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Caminamos hacia la 
inclusión ¿nos ayudas?
Durante estos años he mostrabajado aspectos de mejora del ámbito de la inclu-
sión desde una perspectiva Confederal y Federal, con una nueva ley educativa, la 
LOMLOE que contempla una educación inclusiva como principio fundamental. 

Aún nos queda mucho ca-
mino por andar, aunque 
se incorporan nuevas 
metodologías en la le-

gislación educativa como es el 
Diseño Universal de Aprendizaje 
(DUA) es necesario llevar estas 
medidas y otras a la práctica.

Consideramos imprescindible la 
incorporación de todo el alum-
nado que presenta necesidades 
educativas en el fichero automa-
tizado de los datos de carácter 
personal relativo al alumnado con 
Necesidades Específicas de Apo-
yo Educativo en Castilla y León 
(denominado ATDI), en nuestra 
Comunidad de Castilla y León.

El profesorado sin especializa-
ción está atendiendo a un gran 
número de alumnado con ne-
cesidades de apoyo educativo 
en los centros educativos, sin 
esa formación necesaria, por 
lo   que vemos esencial el incre-
mento de medios personales con 
profesorado cualificado. Asimis-
mo reclamamos que la ratio dis-
minuya en aquellos centros con 
mayor número de alumnado con 
necesidades educativas.

El incremento de este tipo de 
alumnado se está reflejando en 
las aulas de nuestros centros 
educativos, alumnado inmigran-
te procedente de Ucrania, entre 
otros, por lo que necesitamos 
más profesorado especialista 
en Pedagogía Terapéutica PT, 
Audición y Lenguaje AL, Edu-
cación Compensatoria. Estas 
nuevas realidades suponen más 
atención a las familias, un me-
jor formación del profesorado 
implicado, junto con mayores 
intervenciones por parte de los 
profesionales de Orientación 
Educativa y Técnicos de Servi-
cios a la Comunidad PTSC.

Por otra parte, existen caren-
cias en centros que solamen-
te disponen de un Ayudante 
Técnico Educativo ATE con un 
número elevado de alumnado 
que necesita su atención.

Con esta falta de personal y es-
tas condiciones laborales es muy 
difícil que logremos una educa-
ción de calidad.

Las leyes se han ido modificando 
como se observa en la siguiente 

Figura 1, pero necesitamos que 
se apliquen los cambios y que, 
juntos, Administración y profe-
sorado caminemos hacia el logro 
de mejoras para que la inclusión 
pueda darse, si no nadaremos 
contra corriente de lo que sería 

la verdadera inclusión sin que 
ésta se produzca en las aulas, ya 
que la realidad cotidiana es otra. 

Algunas reivindicaciones que 
venimos realizando desde nues-

tro sindicato STECYL-I, que se 
concretan tanto en la infografía 
como en nuestro decálogo so-
bre inclusión y que aparecen en 
nuestra agenda.

 Las siguientes líneas:

    • INSUFICIENTES MEDIDAS DE 

INCLUSIÓN en los centros, por lo 
que son necesarios más medios 
personales y materiales.

• NO ES SUFICIENTE la dotación 

de maestros/as especialistas en 
pedagogía terapéutica, audición 
y lenguaje
• CON LA RATIO ACTUAL no po-
demos atender de la forma co-

rrecta a la diversidad de nuestro 
alumnado

• Es necesaria MÁS FORMACIÓN 
ESPECÍFICA sobre inclusión para 
todo el profesorado

• Se requiere el ESTABLECIMIEN-
TO DE 250 ALUMNOS DE RATIO 
POR ORIENTADOR/A como reco-
mienda La Unión Europea

• Llevamos años insistiendo en 
la necesidad tiene un SERVICIO 
DE ENFERMERÍA en los centros 
educativos

• Al igual que ocurre en otras 
comunidades autónomas se 
requiere una NORMATIVA ES-
PECÍFICA SOBRE INCLUSIÓN EN 
LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y 
LEÓN, de la que no disponemos

• Debemos TENER ORGANIZADA 
LA ATDI que incluya a todo el 
alumnado que presenta necesi-
dades en nuestras aulas

• TIENEN QUE MEJORAR LAS 
CONDICIONES LABORALES de las 
personas que atienden al alum-
nado que presenta diversidad 
educativa.

Tenemos que seguir reivindican-
do nuestros derechos, los tuyos 
y los míos, los de todas las per-
sonas que trabajan con alum-
nado de necesidades, ya que 
juntos podemos lograr un mejor 
camino hacia la inclusión.

 En el escenario actual en el que 
nos encontramos, no podemos 
lograr una inclusión adecuada, 
por lo que tenemos que optimi-
zar la educación: más recursos 
personales, menos ratio y alum-
nado incluido en la ATDI, al me-
nos, permitirán paliar y mejorar 
la situación actúal.

¡Caminenos hacia la inclusión, 
sí, pero con garantías y con 
medios! No sin los recursos 
apropiados. ¿Nos ayudas?. (Ana 
María Miguel Miguel.) n
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Fig. 1 Análisis de cambios que se pro-
ducen sobre la inclusión educativa.
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