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PROYECTO “UNA ESCUELA PARA TOD@S: INCLUSIÓN EDUCATIVA DE ALUMNADO 

CON SÍNDROME DE DOWN Y OTRAS DISCAPACIDADES INTELECTUALES” 

ENTREVISTA A DELMIRO PRIETO, PRESIDENTE DE DOWN GALICIA 

 

1. ¿Cómo valoras la situación actual de la educación en España? 

Naciones Unidas nos dio un toque de atención el año pasado porque no se está cumpliendo el 

compromiso asumido de puesta en marcha de un sistema de educación inclusivo. 

Efectivamente, el sistema educativo en España no contempla la inclusión; es más, la actual 

LOMCE es excluyente. 

 

2. ¿Qué crees que debería mejorar? 

Hay que empezar a desarrollar un sistema educativo inclusivo. Para ello es indispensable que 

desde el poder público se empiecen a dar pasos en dotar a la enseñanza pública de recursos 

físicos, humanos, económicos, didácticos, etc. en favor de la inclusión. La educación es un pilar 

fundamental en la construcción de una sociedad, por eso el Estado tiene la obligación de 

proporcionar recursos a toda la población en una fórmula universal, integradora, inclusiva y 

nunca desde la segregación de una parte. 

 

3. ¿Por qué Down Galicia apuesta firmemente por la educación inclusiva? 

Porque consideramos que toda persona, por el hecho de serlo, tiene el deber y derecho a 

disfrutar de la educación en entornos normalizados, y nadie puede arrogarse derecho alguno 

que favorezca que ésta se produzca en espacios segregados. Difícilmente podemos educar en 

valores como respeto, aceptación de la diferencia, solidaridad, etc., si educamos a una parte de 

la población en el desconocimiento de otra parte. Y sus realidades, en lugar de ser compartidas, 

son vidas diferentes y diferenciadas. 

 

4. ¿Por qué crees que es importante la inclusión en el ámbito educativo para las personas con 

síndrome de Down u otra discapacidad intelectual? 

La educación inclusiva es importante para toda la población, sin exclusión. Sean alumnos con 

NEE o no. 

 

5. ¿Consideras que los profesionales de la educación tienen un conocimiento real sobre las 

necesidades de las personas con discapacidad en los centros? 

El trabajo de estos años hizo que se pusiera en valor esta realidad, aunque hay que decir que 

hay mucho camino por recorrer. No obstante, he de decir que el momento actual es muy 

diferente al que había hace veinticinco años. 
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6. ¿Consideras suficientes los medios que la administración pública destina a la inclusión en 

las aulas de las personas con discapacidad? 

No. En absoluto. Lo primero que debe hacer cualquier administración con competencias en la 

materia es creer en la educación inclusiva. Después empezar a dotarla de recursos y favorecer 

su evolución. 

 

7. ¿Por qué crees que han surgido tantos movimientos a favor de la educación segregada en 

los últimos tiempos? 

No creo que hayan surgido ahora. Ya estaban ahí. Lo que ocurre es que estaban en silencio muy 

cómodos en esa especie de guetos intocables y no aceptan que se mueva nada. La verdad, me 

cuesta aceptar que haya padres que bajo el paradigma de la atención especializada, favorezcan 

que sus hijos estén apartados del resto de niños y niñas. Sería más interesante, bajo mi criterio, 

que empeñaran su esfuerzo en luchar para que esa atención que necesitan la tuviesen en los 

centros educativos a donde acuden el resto de niños y niñas. De todas formas es una posición 

respetable. 

 

8. ¿Cómo valoras la futura ley educativa de nuestro país? 

Primero hay que conocer los detalles; esa letra pequeña, pero en principio suena bastante bien. 

Sin duda apuesto por esa línea, aunque espero que antes de completarla sea escuchadas todas 

las partes: docentes, padres, etc. 

 

9. ¿Qué le dirías a un padre o una madre que tenga miedo de escolarizar a su hijo o hija en un 

centro ordinario? 

Que lo pierda. No hay motivo para ese miedo. Y más hoy que hace 30 años. No es un temor 

diferente al que tendría respecto a cualquier hijo. 

 

10. ¿Cómo valoras la colaboración de fundaciones como Inocente Inocente con entidades y 

proyectos que apuestan por la educación inclusiva? 

Son un espaldarazo importante. Un gran estímulo e impulso  para seguir trabajando por una 

educación inclusiva como vehículo para conseguir un sociedad más justa. 

 

11. Algo más que nos quieras contar… 

Solo una cosa:  

¨UNA EDUCACIÓN, O ES INCLUSIVA O NO ES EDUCACIÓN¨  


