de los motores más poderosos y probados para mejorar la vida de las personas y

el desarrollo sostenible.

El ODS 4 pretende garantizar el acceso de las personas a una educación equitativa y

de calidad en todas las etapas de la vida, desde la educación y el cuidado de la

primera infancia, pasando por la enseñanza primaria y secundaria, hasta la formación

técnica y profesional, y la educación terciaria. Además de promover las cualificaciones

formales, el ODS4 también pretende aumentar el número de jóvenes y adultos con las

habilidades pertinentes para el empleo, los trabajos decentes y el espíritu empresarial.

Además, prevé un mundo sin disparidades de género en la educación y en el que las

personas vulnerables, incluidas las discapacitadas, tengan igual acceso a todos los

niveles de educación y formación profesional.

Lograr la alfabetización y la aritmética universal y adquirir conocimientos y habilidades

para promover el desarrollo sostenible también se consideran cruciales para capacitar

a las personas para vivir de forma independiente, saludable y sostenible. Para acelerar

el progreso de todos estsos objetivos, el ODS 4 pide que se construyan y mejoren más

instalaciones educativas, que se pongan a disposición de los países en desarrollo

becas de educación superior y que haya un mayor número de profesores cualificados1.

El informe conjunto de la Comisión Europea y el Consejo Europeo de 2015 sobre la

aplicación de la denominada estrategia Educación y Formación 2020 (ET2020) ha

establecido como área prioritaria para la cooperación europea en materia de

educación y formación “la educación inclusiva, la igualdad, la equidad, la no

discriminación y la promoción de las competencias cívicas”.

En diciembre de 2017, el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y la Comisión

Europea respaldaron plenamente la adopción del pilar europeo de derechos sociales.

El acuerdo destaca la importancia de las dimensiones social, educativa y cultural de

_____________________________
1 Naciones Unidas, http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/;

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/%3B


las políticas de la UE para unir a los europeos en la construcción de nuestro futuro

común.

El primer principio del pilar europeo de derechos sociales establece que:

“Toda persona tiene derecho a una educación, una formación y un aprendizaje

permanente de calidad e inclusivos, para mantener y adquirir las competencias que le

permitan participar plenamente en la sociedad y gestionar con éxito las transiciones en

el mercado laboral”.

La estrategia Europa 2020 y el ET2020 han establecido dos objetivos principales

relativos a la educación inclusiva que deben alcanzarse en toda Europa para el año

2020 y, para el tema del proyecto Melody, los más importantes están relacionados con

los objetivos de la tasa de abandono prematuro de la educación y la formación entre

los 18 y los 24 años, que debería ser inferior al 10%.

“Los objetivos de desarrollo sostenible han estado en el centro de la política europea

durante mucho tiempo, firmemente anclados en los Tratados Europeos e integrados en

proyectos, políticas sectoriales e iniciativas clave. La Agenda 2030 para el Desarrollo

Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 160 metas, adoptados

por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en septiembre de 2015, han dado

un nuevo impulso a los esfuerzos mundiales para lograr el desarrollo sostenible. La UE

se ha comprometido a desempeñar un papel activo para maximizar el progreso hacia

los ODS, como se indica en su Comunicación (COM (2016) 739) “Próximos pasos para

un futuro sostenible”.

Como se ha demostrado anteriormente, utilizando varios instrumentos normativos

internacionales como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las

Personas con Discapacidad, el Pilar Europeo de Derechos Sociales, el Acta Europea

de Accesibilidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, no

hacemos más que reforzar a nivel nacional que el derecho humano fundamental a la

educación debe ser protegido y promovido.

Para garantizar este derecho a los niños, jóvenes y adultos con dificultades de

aprendizaje, las políticas deben incluir cambios, según proceda, en el contenido de la

educación, los enfoques, las estructuras y el apoyo al aprendizaje para que se alcance

el máximo potencial educativo y todas las personas alcancen al menos un nivel

mínimo de competencias.



Los hitos del debate sobre la escuela inclusiva han sido preseleccionados y descritos

en el punto anterior de este informe. También es cierto que la mayoría de ellos apenas

tienen relación con las dos más importantes de las últimas décadas. La CDN y la

CDPD son los dos mejores ejemplos porque uno de los objetivos de estas

Convenciones es garantizar los derechos humanos universales en el contexto de

grupos específicos de personas, concretamente, los niños y las personas con

discapacidad. Durante todos estos años se ha hablado únicamente de un derecho

humano fundamental.

Por otro lado, en algunos de los países participantes, los acontecimientos cambiaron la

dinámica en la forma de afrontar los derechos. Portugal y España vivieron durante

mucho tiempo regímenes muy centralizados y dictatoriales que influyeron

profundamente en la educación de ambos países. Durante la década de los setenta,

de la misma manera que la educación se vuelve cada vez más relevante para servir a

la democracia, antes o era para servir a la ideología de los regímenes. Además,

debido a que las cifras de analfabetismo funcional eran elevadas, se hizo un gran

esfuerzo para un retraso en el desarrollo de estos dos países.

Este movimiento positivo se explica de la misma manera que tras el establecimiento de

la Década Internacional de las Personas con Discapacidad no sólo aparecieron varias

organizaciones para responder a sus necesidades, sino que también fueron

acompañadas por nuevas legislaciones y políticas de apoyo.

Además, aunque los cinco países comparten un marco común, algunos de los

conceptos no están completamente integrados de manera que sea fácil realizar

comparaciones. Un ejemplo es la forma en que Noruega integra la inclusión preescolar

a mediados de los setenta y en Portugal sólo durante 97/98 el Ministro de Educación

puso esta innovación como reto para los próximos tres años. Esto significa en la

práctica que en Portugal las condiciones para identificar los problemas aparecen muy

tarde. Este factor es muy importante para entender los diferentes caminos en la

educación inclusiva y la contribución del Melody para dar al personal docente

herramientas que resultan de este trabajo colaborativo. El Consejo de la Unión

Europea en 2017 destacó la necesidad de que los países presten más atención a la

educación y a la educación preescolar para mitigar las desigualdades en el

aprendizaje.

El informe comparativo, partiendo de una visión general de las iniciativas



internacionales y nacionales, permite identificar algunas experiencias, en línea con

todo este marco internacional, que pueden ser utilizadas como ejemplo para producir

los siguientes resultados intelectuales del proyecto Melody. Las recientes legislaciones

se dirigen hacia una escuela de inclusión como es el caso de Portugal, porque un

mundo mejor empieza por la escuela.

EVOLUCIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL SEGÚN LOS HITOS DE LAS
NACIONES UNIDAS

1948 Declaración Universal de los Derechos Humanos / Artª26: Derecho a la

Educación

Naciones Unidas

1975 Derogación de la Ley de Escuelas Especiales Noruega

1977 Ley Nº 517: Integración de los alumnos con discapacidad en las escuelas

estatales ordinarias; eliminación de las escuelas especiales

Italia

1981 Año Internacional de las Personas con

Discapacidad

1983-1992
Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad / Década de las Naciones

Unidas para las Personas con Discapacidad / Recomendado en el Programa de Acción Mundial

1983
Ley de Educación, Ley nª 46/86 de 14 de octubre: Artº 18: “La educación

especial es organizada preferentemente según modelos diversificados de

integración en centros educativos ordinarios” Portugal

1985
Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE): Se consagra la

definición legal de “personas con discapacidad”. Se considera “persona con

discapacidad” a toda persona con una deficiencia física, psíquica o

sensorial, permanente o progresiva, que le produzca una dificultad de

aprendizaje, social o laboral y que implica desventaja o marginación social.

España

1989 Ley nª 9/89, de 2 de mayo: Inclusión de estos alumnos al sistema escolar

ordinario, como estrategia educativa.

Portugal

1990
Decreto-Ley nª35/90, de 25 de enero: Los alumnos con NEE están

obligados a asistir a la enseñanza obligatoria.

Portugal



1990
Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo en España

(LOGSE): en las aulas hay alumnos con diferentes necesidades de

aprendizaje; menciona el concepto de Necesidades Educativas Especiales España

1991
Decreto Ley nº 319/91: Sustitución de la clasificación en categorías

basadas en decisiones médicas por el concepto de NEE basado en criterios

pedagógicos.

Portugal

1992
Ley nº 104: Se consagra la definición legal de “personas con discapacidad”.

Una “persona con discapacidad” es cualquier persona con deficiencia

psicológica o sensorial permanente o progresiva que cause una dificultad

de aprendizaje, social o laboral y que suponga una desventaja o margen

social.

Italia

1993
Ley de Educación. Ley nº 301/93: Los alumnos con NEE están obligados

a completar la educación obligatoria.

Portugal

1994
Declaración de Salamanca: UNESCO (SEN +Educación Inclusiva

(educación para todos))

Salamanca

1996
Orden de Educación (NI) de 1996: establece el derecho de los niños con

NEE a ser educados en escuelas ordinarias: derechos de los padres.

Irlanda del Norte

1998 Ley de Educación: Regula la educación primaria y secundaria hasta la

actualidad

Noruega

2002
Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE): Se sigue trabajando en

el concepto de Necesidades Educativas Especiales (dentro de las EE se

incluyen los alumnos con deficiencias físicas, psíquicas, sensoriales y los

que manifiesten trastornos graves de la personalidad o del

comportamiento).

España

2005 Orden de Necesidades Educativas Especiales y Discapacidad (NI) de 2005

(SENDO): Introducción de la discriminación por discapacidad.

Irlanda del Norte

2006 Decreto Ley nº 20/2006, de 31 de enero: Crea la educación especial, el

grupo de reclutamiento por primera vez.

Portugal

2006 Art. 24 y 45: Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las

Personas con Discapacidad (CDPD de la ONU) entró en Vigo en 2008

(menciona la educación inclusiva).

Nueva York



2006
El Decreto Presidencial de 19.5.2006 establece que la comisión médica

nombrado para emitir una declaración / certificado de discapacidad tiene

que referirse a los indicadores internacionales enumerados por la CIE-10

de la OMS

Italia

2006
Ley Orgánica de Educación (LOE): Incorpora conceptos como los

trastornos graves de conducta, el principio de inclusión, equidad entre los

alumno, la cohesión social y la comprensión de desigualdades o el principio

de la diversidad.

España

2008
Decreto-ley 3/2008, de 7 de enero: la educación inclusiva tiene como

objetivo la equidad educativa, que se traduce en garantizar la igualdad,

tanto en el acceso y los resultados. Portugal

2010 Ley 170 / 2010 Art nº: Reconocer la dislexia, disgrafia, disortografía y

discalculia como Trastornos Específicos del Aprendizaje.
Italia

2012 DIRECTIVA 27/12/2012: Herramientas de la intervención para los alumnos

con necesidades educativas especiales”.

Italia

2013 Ley Orgánica de Educación para la Mejora de la Calidad Educativa

(LOMCE)

España

2016
Ley de necesidades educativas especiales y discapacidad (NI) 2016 Ley

SEND.
Irlanda del

Norte

2018
Decreto Ley Nº 54/ 2018, de 6 de julio: Apuesta por una escuela inclusiva

en la que cada uno de los alumnos encuentre respuestas que le permitan

adquirir un nivel de educación y formación que facilite su plena inclusión

social; el derecho de cada alumno a una educación inclusiva.

Portugal

Análisis comparativo de las prácticas inspiradoras de os países socios

Al analizar las buenas prácticas presentadas por los socios del proyecto MELoDY,

comprobamos que se basan en estudios reconocidos internacionalmente. También es

interesante observar que el público objetivo de las practicas inspiradoras se centra en

los jóvenes en los primeros años de aprendizaje, momento que, como sabemos, es

crítico para detectar estos problemas, ya que el problema se identifica antes, en una



fase más temprana de la intervención, lo que permite a estos jóvenes evolucionar y

tener éxito educativo.

Por otro lado, las Buenas Prácticas se centran en otro público: el que trabaja con estos

jóvenes, es decir, la familia, el profesorado, el formador, el especialista. El desarrollo y

la inclusión de unos dependen de la formación de otros.

El propósito de estas prácticas es abarcador y difiere, sobre todo, en el marco teórico y

el método presentado. Sin embargo, tienen en común que desarrollan técnicas y

estrategias validadas científicamente que son eficaces en el aprendizaje, evalúan la

pertinencia de su aplicación, proporcionan herramientas para todos los que

acompañan a estos jóvenes, familia, profesores y formadores. Para lograr objetivos

deseados, las estrategias son variadas y muy ricas, lo que generalmente conduce a

resultados inspiradores que enriquecerán a todos los países involucrados en el

MELoDY.

Compartir siempre es enriquecedor, y sólo así podemos dar lo mejor de nosotros

mismos a nuestros alumnos.

La opción de este análisis comparativo fue utilizar todas las prácticas presentadas por

los participantes porque reflejan las preocupaciones mencionadas e ilustran que el

camino hacia la escuela inclusiva está en progreso, aunque a diferentes ritmos,

dependiendo de las circunstancias políticas, sociales y económicas de cada país, y de

las diferentes opciones que resultaron. Por otra parte, también muestra que la

comunidad académica se ha preocupado por los problemas de aprendizaje y las

dificultades específicas de aprendizaje (DEA), lo que ha contribuido en gran medida a

los cambios de paradigma de la escuela contemporánea.

Así, España, en su primera propuesta, parte de un informe elaborado por la UTAE,

unidad especializada en Trastornos del Aprendizaje del Hospital de Sant Joan de Déu,

centro de investigación de referencia en Barcelona. Este informe fue publicado en

septiembre de 2010 como parte de los informes FAROS, y el estudio fue dirigido por la

Dra. Anna Sans, con la participación de los dos neuropsicólogos y un logopeda.



El informe identifica los aspectos clave que interfieren en el fracaso escolar y lo define

como una cuestión variable y ofrece algunas consideraciones, estrategias y

propuestas sobre cómo reducirlo.

Este informe tiene como objetivo, entre otros, proporcionar recursos para identificar y

diagnosticar las discapacidades y dificultades de aprendizaje, presentando propuestas

de adaptación escolar, centradas en cada trastorno de aprendizaje y diferenciadas por

edades. El mismo equipo de investigación que elaboró el informe desarrolló un curso

online sobre “Trastornos al aprendizaje, de la conducta y afectivos: Diagnóstico e

Intervención”, dirigido a profesores, que desarrolla y adapta la información de este

informe.

Italia ha presentado dos propuestas destinadas principalmente a las familias, los

centros y los terapeutas. La primera, RTI (Respuesta a la Intervención), pretende

ofrecer una formación continua y estratégica a los profesores que trabajan con jóvenes

con dificultades de aprendizaje. Hay dos centros de apoyo a la inclusión que trabajan

en el ámbito de las nuevas tecnologías y ayudan a los jóvenes con DEA a integrarse

en su ámbito territorial.

Los alumnos con DEA están sujetos a un plan educativo individual (IEP) para

ayudarles en su aprendizaje. Para que el alumno sea considerado con DEA es

necesario que la escuela identifique las dificultades del alumno y, tras recurrir a

diferentes estrategias. Si las dificultades no se superan, se informa a la familia y se

solicita una evaluación a los servicios sanitarios. El informe de este servicio

determinará el plan de enseñanza individualizado.

El RTI pasa por tres fases proporcionadas por el Departamento de Neurociencia de la

Universidad D’Annunzio, iniciadas por un examen de fluidez lectora para todos los

alumnos de 6/7 años, seguido de un segundo examen (entre noviembre y febrero).





En este Segundo momento se realizan actividades de recuperación de las dificultades

lectoras. Se promueve el trabajo en pequeños grupos (un profesor por cada grupo) y

las actividades de tutoría (educación entre iguales). En un tercer momento (en mayo)

se realiza un examen sólo para los alumnos que han participado en las actividades de

recuperación. Tras esta fase, si algún alumno se resiste a la intervención de

recuperación, puede ser derivado para una nueva evaluación médica con el acuerdo

de sus familias. Este modelo ha resultado muy útil para que las familias tomen

conciencia de la necesidad de realizar controles especializados más profundos.

Es interesante observar que esta metodología está presente con todos los países,

aunque su marco es ligeramente diferente.

La segunda propuesta presentada por Portugal, MOOC sobre “Educación Inclusiva”,

con el objetivo de apoyar de implementación del régimen legal de la Educación

Inclusiva, publicado en el DL 54/2018, del 6 de julio, se refiere a la formación de los

profesores, un proceso agente fue desarrollado por la Dirección General de Educación

(DGE), que forma parte del Ministerio de Educación.

Esta formación permitió actualizar y profundizar en la nueva legislación, ahora en vigor,

preparando a los profesores para la identificación y el seguimiento de las medidas de

apoyo al aprendizaje y la inclusión. También llevó a los profesores a reflexionar sobre

el enfoque multinivel y el diseño universal del aprendizaje. También permitió compartir

ideas y actividades, colaborando en la reflexión conjunta sobre la implementación de

prácticas pedagógicas inclusivas.



Así España y Portugal presentan dos propuestas en las que se privilegió la formación

en línea, imprescindible para llegar a los diferentes actores, aunque en el primer caso

se partió de una base médica que en Portugal ya no es posible aplicar, al no existir ya

una identificación legal de los alumnos por nivel de discapacidad, pudiendo ser

apoyados todos los alumnos para evitar el fracaso escolar. Se destaca el caso de los

alumnos sujetos a “medidas adicionales” que se ajustan a la información médica

proporcionada a la escuela.

Si la formación continua del profesorado está consensuada, el diagnóstico precoz de

los problemas de aprendizaje también lo está en la misma medida. En este sentido,

destacamos la segunda propuesta de España, que se basa en la Prueba de

Evaluación de los Componentes Básicos de la Lectura Infantil (PACBAL), que es un

instrumento que mide el éxito de un niño en las habilidades críticas basadas en la

lectura en la educación primaria. Con ello se pretende ayudar a determinar si el

alumno será un lector fluido. Su publicación es de 2016, a cargo de Josep Font,

Montse Castells y Dolors Ramon, del Colegio Estel, en el marco del proyecto FET.

Esta técnica permite determinar si los alumnos muestran todas las habilidades

necesarias para leer correctamente, y es posible ajustar las medidas de intervención

educativa en el aprendizaje de la lectura, evitando esta dificultad.

El PACBAL consta de tres pruebas al año, cada una de ellas al final del curso escolar.

Las pruebas las realizan los alumnos de los tres niveles (último curso de preescolar y

los dos primeros de primaria). A continuación, se evalúan los componentes básicos de



la lectura y su proceso de aprendizaje (National Reading Panel, 2000; National

Research Council, 1998): conciencia fonológica, principio alfabético, identificación y

lectura de palabras, fluidez lectora, comprensión y vocabulario. Finalmente, la

evaluación de cada componente de la lectura se realiza en una de las 7 pruebas de

evaluación propuestas por el PACBAL. Estos componentes no se evalúan en cada

nivel, sino sólo en aquellos que se consideran relevantes para un grupo de edad. Así,

es posible identificar el índice de los alumnos que son normativos, los que pueden

presentar algunos riesgos y los que presentan riesgos de fracaso en el aprendizaje de

la lectura, estableciendo los niveles e intensidad de apoyo necesarios.

La segunda propuesta italiana, el “MÉTODO ARM” del Dr. Lorenz Coccia, hace un

Enfoque Ritmomotor (ARM), un método holístico diseñado para tratar los trastornos del

aprendizaje.

Este método invierte un potencial de los niños más que en sus discapacidades,

creando ventajas psicológicas porque las familias no ven a sus hijos “etiquetados”,

sino que se dan cuenta inmediatamente de su singularidad y de sus recursos;

proporciona un protocolo estandarizado y está hecho a la medida de cada niño,

respetando su tiempo de aprendizaje y sin descuidar ningún elemento clave en el

desarrollo de las habilidades de escritura, lectura, cálculo y método de estudio.

Partiendo del desarrollo de las habilidades metafonológicas y del refuerzo de las

habilidades lingüísticas, este enfoque propone una progresión didáctica basada en la

escritura analítica, asociada a una serie de patrones y motores gráficos de fácil

manejo. Estos elementos se reformulan en la lectura y representan una herramienta

fundamental para el desarrollo de la oculomotricidad y la atención sostenida y selectiva

aplicada a la lectura. Paralelamente, a nivel motriz-gráfico, ARM propone el

aprendizaje de los distintos caracteres desde la letra de molde hasta la cursiva, con el

refuerzo de los conceptos de espacialidad y proporción gracias a la estructura de los

“tres planos” que el niño aprende y aplica desde la primera intervención.

En cuanto a Irlanda del Norte (Reino Unido), se ha redactado un Código de Prácticas

elaborado por la Autoridad Educativa para que todas las escuelas lo sigan como

modelo de prácticas inspiradoras para tratar con problemas asociados a las



necesidades educativas especiales, que incluyen, entre otros, problemas reconocidos

como la dislexia y los problemas de comportamiento.

El Código de Buenas Prácticas sigue cinco pasos. La primera dirige el profesor de la

clase del alumno. Se redacta un plan de acción para identificar sus dificultades y

enumerar las medidas que el profesor tomará para abordarlas. En él se pondrán en

marcha diferentes estrategias a lo largo de un periodo (posiblemente uno o dos

periodos académicos). Se supervisa el progreso del alumno y se realiza una nueva

evaluación. En este punto, se puede concluir que el alumno ya no se ajusta a las

necesidades educativas especiales, continuar en la primera etapa i pasar a la

segunda.

Esta última es dirigida por el Coordinador de Necesidades Especiales de la escuela

(CNEE), en la que se elabora un Plan Educativo Individual (PEI), y se pide a los

padres que lo firmen, mostrando su acuerdo y compromiso con el mismo. En esta fase,

la escuela adopta otras estrategias para satisfacer las necesidades educativas

especiales del alumno, como el recurso de apoyo a los niños con necesidades

educativas especiales. La escuela también puede ofrecer un apoyo más

individualizado, como la alfabetización, ya sea en clase o retirado de ella. También en

este caso, para permitir la puesta en práctica de las estrategias y el seguimiento y la

evaluación de los resultados, el alumno permanecerá en esta fase posiblemente

durante dos períodos. El PEI debe revisarse con los padres periódicamente o con

frecuencia si es necesario. Después de evaluar esta etapa, el colegio puede decidir

retirar el alumno del registro de NEE, volver a la primera etapa, continuar con la

segunda etapa o pasar a la tercera. En esta fase, el centro seguirá siendo responsable

de las NEE y también buscará ayuda externa que dependerá de las necesidades

educativas especiales del alumno, por ejemplo, apoyo médico o de aprendizaje. Esta

situación puede implicar que el alumno sea derivado al Servicio de Psicología

Educativa; al Servicio de Salud y a los Profesionales de Atención Social / Salud

Externa. También en este caso se evaluará al alumno y se podrá decidir que deje de

estar registrado como NEE; que vuelva a la etapa 1 o2; que permanezca en la tercera

etapa o que pase a la cuarta. Si el alumno no progresa, la Autoridad Educativa, con los

padres, la escuela y otros organismos, puede considerar la realización de una

Evaluación Pedagógica de las Necesidades Educativas Especiales del alumno. La

evaluación legal sólo es necesaria en una minoría de casos y la solicitud de una

evaluación pedagógica no siempre conduce a una declaración de necesidades



educativas especiales.

La quinta etapa del Código de Buenas Prácticas se refiere al momento en que la

Autoridad Educativa prepara y mantiene la Declaración de Necesidades Educativas

Especiales del alumno.

Como ejemplo de aplicación de esta metodología, la práctica inspiradora seleccionada

se refiere a una escuela primaria de Taughmonagh, Belfast IN. “Nurturing” es una

expresión común utilizada y aplicada a todos los niños de la escuela por todo su

personal. La sala de sol es un lugar no sólo de confort sino de seguridad para los

niños. La habitación está dispuesta en gran medida como un hogar acogedor, con

asientos blandos como una sala de estar, cocina, mesa, juegos, libros y juguetes, Esto

ayuda a la escuela y al CNEE a apoyar a los niños con necesidades sociales y

emocionales. Además, se mantiene el apoyo más formal para la alfabetización, la

numeración, el habla y el lenguaje.

Algunos niños pueden ser tutelados dentro de su propia aula y otros, dependiendo de

sus necesidades, son retirados para sesiones de enseñanza individual y/o en

pequeños grupos.

Este Código de Buenas Prácticas, como ya hemos mencionado, está de alguna

manera presente en todos los países asociados, apoyado por las orientaciones de las

autoridades centrales o regionales.

En común, destacamos la identificación del alumno con necesidades educativas

especiales (expresión que, en el caso portugués, fue eliminada por la legislación que

ahora habla de educación inclusiva, es decir, una educación centrada en la ciudadanía

global, llena de prejuicios y que reconoce y valora las diferencias).

La existencia de un Plan Educativo Individual y las medidas asociadas en otro aspecto

común, que difiere en la nomenclatura.

Asimismo, la implicación del profesor desde el inicio del proceso es otro elemento

compartido por los socios, así como la participación de los padres y otros técnicos

siempre que sea necesario.

Como se desprende de estas prácticas, Portugal (en una de las propuestas) e Italia



(en sus dos ejemplos), así como España, basan sus prácticas inspiradoras

seleccionadas para el proyecto, en la formación de profesores, técnicos y todos

aquellos que tienen la misión de hacer que la escuela sea realmente inclusiva. Los

estudios presentados por los demás socios se centran en los recursos que son

fundamentales para un trabajo de campo eficaz y exitoso.

Por último, destacamos como factor esencial en la intervención educativa, la

preocupación por priorizar el desarrollo de la lectura, ya que influye en las demás

habilidades.

En este sentido, la segunda propuesta de Noruega destaca que la motivación juega un

papel importante, tal y como se argumenta en la tesis de máster sobre comprensión

lectora y motivación, en la que John T. Guthrie es el principal diseñador del programa

de lectura CORI (Con-cept-Oriented Reading Instruction).

El objetivo subyacente de este programa de lectura es aumentar el compromiso y la

motivación del alumno para que tenga un efecto positivo en la comprensión lectora. En

este sentido, se desarrollan actividades más breves, inspiradas en el CORI. En las

actividades prácticas se pretende que los alumnos conozcan de primera mano los

términos y contenidos centrales del texto. También se activan los conocimientos

preexistentes sobre el tema de os alumnos.

Aplicando este modelo, los alumnos mejoran significativamente la comprensión lectora

y mantienen la motivación por la lectura.

En el caso portugués, la propuesta aborda el problema de los estudiantes en riesgo en

la fluidez de la lectura a través del “Seguimiento Basado en el Currículo (MBC)”

utilizado en el contexto de la tesis de maestría de Educación Especial, de Susana

María Afonso Freitas Simoes (2015), realizada en la Universidad de Minho. A través de

este método, tratamos de identificar, evaluar el impacto de la inclusión de los

estudiantes en el aula, y mejorar los programas educativos individuales, fomentando

las oportunidades de comunicación en la relación profesor-alumno.

Por último, con la aplicación del método se pretendía encontrar una alternativa

consistente a los sistemas tradicionales de identificación de alumnos de riesgo,

fomentando la comunicación entre padres, profesores titulares y alumnos.



Noruega ha presentado una propuesta que se centra en la relación entre las

habilidades lingüísticas y la posterior comprensión lectora, examinada a través de una

visión sistemática del conocimiento (meta-análisis). Esta metodología fue validada en

una tesis doctoral mediante un estudio longitudinal en el que se realizó un seguimiento

anual de 215 niños noruegos de entre 4 y 9 años.

Esta propuesta sigue el modelo de visión simple de la lectura de Gough y Tunmer, que

ha demostrado ser uno de los marcos más influyentes para entender la comprensión

lectora en general y las discapacidades lectoras. Según este modelo, la comprensión

lectora es el producto de dos componentes distintos: la decodificación y la

comprensión lingüística. Dado que los dos componentes se consideran distintos, el

modelo predice que los malos lectores pueden tener perfiles que difieren en las

dimensiones de decodificación y comprensión lingüística.

Así, este modelo permite un desarrollo efectivo del conocimiento de las palabras y es

eficaz para mejorar las habilidades lingüísticas que favorecen la comprensión lectora.

Una tercera propuesta presentada por Portugal se refería a la implementación de PAL

(Peer Assisted Learning Strategic), que fue adoptada por Linan-Thomson y Vaughn

(2007). En un primer momento, se realiza una evaluación del nivel de lectura de los

alumnos, apoyada por un seguimiento basado en el plan de estudios recomendado por

Fuchs y Fuchs (2007), y luego se clasifica a los alumnos por niveles de lectura. La

aplicación de este método permite, entre otras cosas, conocer la pertinencia de la

implementación de técnicas y estrategias efectivas aplicadas por el docente en el

proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura, tales como la conciencia fonológica,

decodificación, reconocimiento de palabras y fluidez. En este sentido, se realiza un

conjunto de actividades que requieren que las parejas desarrollen interacciones

frecuentes, en las que se alternan los roles del tutor, con una devolución correctiva

inmediata. La estrategia también implica, en las dos primeras semanas de

intervención, el desarrollo de la conciencia fonológica; en las dos semanas siguientes,

las actividades se centran en la constitución de palabras en las que los alumnos tienen

dificultades; y luego se procede a la elaboración de frases sencillas con esas mismas

palabras. En la quinta semana, se introducen textos cortos con frases sencillas

compuestas por palabras ya conocidas.

De este modo, es posible mejorar los niveles de lectura; enriquecer el vocabulario

desarrollando las habilidades de lectura y comprensión. Por último, se produce una



notable mejora en las habilidades de comunicación y comportamiento, teniendo la

ventaja de ser adaptable a cualquier nivel de edad.

ABREVIACIONES

CRC – Convención de los derechos del niño

CRPD – Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad.

EFA – Educación para todos

ET2020 – Educación y Formación 2020

ODSs – Objetivos de Desarrollo Sostenible

UNESCO – Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

WPA – Programa de Acción Mundial


