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Educación Especial  
El derecho a una escolarización normal

«Tenemos que seguir caminando de la integración a la inclusión»

VÍCTOR JUAN* 
■ La integración escolar fue una revolución. Hasta media-
dos de los ochenta, los niños con necesidades especia-
les se escolarizaban en centros específicos o en aulas de 
educación especial dentro de las escuelas ordinarias. En 
1982 se aprobó una ley que reconocía el derecho de es-
tos niños a llevar una vida lo más normal posible. Y la 

normalización pasaba por integrarlos en la escuela ordi-
naria para que pudieran tener una educación lo más pa-
recida posible a la que disfrutaban el resto de los esco-
lares. La vieja institución escolar se adaptaría a las nece-
sidades de las personas. Como en todas las revolucio-
nes, hubo problemas y dificultades. Ni las escuelas ni los 
maestros estaban totalmente preparados para afrontar 

este reto, pero un buen número de docentes se empeña-
ron en defender, como si fueran apóstoles laicos, el de-
recho de los niños a la integración. Rompieron los muros 
de las aulas y acompañaron a sus alumnos al teatro, a ex-
posiciones, a excursiones para que conocieran el entor-
no. Así fue como conocí a Alfonso Lázaro un día de ene-
ro de 1988. Él era el responsable de un grupo de niños de 

Educación Especial de Andorra que subieron al Pirineo 
para disfrutar de la semana blanca. Yo acompañaba a al-
gunos escolares de Alcorisa. Allí, viendo como Alfonso 
trabajaba con aquellos chicos, entendí qué era realmen-
te el principio de normalización del que me habló por pri-
mera vez en las aulas de la Escuela de Magisterio el pro-
fesor Santiago Molina. 

■ Alfonso Lázaro, en el aula de psicomotricidad del CPEE Gloria Fuertes de Andorra. CARLOS MUÑOZ

ALFONSO LÁZARO LÁZARO / Maestro, doctor en Pedagogía y especialista en psicomotricidad, lleva más de 30 años trabajando con los alumnos del CPEE Gloria Fuertes de Andorra (Teruel)

■ Alfonso Lázaro llegó a Andorra por causalidad. Nun-
ca había pensado trabajar con niños con necesidades 
educativas especiales. Desde la escuela rural ha hecho 
realidad el ideal de maestro investigador, convirtiéndo-
se en un referente en el ámbito de la psicomotricidad. 
Ha publicado seis libros, decenas de artículos y ha co-
laborado en la formación del profesorado por todo el Es-
tado.  
¿Por qué decidiste hacerte maestro?  
Porque explicar hechos, sucesos, acontecimientos, vi-
vencias o pensamientos a otras personas me ha entu-
siasmado desde que era adolescente. Ya cuando hacía 
6º del antiguo Bachiller, en 1972, el profesor de Filoso-
fía eligió mi trabajo sobre ‘El problema del mal en el 
mundo’ para que impartiera una pequeña charla a to-
dos mis compañeros y esa fue la primera vez que me 
enfrenté a un auditorio –¡de 16 años y con ese temita!– 
que resistió en perfecto silencio y que, al final, prorrum-
pió en un aplauso. Luego, el acceso a un superior cono-
cimiento me llevó a profundizar sobre el crecimiento y 
el desarrollo de la infancia y a ilusionarme con este tra-
bajo de maestro. Y desde entonces hasta hoy.  
¿Dónde estudiaste?  
En primer lugar cursé Magisterio en la Escuela Normal 
de Teruel; luego completé mi licenciatura en Historia 
Contemporánea en la Universidad de Barcelona, por 
la motivación inducida por la profesora Monserrat Mar-
tínez, a quien sigo queriendo mucho. Después, apro-
bé las oposiciones de Psicopedagogía y, finalmente, 
leí mi tesis doctoral en la Facultad de Educación de la 
Universidad de Murcia. Una inusual trayectoria que me 
ha hecho contemplar la educación, la pedagogía y la 
evolución del ser humano con ojos de científico. 
¿En qué lugares has trabajado? 
Trabajé en Barcelona dos años en una academia situa-
da en la zona de Nou Barris, muy conflictiva y reivin-
dicativa en aquellos años finales de los 70, simulta-
neando el estudio y el trabajo. Teruel se me quedaba 
pequeño por entonces, pero, puesto que obtuve el ac-
ceso directo sin oposición al funcionariado por mi ex-
pediente, tenía que regresar a la provincia si no que-
ría perderlo y en el curso 1979-80 llegué a Andorra. 
¿Cómo llegaste a la Educación Especial?  
Por azar. Se me pasó el plazo de elección de mi pri-
mer destino como maestro y gracias a las gestiones 
‘in extremis’ de la administración de Teruel obtuve 

una plaza en Andorra. Y allí me encontré con niños y 
niñas que sin tener discapacidades no llegaban a al-
canzar los logros básicos de nuestra cultura: leer, es-
cribir y contar. Este hecho, junto con la revolución de 
los métodos de enseñanza–aprendizaje de los prime-
ros años 80, me catapultó a profundizar en las difi-
cultades del aprendizaje escolar y en la ayuda a las 
personas en situación de desventaja. 
¿Qué supuso en tu vida y en la vida de los niños 

con los que trabajabas la Ley de Integración So-
cial de los Minusválidos de 1982?  
Supuso mucho porque esa ley contempló medidas 
avanzadas para la atención de las personas con dis-
capacidad y, sobre todo, porque abrió la puerta al  
Real Decreto de Ordenación de la Educación Especial 
(1985) que permitió las escolarizaciones combina-
das entre centros de educación especial y ordinarios. 
Y el Gloria Fuertes, recién nacido, aprovechó con éxi-
tos educativos estas posibilidades. 
Después de estas décadas, ¿cómo valoras la in-

tegración escolar? 
Bastante bien. En el universo educativo se han dado pa-
sos importantes para reconocer e integrar a niños y ni-
ñas con distintas dificultades. No obstante, tenemos 
que seguir caminando de la integración a la inclusión y 
de lo escolar a lo social. El nuevo concepto de ‘necesi-
dades educativas especiales’ en los años 90 ha contri-
buido en gran medida a estos logros educativos. 
¿Cómo descubriste la psicomotricidad?  
La descubrí a principios de los años 80, en el marco 
de una revolución de nuevos métodos educativos en 
el Gloria Fuertes, para levantar a niños y niñas de la 
postura de sentados en sus pupitres. Con idea de que 
contribuyera a mejorar sus conductas motrices de 
base, a afianzar su lateralidad, a orientarse en el es-
pacio, a captar adecuadamente las secuencias y es-
tructuras del ritmo y del tiempo, a tener mayor con-
trol de su tono corporal y, para que todo ello, les per-
mitiera estar más a gusto en su cuerpo, mejor dentro 
de su propia piel. Este descubrimiento me hizo refle-
xionar sobre el diseño de espacios para la interven-
ción psicomotriz educativa y, de esta manera, crea-
mos, junto con el arquitecto de la Dirección Provincial 
Fernando Laredo, el aula de psicomotricidad del co-
legio que han copiado cuatro comunidades autóno-
mas. Se puede ver en www.colegiogloriafuertes.es. 

¿Nos queda mucho para hacer realidad la aspi-

ración clásica de ‘mens sana in corpore sano’?  
Queda un largo trecho, tanto en la infancia como en 
la vida adulta. En la infancia porque el valor de la ac-
tividad física y el juego se ven reducidos, entre otras 
razones, porque muchos padres y madres piensan 
que el niño es un adulto en miniatura y le ocupan to-
do el tiempo con quehaceres y tareas. Sabemos hoy 
que para que la infancia crezca en armonía y equili-
brio se torna imprescindible devolver el sentido y el 
significado al juego infantil, tal como ponemos de re-
lieve en nuestro libro ‘Jugar por jugar’ (Berruezo y Lá-
zaro, 2009). Y en la vida adulta porque prima el se-
dentarismo y el ocio pasivo, a pesar de los documen-
tados beneficios que aporta la actividad física, tanto 
en el cuerpo como específicamente en el cerebro.  
¿Por qué es tan especial el Gloria Fuertes?  
Porque desde su fundación en 1982 hemos permane-
cido tres personas –Peña Martínez, José María Pe-
guero y yo, el trípode básico que algunos dicen– que 
estamos juntos desde el principio y que hemos impre-
so nuestra concepción común de escuela. Porque el 
trabajo en equipo ha constituido una seña de identi-
dad permanente en el colegio. Porque hemos tenido 
la capacidad de vincular investigación y acción a lo lar-
go de nuestra trayectoria educativa. Y porque se han 
ido incorporando profesionales más jóvenes con si-
milares convicciones y compromiso para empujar el 
crecimiento de la infancia en la adecuada dirección.  
Tal y como afirmaba el señor Cossío, ¿el maes-
tro es lo que más importa?  
Creo que a Manuel Bartolomé no le faltaba razón. El 
maestro es el principal agente de la educación, aquel 
que debe sembrar en los niños y niñas la motivación 
y la emoción para que crezcan con las capacidades 
cognitivas necesarias que les permitan adaptarse al 
mundo que les toca vivir. Países que cuidan a sus do-
centes se encuentran entre aquellos con mayor cali-
dad en la educación. 
En tu caso docencia e investigación van unidas…  
La tesis doctoral me dio la oportunidad de trabajar en 
estudios empíricos y de manejar ideas y conceptos 
teóricos para comprender las ciencias de la educa-
ción. Creo que en la actualidad, después de que se ju-
bilara mi buen amigo Javier Mendiara de Huesca, soy 
uno de los pocos doctores en Pedagogía que perma-

nece en la escuela. En mi formación existe un antes 
y un después del trabajo de tesis, y todo este esfuer-
zo se recoge en el libro ‘De la emoción de girar al pla-
cer de aprender’ (Lázaro y otros, 2006). 
¿Cuándo publicaste tu primer libro? 
El primer libro, impulsado por mi editor Joaquín Ca-
sanova, a quien le agradezco su apoyo continuado, 
se publicó en el año 2000. Y después de este, ade-
más de su segunda edición en el año 2010, han visto 
la luz seis más que completan, por el momento, mi 
aportación a la Pedagogía desde una perspectiva psi-
comotriz. Algunos de ellos los he escrito en colabo-
ración con compañeros con quienes comparto pen-
samiento educativo.  
En los últimos cuarenta años, cuáles son, a tu 

juicio, los tres logros más importantes de la edu-
cación… 
El primero de ellos es el Decreto de Ordenación de la 
Educación Especial que instaura el Programa de Inte-
gración en el año 1985. Por primera vez en nuestro  
país alumnos y alumnas con discapacidades impor-
tantes se incorporan a la escuela ordinaria. El segun-
do lo constituye la publicación de la Logse (1990) que 
acuña el nuevo concepto de necesidades educativas 
especiales, incidiendo en que las causas de las dificul-
tades de aprendizaje tienen un origen interactivo, y 
que son relativas porque también dependen de las 
deficiencias del entorno. El tercer logro tiene que ver 
con la incorporación de las nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación al mundo de la edu-
cación y con el inacabado debate sobre su uso ade-
cuado y los nuevos retos que plantean. 
Treinta y seis septiembres después, ¿qué pien-
sas antes de entrar en el aula cada primer día de 

curso?  
Pienso que cada alumno que entra a nuestro colegio 
supone un reto para mí porque hay que conocer exac-
tamente sus dificultades, a través de los diferentes 
instrumentos de evaluación, y porque hay que propo-
ner adecuadas intervenciones educativas basadas en 
programas que puedan concretarse en el día a día de 
la escuela.  
 
*VÍCTOR JUAN. DIRECTOR DEL MUSEO PEDAGÓGICO DE ARAGÓN Y  

PROFESOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN DE 

LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA.

La ley de 1982 abrió el camino para que los niños 
con necesidades especiales se integraran en la 
escuela ordinaria y pudieran tener una educación  
lo más parecida posible al resto de escolares

Actuación de zancos en Aragón Educa, en 2006. Disfrutando de la nieve en Valdelinares. Entrenando con zancos. Aprendiendo a educar el equilibrio. Actividad en el aula multisensorial.

Con los niños del CEIP Juan Ramón Alegre. El equipo directivo del Gloria Fuertes.


