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centros entienden que hay que agrupar
a los alumnos, dependiendo de sus ca-
pacidades, y de ahí salen grupos ordi-
narios, aulas específicas y centros de
educación especial. La lógica que tiene
que ver con la legislación de nuestro
país nos obliga en realidad a que todas
las personas, independientemente de
sus capacidades, debe estar en grupos
ordinarios con los apoyos necesarios.

—¿Aparta la escuela a los niños

con necesidades educativas?

—En gran medida sí. Hay un repun-
te en la cantidad de diagnósticos de los
niños que contribuye a esa diferencia-
ción que se hace entre unos y otros y
acaba en derivaciones, diagnosticar su-
pone etiquetar. Se está etiquetando des-
de la etapa más temprana. Nos esta-
mos rigiendo por criterios médicos pa-
ra algo educativo cuando tienen una
naturaleza diferente.

—Pero los diagnósticos precoces

favorecen el desarrollo del niño.

—El proceso de diagnóstico tiene
sus puntos a favor, pero en lo educati-
vo necesitamos una evaluación psico-
pedagógica que no es coincidente con
la clínica. La evaluación se hace para
ajustar el proceso de enseñanza de
aprendizaje a cada niño, pero el diag-
nóstico clínico tiene una lógica biológi-
ca que no es la sociocultural que debe-
ría de haber en las escuelas. Es decir,
cuando hablamos de educación inclusi-
va nos referimos a transformar los am-
bientes en la que están los niños y que
se incluyan las diferencias, no tanto
que se hagan cosas específicas para los
niños dependiendo de sus diferencias.

—¿Cree que se están formando

guetos para la educación especial?

—No lo creo; está ocurriendo y se
abren nuevos centros de educación es-
pecial cuando el Estado español dijo
que se eliminaría el sistema dual de
educación especial y ordinaria.

—¿Son contraproducentes los cen-

tros de educación especial?

—Sí, porque nos estamos perdien-
do la diversidad en las escuelas, que
es el lugar más idóneo en el que los ni-
ños pueden aprender a vivir a apren-
der de la diversidad humana. Educar-
se implica las diferencias y cuanto más
haya, más rico y estimulante es ese
ambiente y generamos unmundomás
amable para todos.

—Usted habla de la tiranía de las

notas, ¿cree que el sistema actual de

calificaciones no es bueno?

—Las calificaciones lo que hacen es
clasificar a la población y no son neu-
trales, sino que se deben mucho a la
situación previa del alumnado, repro-
ducen las desigualdades que hay y,
además, si te titulas o no, en la ense-
ñanza obligatoria, tiene repercusiones
muy potentes en tu vida posterior.
Hay muchas personas con discapaci-
dad que no titulan en las enseñanzas
obligatorias. Eso es una clarísima injus-
ticia y es intolerable.

—¿Cómo tendría que cambiar el sis-

tema educativo?

—No se trata de eliminar todo lo
que hay y hacer algo nuevo, sino hacer
algo radicalmente diferente a lo que
hemos entendido como escuela, pero a
la vez hay profesionales que saben ha-
cer muchas cosas. La cuestión es reco-
nocer lo que hacen. Hay que enfocarlo
en una lógica de construcción demo-
crática de la escuela. Aprender no es
necesariamente memorizar ni obede-
cer, sino ayudarles a investigar, cuestio-
nar lo que ocurre y a transformar lo
que hay a su alrededor. Hay que pen-
sar que las escuelas son lugares de de-
mocracia en los que la gente puede
participar y cuando lo hace construye
cultura, aprende y transforma la reali-
dad. No es para el futuro sino que en el
presente construyen la democracia. Co-
mo ejemplo, que un niño no es etique-
tado con discapacidad pueda convivir
y aprender con otro que sí se ha etique-
tado con discapacidad.

CONCHAALCÁNTARA

Ignacio Calderón tiene un papel
muy activo en las redes sociales y,
de este modo, las familias que inte-
gran la Asociación Pitiusa por la In-
clusión Educativa y Social (APIES)
contactaron con este profesor e in-
vestigador malagueño que mañana
se desplaza a Ibiza para la presenta-
ción oficial del colectivo a las 19 ho-
ras en la sede de la Universitat de
les Illes Balears (UIB).

—¿Qué va a transmitir a las fami-

lias en su charla de mañana?

—Las familias tienen un papel
en las escuelas y los centros educa-
tivos tienen la necesidad de trans-
formar su actividad y parte de su
lógica. Para eso es necesario pensar
cosas que no pensamos hoy con la
suficiente intensidad, como es en
la diversidad, las diferencias o la
educación.

—Las escuelas y las federacio-

nes de padres se quejan de la poca

implicación en las familias.

—Es verdad que las familias esta-
mos poco implicadas, pero no lo hace-
mos porque la institución tampoco nos
dejan el espacio. Nos piden en la ma-
yoría de los casos que apoyemos en lo
extraordinario pero no en lo ordinario
y es ahí donde las familias tenemos
mucho que hacer en colaboración con
las escuelas.

—¿Cómo pueden colaborar las fa-

milias?

—En gran medida abriendo lo que
ahora es cerrado, es decir, lo que ocurre
dentro de las aulas. Sé que es algo con-
trovertido pero la experiencia demues-
tra que la colaboración de las familias
dentro de lo que ocurre en las aulas es
uno de los factores más determinantes
en provocar equidad y éxito, sobre to-
do, en niños que están en desventaja.

—Es defensor de la educación in-

clusiva, ¿se fomenta en las aulas?

—Mayoritariamente no. Muchos
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«Hayquepensaren lasescuelascomo
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Ignacio Calderòn Almendros ofrece mañana una charla en Ibiza.

«La escuela
aparta en gran
medida a los
niños con
necesidades
educativas»
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El doctor en Pedagogía IgnacioCalderónofrece mañanauna conferencia en Ibiza conmotivode la presentaciónoficial de la
Asociación Pitiusa por la Inclusión Educativa y Social (APIES) en la que aporta su visión actual del sistemaeducativo


