
 

 

 

 

 

 

Alerta que privar a  los a lumnos con discapacidad intelectual  de un modelo 

educativo a justado a sus condic iones y necesidades impactará en el frág i l  

desarrol lo de los 35.000 a lumnos  escolarizados en el  modelo especia l  

Afanias exige la incorporación inmediata de los colegios de 
Educación especial al actual proceso de cambio del modelo 

educativo 

 

         I re n e  Ló p e z ,  d i re ct o ra  d e l  co le g io  d e  e d u cac ió n  esp e c ia l  d e  AF ANI AS  

•  Afanias,  entidad de referencia  en el  sector de la  discapacidad intelectual  con 

más de 55 años de experiencia ,  insiste que es imprescindible  no reducir 

opciones de escolarizac ión como la  educación especia l , s ino continuar 

desarrol lando oportunidades de inc lusión en este modelo.  

 

•  Exige que se inc luya a  los colegios de educación especia l  en e l  proceso actual 

de transformación del  modelo educativo y que se especi f iquen  plazos y 

presupuestos de las medidas previstas.  

 

Madrid,  22 de junio de 2020. -  Ante la actual  reforma de la  ley de educación que 

continua su tramitac ión parlamentaria  y en la  que se prevé que la  educación 

ordinaria  incorpore a  los a lumnos de la  especia l ,  la  entidad a lerta  de las 

consecuencias de privar de l  modelo de escolarizac ión  especia l , fundamental  para el 

desarrol lo  de 35.000 a lumnos en España . 

 

 



 

 

 

 

 

 

En la  l ínea de lo expresado por e l  manif iesto de  los directores de los centros de 

educación especia l  insiste que “El  va lor de la  inc lusión educativa es incuestionable 

y desde la  educación especia l  se  desarrollan multi tud de procesos innovadores  para 

asegurar oportunidades en los a lumnos con discapacidad.  Es fundamental 

incrementar las l íneas de respuesta educativa y e ste incremento no se debe dar 

reduciendo opciones de escolarizac ión muy necesarias para los alumnos .”  

¿Por qué es fundamental seguir impulsando  este modelo? Los colegios de educación 

especia l  no solo ofrecen atención especial izada e individual izada  y grupos de 

referencia  esencia les para el  a lumno,  s ino entornos adaptados en unas condic iones 

i rreproducibles en contextos educativos ordinarios.  

 

“Muchos de nuestros alumnos en educación especi al  consiguen 

nive les de aprendizaje  y desarrol lo muy satisfactor ios  tras 

probar s in éxito la escolar ización en la modal idad ordinaria .  Es 

fundamental  no  pr ivar les de esta doble  opción de 

escolar ización”  

I re n e  Ló p e z ,  d i re ct o ra  co le g io  de  e d u cac ió n  e sp e c ia l  d e Af an ias  

 

Alerta que un cambio sin inc luir  en el  proceso a  los colegios de educación especial  

pone en r iesgo a una  generación de personas con discapacidad intelectual  que, 

privada de una educación ajustada a sus condiciones y necesidades ,  sufri rá  mayores 

niveles de frustrac ión,  ansiedad y daño de la  autoestima que se consigue con años 

de trabajo  de su personal  docente especial izado .   

La  opción de un único modelo de escolarización,  obl igará a  escolarizar a  a lumnos 

con discapacidad en entornos socia les “sobredemandantes”  a  sus capacidades de 

comprensión.  Por e l lo se añade que “e l  mero hecho de poner alumnos con y s in 

discapacidad juntos no conl leva necesariamente inc lusión ” ,  y a l  contrario de lo que 

pudiera pensarse,  “se traduce en experiencias con altos nive les de frustrac ión para 

las personas con discapacidad ,  a l  encontrarse inmersos en una dinámica educativa  

en el que no pueden l levar un desarrol lo equiparable a  sus compañeros  s in 

discapacidad” .   

Por propia  experiencia  de décadas de docencia “ sabemos que  muchos alumnos que 

l legan a la educación especial  vienen d el  modelo de escolarizac ión ordinario dónde 

lamentablemente,  no encuentran  experiencias satisfactorias  para su desarrol lo 

personal  y emocional ” .  Por estas razones Afanias exige la incorporación inmedi ata 

de los colegios de Educación especia l a l actual  proceso de cambio del  modelo 

educativo. 

 


