
Capítulo 8. Gerardo Echeita  

 

 

“Una sociedad que quiera avanzar seriamente hacia un horizonte de 

mayor equidad e inclusión necesita que chicos y chicas, blancos y 

negros o personas más o menos capaces nos conozcamos y 

aprendamos a convivir en un espacio social común”. Gerardo Echeita 

“Mi hija va a necesitar siempre de terceras personas para su 

desempeño vital más básico, esas personas, que en el futuro será sus 

amigos, sus compañeros, sus vecinos son con los que tiene que 

formarse y convivir hoy”. Padre de una niña con altas necesidades de 

apoyo educativo.  

 

P. La educación inclusiva es uno de los grandes retos presentes en la 

Convención de los Derechos de las personas con discapacidad de 2006 y en la 

Declaración de Incheo-UNESCO de 2015, cuyo 4.º objetivo es “garantizar una 

educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos”. De la Educación inclusiva hablaste 

con Gerardo Echeita, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid ¿Podemos 

hablar de educación inclusiva sin una sociedad inclusiva? 

R. Para Gerardo Echeita la educación inclusiva forma parte de un proyecto social 

y político de convivencia que consiste en el reconocimiento y el respeto por la 

diversidad humana en todas sus manifestaciones. La educación ha de ser 

inclusiva para avanzar en este proyecto de una sociedad que respete la 

diversidad de credos, de géneros, de culturas, razas, de orientaciones afectivo-

sexuales o de capacidades sin que las personas sufran discriminación o 

desventaja. Para esto la sociedad y la escuela deben compartir los valores de 

equidad y de justicia social que son el verdadero soporte de los sistemas de 

prácticas que transforman la sociedad. 

 

P. ¿Cómo se contempla en la educación inclusiva la atención a los alumnos con 

necesidades educativas específicas derivadas de su discapacidad? 

Para Gerardo Echeita esta atención, siendo fundamental, no debe considerarse 

como excepcional. La posibilidad de desarrollo y aprendizaje de cada alumno o 

alumna no dependen tanto de sus limitaciones, sino de la calidad de las 

interacciones y de la propia acción educativa. Hemos de avanzar hacia una 

educación escolar común que responda a las necesidades de todo el alumnado, 



que acabe con la distinción entre niños “normales” y niños “raros”.  Para ello, el 

sistema educativo deberá ir transformándose, dotando de capacidad y recursos 

a los centros y trasladando confianza a las familias. Para ello es preciso ir 

afrontando las limitaciones de la realidad educativa actual. Detrás de este 

proyecto educativo y de convivencia los alumnos que llamamos con necesidades 

educativas específicas podrán aprender de los llamados alumnos “ordinarios” y 

estos aprender a conocer, a respetar y ayudar a aquellos. 

Dos de las entrevistas del libro están relacionadas con la participación de los 

alumnos y con la participación de las familias. 

 


