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La educación crítica e inclusiva se ha convertido en un 
imperativo ético y vital, en la actual sociedad, ante el 
auge del fascismo, que estamos experimentando en las 
actuales democracias de baja intensidad. Necesitamos re-
cuperar y repensar el modelo educativo actual desde las 
pedagogías del oprimido y de la liberación, de Pablo Frei-
re, que actualmente están siendo perseguidas, en la cuna 
donde surgieron, por el régimen ultraderechista y fascista 
del exmilitar Jair Bolsonaro, en Brasil. Desde perspec-
tivas críticas e inclusivas que nos permitan impulsar de 
nuevo el horizonte de la educación como herramienta de 
construcción de un mundo mejor, más justo, más huma-
no, más libre, en sintonía con los ideales republicanos de 
libertad, igualdad y fraternidad.

Necesitamos otro modelo de educación para otro mo-
delo de sociedad donde no sea posible, ni siquiera pen-
sable, el fascismo y sus doctrinas del odio al diferente, 
de antifeminismo, de antiecologismo y de desprecio a los 
derechos humanos más fundamentales. Un modelo de 
educación basado en el bien común. Que defienda y ga-
rantice el derecho a la mejor educación posible a todos los 
seres humanos, independientemente de su clase social, de 
su etnia, de sus creencias o de su sexo. 

Por eso en este libro se plantean propuestas y experien-
cias que apuestan por un modelo educativo que garantice 
el bien común de todos y de todas y no el de unos pocos. 
Que luchan por la mejora de todas las escuelas públicas, 
en vez de incitar a las familias a elegir y competir, ya que 
no solo preserva los fines sociales de la educación, sino 
que garantiza la cohesión social. Que entienden la edu-
cación como un bien común, en el que las familias par-
ticipan, no como clientes, sino como copartícipes activos 
en la construcción social de una escuela beneficiosa, no 
solo para sus hijos e hijas, sino también para los hijos e 
hijas de los demás. Que consideran que la finalidad de la 
educación es conseguir fundamentalmente el gusto por 
el saber, el desarrollo moral y la formación de ciudadanía 
crítica y comprometida con la mejora de la sociedad en 
la que viven.

Experiencias y propuestas que reivindican una edu-
cación laica, que respete la libertad de conciencia de los 
niños y niñas; una educación inclusiva, que mire desde la 
perspectiva de un nosotros y nosotras común atendien-
do a la diversidad con recursos; una educación equita-
tiva, que ofrezca igualdad de oportunidades no solo de 
acceso, sino también durante el proceso educativo y al 

finalizarlo. Que defienden, en definitiva, una educación 
pública con financiación suficiente para que destinemos 
los recursos públicos a lo verdaderamente valioso, en vez 
de dilapidarlo en rescatar bancos y financieras o fabricar 
armamento para la guerra.

No podemos ser indiferentes ante el odio y la injus-
ticia. Vivir, como decía Antonio Gramsci, quiere decir 
tomar partido. Por la justicia y la solidaridad. Por eso 
como plantean Nichols & Berliner (2007) como objetivo 
fundamental de la educación: “deberíamos ser el número 
uno en el mundo en porcentaje de jóvenes de 18 años que 
están política y socialmente implicados. Mucho más impor-
tante que nuestras puntuaciones en matemáticas y nuestras 
puntuaciones en ciencia es la implicación de la generación 
siguiente en el mantenimiento de una democracia real y en 
la construcción de una sociedad más justa para los que más 
la necesitan: los jóvenes, los enfermos, los ancianos, los pa-
rados, los desposeídos, los analfabetos, los hambrientos y los 
desamparados. Se deberían identificar las escuelas que no 
pueden producir ciudadanía políticamente activa y social-
mente útil y divulgar sus tasas de fracaso en los periódicos”.

Por eso, ahora más que nunca, es necesario articular 
con todas estas experiencias y propuestas un amplio es-
pacio de confluencia en la defensa de este modelo anti-
neoliberal y postcapitalista de educación al servicio del 
procomún. Un modelo de Escuela Pública que responda 
al modelo de sociedad que queremos construir. En este li-
bro, la comunidad educativa y social comparte iniciativas 
y alternativas contra las políticas educativas del neolibe-
ralismo y el neoconservadurismo, que suponen el ataque 
más grave a la educación pública desde la transición, que 
nos quiere retrotraer al modelo de escuela decimonóni-
ca y que, con la excusa de la crisis, pretenden convertir 
la educación pública en una red subsidiaria y asistencial, 
dirigida a los sectores más desfavorecidos y con mayores 
dificultades de aprendizaje. 

Debemos seguir avanzando hacia un modelo educati-
vo que contribuya al éxito escolar de todo el alumnado y 
a la formación de personas más iguales, más libres, más 
críticas y más creativas. Lucio Anneo Séneca, en el si-
glo IV antes de nuestra era, afirmaba: “no nos atrevemos 
a hacer muchas cosas porque aseguramos que son difíciles, 
pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas”. Te-
nemos que atrevernos a soñar. Nos jugamos el futuro de 
nuestros hijos e hijas, y el de la sociedad en su conjunto. 
Educación o barbarie, no hay neutralidad posible.
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ANÁLISIS DE PROGRAMAS PSICOEDUCATIVOS PARA ALUMNADO CON 

TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA  

 
Verónica Nistal Anta 
Universidad a Distancia de Madrid 

PALABRAS CLAVE 

Autismo, inclusión, programas intervención, eficacia. 

RESUMEN 

El incremento de la prevalencia de los Trastornos del Espectro Autista (TEA) ha sido de gran 
interés en el ámbito de la investigación. Conocer la prevalencia es la base para comenzar 
nuevos estudios que se orienten hacia la mejora de las prácticas docentes que van a ofrecer 
atención educativa a niños con TEA. Debido al alto número de centros preferentes en TEA 
en la Comunidad de Madrid y a la alta prevalencia del trastorno, este estudio pretende ser 
una guía formativa para los docentes implicados con este tipo de alumnado. El objetivo de 
esta investigación es realizar una revisión bibliográfica en la que se analizan varios 
programas de intervención psicoeducativos para alumnado con TEA con objeto de crear una 
guía formativa para los docentes intervienen con estos alumnos. Los programas abordan, 
entre otras, el área de comunicación basándose en diferentes metodologías como la 
enseñanza estructurada o el uso de apoyos visuales. Los resultados muestran falta de 
evidencias científicas sobre la eficacia de estos programas, sin embargo, dichos programas 
impactan favorablemente en diferentes áreas del desarrollo del alumnado con TEA y en el 
clima familiar. Todos los programas analizados abordan la intervención con carácter 
funcional, con el objetivo de generalizar los aprendizajes y potenciar las capacidades del 
alumnado con TEA. 

MARCO TEÓRICO 

Según datos ofrecidos por la OMS (2017), 1 de cada 160 niños están diagnosticados de 
TEA. El metaanálisis realizado por Fombone, Quirke & Hagen (2011) (citado por Marchesi, 
Palacios y Coll, 2017), expone que la prevalencia del TEA es de 1 de cada 142 personas. 
En contraposición con los datos ofrecidos en dicho metaanálisis la cifra media de 
prevalencia del TEA estaría entre 1 de cada 150 y 1 de cada 175 personas, teniendo en 
cuenta que los datos pueden variar según la zona de estudio (Comín, 2015). En España la 
prevalencia varía en cada zona, en Tarragona de 15.5 por 1000 en y en Cádiz de 0.2 por 
1000 (Alcantud, Alonso y Mata, 2016). Varias hipótesis intentan explicar esta variabilidad 
como la diversidad metodológica, los criterios diagnósticos actuales, migración o 
conmutación diagnóstica, persistencia del diagnóstico de TEA con la edad y mayor 
conciencia sobre el trastorno (Alcantud, Alonso y Mata, 2016). En general, los datos ponen 
de manifiesto la necesidad de servicios especializados de tipo conductual, educativo, 
residencial y ocupacional para las personas con TEA a lo largo de su ciclo vital, así 
como la necesidad de seguir investigando en los factores de riesgo genéticos y no 
genéticos (Baio et al., 2014). 
Conocer la prevalencia es la base para comenzar nuevos estudios que se orienten hacia la 
mejora de las prácticas docentes que van a ofrecer atención educativa a niños con TEA. 
Esta investigación consiste en una revisión bibliográfica sobre la eficacia de los programas 
de intervención psicoeducativos dirigidos a alumnado con TEA en edad escolar con el 
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objetivo de mejorar la formación del profesorado hacia este tipo de alumnado. Por ello, se 
creará una guía formativa en la que los docentes dispongan de ella en los centros escolares 
para que conozcan los programas y puedan ponerlos en práctica. Los programas analizados 
son: Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children 
(TEACCH), Picture Exchange Communication System (PECS) y Comunicación Total-Habla 
Signada. 
Esta investigación ha surgido debido al incremento de centros preferentes para 
alumnado con TEA en la Comunidad de Madrid en los últimos años. En el curso actual 
2018-2019 esta Comunidad cuenta con 341 centros de escolarización preferente. Se 
prevé que para el próximo curso 2019-2020 haya 91 centros más, de los cuales 10 de 
estos centros dispondrían de otro aula específica. En ellos, el alumno está 
matriculado en un aula ordinaria, y participa en aquellas actividades en las que se 
puede integrar, tanto a nivel social como a nivel académico, con el resto de sus 
compañeros. Los centros cuentan con un aula de apoyo en la que los alumnos 
reciben atención más especializada por parte de profesionales cualificados 
(Consejería de Educación, 2019).  
Debido al aumento, este estudio tiene como objetivo que el profesorado conozca los 
programas de intervención psicoeducativos que se utilizan para alumnado con TEA en base 
a su eficacia. Es necesario que toda la comunidad educativa tenga conocimientos, recursos 
y herramientas para poder ayudar y fomentar la práctica docente y, así, promover la 
inclusión educativa. 
 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
Es importante para esta investigación aludir a los cambios evolutivos que ha sufrido el 
autismo a lo largo de la historia. Los antecedentes de este trastornos se remontan a los 
siglos XVI y XVII, cuando surgen las primeras menciones y descripciones de casos 
concretos (López, Rivas y Taboada, 2010; Artigas y Paula, 2012). No fue hasta 1911 cuando 
Eugen Bleuler utilizó el término autismo (autos- uno mismo e -ismos modo de estar), 
describiéndolo como una alteración propia de la esquizofrenia caracterizada por un 
aislamiento social, tal y como exponen Artigas y Paula (2012). 
De acuerdo con lo expuesto por diversos autores (Baron- Cohen, 1990; López, Rivas y 
Taboada, 2010; Artigas y Paula, 2012 y Garrabé de Lara, 2012), a lo largo de los años 
fueron surgiendo diferentes aportaciones, conceptos añadidos que complementaban al 
autismo hasta 1943. En ese año se publica la obra en la que Leo Kanner conceptualizó y 
describió las características propias del autismo a través de sus investigaciones y 
descripción de casos concretos como la invariabilidad en las rutinas, soledad y deficiencias 
en el lenguaje verbal. 
 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 
Siguiendo el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) en su quinta 
edición, los criterios diagnósticos hacen referencia a dos dimensiones: área de la 
comunicación social e interacción social en diversos contextos y patrones restrictivos y 
repetitivos del comportamiento, intereses o actividades (APA, 2013). 
Asimismo, los síntomas deben presentarse en las primeras fases del desarrollo, causar un 
deterioro significativo en el área social, laboral u otras áreas y las alteraciones 
características no se explicarían mejor por otras dificultades como discapacidad intelectual o 
retraso global del desarrollo (APA, 2013). 
Se deberá especificar si el TEA está acompañado o no de déficit intelectual alteraciones en 
el lenguaje, afecciones médicas, genéticas o asociadas a factores ambientales conocidos, 
así como si está asociado o no a otro trastorno del desarrollo neurológico, mental o del 
comportamiento o catatonía (APA, 2013). 
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Es necesario remarcar la importancia de un diagnóstico precoz del TEA. De acuerdo con 
Cabanyes y García (2004), el diagnóstico del TEA se realiza una media de dos o tres años 
más tarde desde que los padres han notado las primeras señales de alarma. Esto permitirá 
una mejor intervención desde los distintos ámbitos (psicoeducativo, sanitario y familiar) y 
unos mejores resultados en el futuro. 
 

TEORÍAS EXPLICATIVAS 
Existen numerosas investigaciones acerca de las posibles causas del TEA. A lo largo de la 
historia han ido surgiendo diversas teorías al respecto como la teoría de la mente, teoría de 
la coherencia central débil o la teoría de la disfunción ejecutiva, entre otras.  
Se puede afirmar que ninguna teoría explica todos los síntomas del TEA, cada teoría explica 
una pequeña parte de estos síntomas. Es cierto que dichas teorías no son excluyentes entre 
sí, sino que se complementan.  
En resumen, la teoría de la disfunción ejecutiva explica los síntomas conductuales del TEA 
como por ejemplo, las habilidades de las que carece una persona con TEA para favorecer 
su autonomía y tener un comportamiento adecuado. La teoría de la coherencia central débil, 
argumenta que las personas con TEA se centran en los detalles pequeños y no integran la 
información como “un todo”. Por otro lado, la teoría de la ceguera mental o teoría de la 
mente, explica que la persona con TEA tiene dificultades para ponerse en el lugar del otro, 
por lo tanto afirman que estas personas carecen de empatía. Y por último, la teoría 
magnocelular justifica que las personas con autismo evitan los estímulos con movimientos 
no predecibles debido a una disfunción específica del conducto magnocelular (Artigas, 2000; 
Baron-Cohen, 2012; García, González y Maestú, 2011; Gómez, 2010; Marchesi et al., 2017; 
Martos y Paula, 2011).  
Estas teorías tratan de explicar el origen de las características del TEA, sin embargo, de 
acuerdo con Marchesi et al. (2017, p. 446), “ninguno de ellos logra explicar bien ni el 
conjunto de síntomas que caracterizan el trastorno ni muchos de los datos que la 
investigación actual está revelando sobre cómo es el desarrollo del autismo en los primeros 
años”. Es importante destacar que las causas del autismo se siguen investigando en la 
actualidad.  
 

LA COMUNICACIÓN EN PERSONAS CON AUTISMO 
Siguiendo a Monfort (2009), la comunicación y las habilidades pragmáticas se ven afectadas 
en el autismo, conformando uno de los ejes que definen este trastorno. Asimismo, es 
importante destacar que en el TEA existe una “variabilidad en los niveles lingüísticos 
estructurales, lo que ha suscitado una importante controversia acerca de la especificidad de 
los trastornos del lenguaje en niños con autismo” (Monfort, 2009, p. 53). 
El desarrollo de las características en la comunicación en el TEA se basa en los siguientes 
ámbitos: Generatividad, función declarativa, pragmática, ambigüedad, discurso y 
conversación y lenguaje expresivo (Rivière, 1999). 
 

INTERVENCIÓN EN EL AUTISMO 
La intervención en los TEA es multidisciplinar y se puede realizar a través de distintos 
modelos: psicodinámicas, biomédicas o psicoeducativas (Mulas et al., 2010). Esta 
investigación se va a centrar en el modelo psicoeducativo que integra la intervención 
cognitivo- conductual, psicológica y educativa en el TEA.  
Se han seleccionado los siguientes programas en base a la intervención del área 
comunicativa del modelo psicoeducativo: 
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Programa Treatment and Education of Autistic related Communication Handicapped 
Children (TEACCH) 
Es un programa fundado en la Universidad de Carolina del Norte en 1966, por el doctor Eric 
Schopler y se establece como programa en 1972, momento en el que se crea la División 
TEACCH (Salvadó, Palau, Clofent, Montero y Hernández, 2012). 
Este programa se fundamenta en la enseñanza estructurada apoyándose en claves y 
estrategias visuales con el objetivo de trabajar distintas áreas como habilidades motoras, 
ejecución cognitiva, coordinación viso-manual, percepción, imitación, juego, habilidades e 
interacción social, comunicación y lenguaje, adaptación y habilidades para la vida diaria 
(Mulas et al. 2010). 
Sus objetivos principales se centran en la mejora de las habilidades, así como la 
transformación del entorno para que pueda ser más comprensible y adaptado para las 
personas con autismo. Para su desarrollo, el programa TEACCH se sustenta en los 
siguientes pilares básicos: la evaluación, la estructuración del entorno y las actividades, los 
puntos fuertes de las personas con autismo como la preferencia por claves visuales, la 
motivación basada en los centros de interés y el apoyo al uso de la comunicación (Gándara, 
2007 y Mulas et al., 2010). 
Por otro lado, según Mulas et al. (2010), las actividades que aborda TEACCH se centran en 
el diagnóstico, formación de las familias, desarrollo de habilidades sociales, comunicación, 
lenguaje y autonomía. 
En cuanto a los destinatarios de este programa, mencionar que en él están incluidas todas 
las personas independientemente de su edad y nivel de gravedad o funcionalidad. Se 
trabaja, por tanto, desde programas escolares hasta la educación para adultos. Sin 
embargo, no se han encontrado estudios ni información concluyente sobre la duración o 
número de sesiones del programa (Sanz et al. 2018) 
 
Programa Picture Exchange Communication System (PECS) 
Es un programa desarrollado por Lori Frost y Andy Bondy, dentro del Delaware Autistic 
Programme en 1985 (Overcash, Horton y Bondy, 2013 y Angiono, Fernández y Mercado, 
2017). Se basa en el protocolo creado por Skinner para la enseñanza del lenguaje mediante 
el reforzamiento (Peirats y Vidal, 2016). 
En cuanto a las áreas que trabaja, Regis y Callejón (2015) indican que este programa está 
orientado a la comunicación, sobre todo en las dimensiones de comprensión y expresión. 
Por otro lado, Overcash et al. (2013), amplían el marco de intervención del PECS al 
tratamiento de conductas desadaptativas. Por lo tanto, el objetivo principal del programa 
PECS es ayudar a las personas con autismo en el área de la comunicación, concretamente, 
a que puedan desarrollar un uso funcional del lenguaje que les permita comunicarse e 
interaccionar con el entorno. 
En sus inicios este programa estaba destinado a niños de preescolar con autismo o 
problemas de comunicación. En concreto, los destinatarios eran niños de un año y medio, 
evolucionando hasta la actualidad en un programa para todas las edades e incluyendo otras 
dificultades a parte del autismo (Overcash et al.,2013 y Angiono et al., 2017). 
Autores como Hart y Banda (2010) y Castillo (2015) especifican que la implementación del 
programa PECS puede ser especialmente interesante tanto en personas con dificultades de 
comprensión, transmisión de necesidades y deseos y expresión como para aquellas con 
dificultades de atención. 
 
Programa de Comunicación Total- Habla Signada 
Fue creado en 1974 por Benson Schaeffer en colaboración con Arlene Musil y George 
Kollinzas. Este programa se encuadra dentro de los Sistemas Aumentativos y Alternativos 
de Comunicación (SAAC), pudiendo ser utilizado tanto como sistema alternativo como 
aumentativo (Rodríguez, 2018). 
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Consiste en un proceso de enseñanza progresiva para el aprendizaje del uso simultáneo de 
lengua oral y signos (Albuerne y Pino, 2013) y fue constituido con el objetivo de ser un 
instrumento de comunicación para niños que no tenían lenguaje (Schaeffer, Kollinzas, Musil 
y McDowell, 1977). 
Tal y como expone Rodríguez (2018), el Programa de Comunicación Total tiene sus 
antecedentes en tres autores y sus investigaciones. Por un lado, el programa creado por 
Lovaas para trabajar el desarrollo del lenguaje a través de técnicas operantes, las 
investigaciones de Margaret Creedon sobre el uso simultáneo de lengua oral y signada para 
la adquisición de la comunicación y los estudios de Halliday sobre las funciones del 
lenguaje. 
Los objetivos que persigue este programa se centran principalmente en ofrecer un 
instrumento que permita comunicarse de forma funcional para aquellas personas con 
dificultades en esta área, así como disminuir conductas desadaptativas causadas por esta 
dificultad y favorecer la interacción y desarrollo social (Schaeffer et al., 1977 y Rodríguez, 
2018). En concreto, este programa trabaja tres dimensiones del área de la comunicación y el 
lenguaje: el lenguaje signado espontáneo, el habla signada espontánea y el lenguaje verbal 
espontáneo (Schaeffer et al., 1977 y Mira y Grau, 2017). Por lo tanto, las áreas de 
intervención que aborda el programa son: habilidades comunicativas y del lenguaje, la 
expresión, funcionalidad y espontaneidad, habilidades de interacción y habilidades sociales 
(Rodríguez, 2018). 
Los destinatarios de este programa son aquellos con graves dificultades en el área de la 
comunicación, incluyendo a personas que no tienen capacidad de hablar y a aquellos que 
pueden comunicarse, pero con dificultades (Schaeffer et al., 1977; Angiono et al. 2017 y 
Rodríguez, 2018). 

OBJETIVOS  

El objetivo principal es describir, analizar y comparar distintos programas de intervención 
para intervenir desde los centros escolares con alumnado con TEA en base a su eficacia. 
Asimismo, se plantean objetivos específicos para dar respuesta a una serie de 
interrogantes: ¿Qué es el TEA y cuáles son sus características? ¿Qué teorías se relacionan 
con este trastorno? ¿Cómo son y en qué se fundamentan los programas para trabajar 
diferentes ámbitos con alumnado que presenta TEA? ¿Qué diferencias y similitudes existen 
entre ellos? 

- Definir qué es el TEA. 
- Conocer las características y teorías explicativas relacionadas con el TEA. 
- Realizar una búsqueda científica de información en base a criterios expuestos en el 

método. 
- Describir y analizar los programas de intervención psicoeducativos para alumnado 

con TEA. 
- Analizar la evaluación y resultados de los programas de comunicación para 

alumnado que presenta TEA. 

MÉTODO 

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 
La estrategia de búsqueda se centró en el periodo de tiempo entre el 2010 y el 2018, con el 
objetivo de conocer y filtrar información.  
Las palabras clave utilizadas son: Autismo, inclusión, programas intervención, eficacia. 
 

RECURSOS Y BASES DE DATOS 
Como recursos y bases de datos se utilizaron aquellas con carácter científico como Dialnet y 
WOS. Esta plataforma se ha empleado para la búsqueda conjunta en las bases de datos 
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Medline, Journal Citation Reports y Web of Science, que ofrece una serie de recursos 
adicionales muy interesantes como ResearcherID o Scientific WebPlus. Este último es un 
buscador que se ciñe a sitios web de interés científico y relevante seleccionados por 
expertos, que refuerzan las capacidades de la plataforma. 
 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 
Como criterios de inclusión se ha tenido en cuenta el parámetro temporal, el idioma en 
español e inglés y la selección los recursos de acuerdo a su fiabilidad y a la utilidad de 
información, escogiendo publicaciones como libros o artículos de revistas, así como aquella 
información que analizan la eficacia de los programas seleccionados para alumnado con 
TEA. 
Como criterios de exclusión no se han tenido en cuenta aquellas publicaciones que no 
cumpliera el parámetro temporal, que fueran anterior al 2010 y que no cumplieran con el 
idioma establecido. 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 
Para llevar a cabo esta revisión bibliográfica, se han seguido una serie de pasos. En primer 
lugar, se llevó a cabo una búsqueda general de información sobre la temática para concretar 
los programas. Una vez seleccionados, se eligieron aquellas publicaciones que cumplieran 
los criterios mencionados. Se determinó la información que se quería extraer de cada uno 
de los programas para su análisis y descripción. Se plantearon unos epígrafes para cada 
uno de los programas para seguir un orden y ser los más completos posibles: áreas de 
intervención, objetivos, destinatarios, técnicas de intervención, familias y resultados. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación se resumen los resultados principales de cada programa en base a la 
documentación analizada.  
Programa TEACCH: Sanz et al. (2018), exponen que numerosos estudios y revisiones han 
manifestado efectos positivos tanto para las personas con autismo como para sus familias. 
En concreto, haciendo referencia al metaanálisis de Virués-Ortega et al. (2013), el programa 
TEACCH tiene un efecto mayor en la adaptación y el comportamiento social, menor sobre 
habilidades perceptivas, motrices y cognitivas y poco significativo en el lenguaje y 
habilidades para la vida diaria. 
Otro metaanálisis, realizado por Fani-Panagiota (2015) con el objetivo de actualizar la 
revisión de la eficacia del programa TEACCH posteriormente al realizado por Virués-Ortega 
et al. (2013), muestra los siguientes resultados extraídos del análisis de numerosos 
estudios: 

- El programa aporta beneficios para las familias. 
- Mejora en las áreas de imitación, percepción y motricidad. 
- La mayoría de los estudios evaluaron las áreas de comportamiento adaptativo y 

socialización, con resultados positivos. 
En cuanto al impacto de este programa sobre el área de la comunicación, no se han 
encontrado investigaciones ni estudios relacionados. 
Por otro lado, sí se han encontrado resultados de este programa en el estrés de las familias 
(Fani-Panagiota, 2015), evidenciando un impacto positivo del programa en estas. Tal y como 
concluyen Braiden et al. (2012), Welterlin et al. (2012) D’Elia et al. (2014) y Sanz et al. 
(2018), el programa tiene efectos positivos en las familias, mostrando mejoras en el estrés, 
clima y bienestar de estas. 
Por último, la medición de la eficacia del programa TEACCH resulta complicada dada la 
variedad de estudios, la heterogeneidad de las condiciones de evaluación y muestras poco 
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significativas (Virués-Ortega et al., 2013). Por lo tanto, existe una necesidad de seguir 
investigando para determinar de forma concluyente la efectividad de este programa. 
Programa PECS: Existen numerosos estudios e investigaciones al respecto. En primer 
lugar, algunos estudios de caso como las investigaciones de Travis y Geiger (2010), Fortea 
et al. (2015) y Beltrán (2018) indican que el programa PECS tiene impacto en la 
concentración y la autonomía. En el área de la comunicación, se producen mejoras tanto a 
nivel fonológico, sintáctico, morfológico y en el lenguaje expresivo y receptivo, como en la 
frecuencia y duración de los actos comunicativos y la intencionalidad. 
Ganz et al. (2012) investigaron en casos individuales la utilización de SAAC. En el ámbito de 
la comunicación, se evidenciaron mejoras mayores que en el área del comportamiento. 
Asimismo, los estudios muestran un impacto de estos sistemas en el área de habilidades 
académicas, habilidades sociales e interacción social. Esto puede ser debido a la estrecha 
relación entre comunicación y estas tres áreas, por lo que al mejorar la comunicación de 
estas personas se produce un impacto positivo en el aspecto social y académico. Sin 
embargo, se debe tener en cuenta que los estudios analizados no hacen referencia a 
muestras significativas, por lo que no se pueden generalizar los resultados obtenidos. 
Otro metaanálisis, para analizar el efecto del PECS en la comunicación y el discurso de 
niños con TEA realizado por Flippin, Rezska y Watson (2010), revela los siguientes 
resultados y conclusiones: 

- Mejoras de pequeñas a moderadas en la comunicación y su funcionalidad 
- Efecto de pequeño a negativo en el discurso. 
- Impacto limitado en el mantenimiento de las mejoras y la generalización. 
- El programa puede resultar útil, pero no está basado en evidencias. 

Este programa ha resultado útil y beneficioso para la familia y el entorno de acuerdo con 
Cooper (2017). Su estudio manifiesta resultados positivos en la interacción entre padres e 
hijos, reducción de conductas desafiantes y aumento de la unión de la familia. Además, se 
revela un impacto positivo en la relación entre hermanos (Ferraioli et al. 2012, citado por 
Cooper, 2012). Flippin et al. (2010), analizan las limitaciones del PECS como programa. En 
primer lugar, exponen que se trabajan unas funciones comunicativas limitadas en sus 
primeras fases, al centrarse básicamente en peticiones hasta la Fase V. Además, no incluye 
un protocolo para enseñar al alumno a iniciar por sí mismo el intercambio de imágenes, 
siempre es iniciado por el entrenador. Por último, Flippin et al. (2010), no ha encontrado 
evidencias de mantenimiento ni mejoras en la generalización en estudios de caso y pocos 
resultados en resultados de estudios grupales. 
A pesar de existir diversos estudios de caso y metaanálisis, los resultados extraídos no son 
fácilmente generalizables. Esto es debido a la heterogeneidad de los resultados de los 
estudios y las características de estos al tratarse, en su mayoría, de estudios de caso con 
muestras no significativas. 
Programa de comunicación Total-Habla Signada: No se han encontrado estudios 
concluyentes. La mayoría de información hace referencia a estudios de caso o 
investigaciones que analizan la relación entre la enseñanza de signos y el lenguaje oral, sin 
mencionar en concreto el programa de Schaeffer. Además, las investigaciones encontradas 
no son actuales. No obstante, autores como Clarke, Remington y Light (1986), llevaron a 
cabo una investigación para determinar los efectos del discurso oral y aprendizaje de los 
signos, en la que se evidenciaron cambios en la atención y en la funcionalidad. Además, 
estos mismos autores, Clarke, Remington y Light (1988), indicaron que el aprendizaje de 
signos se produce más rápidamente a través de la metodología de Comunicación Total que 
los signos que se enseñan sin hacer uso del lenguaje oral. 
De acuerdo con Schaeffer (1980) (citado por Rodríguez, 2018), con este programa se 
obtienen buenos resultados en personas con Discapacidad Intelectual, TEA, afasia, disfasia 
y alteraciones moderadas y severas del lenguaje. Otros autores, como Rebollo et al. (2001), 
Gil (2010) y Rodríguez (2018), aunque no aportan evidencias científicas o investigaciones, 
exponen algunas de las ventajas de este programa:  
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- El programa ayuda al desarrollo de habilidades sociales y conductas adaptativas 
disminuyendo las conductas problemáticas. 

- En el área comunicativa, se favorece la adquisición del lenguaje no verbal como 
contacto visual, lenguaje oral e intencionalidad, así como la atención. 

Sin embargo, existen desventajas como la posible oposición por parte de la familia a que el 
hijo participe en el programa. Rebollo et al. (2001) incide en que pocas personas terminan 
adquiriendo completamente el lenguaje oral, aunque, esto puede ser debido a las propias 
limitaciones de la persona y no por el programa. 
Los tres programas analizados comparten objetivos ya que están orientados a facilitar el uso 
de la comunicación desde un enfoque funcional del lenguaje así como de la interacción y la 
comprensión. No solo buscan el desarrollo de las distintas áreas de intervención sino la 
generalización de los aprendizajes y su funcionalidad en la vida diaria y en los distintos 
contextos en en los que se desenvuelve el alumno.  
Ningún programa tiene definida la edad de los destinatarios. En el caso del programa 
TEACCH sí que se menciona que no existe exclusión por edad o por nivel de funcionalidad, 
incluye como destinatario potencial a cualquier persona que lo necesite.  
En cuanto a la duración de los programas no se especifica en ninguno de los casos 
analizados así como tampoco se concretan el número de sesiones necesarias. No obstante, 
todos los programas coinciden en áreas de intervención y en los materiales que utilizan.  
El procedimiento también varía en función del programa. En la mayoría de ellos, se indica la 
realización de una evaluación inicial para determinar las habilidades o intereses de la 
persona para establecer un punto de partida y los objetivos y materiales más adecuados a 
cada caso. En el caso del TEACCH y el Programa de Comunicación Total- Habla Signada, 
se incluyen además entrevistas con la familia como parte de la evaluación inicial. 
En algunos de los programas analizados se indican las técnicas utilizadas, que guiarán la 
metodología a seguir. En el programa PECS se hace uso técnicas conductuales como el 
reforzamiento, encadenamiento hacia atrás, instigación y moldeamiento y en el Programa de 
Comunicación Total se utiliza el aprendizaje sin error como técnica principal y otras como la 
espera estructurada, moldeamiento físico o el aprendizaje incidental. Sin embargo, en el 
resto de los programas no se indican las técnicas a utilizar, aspecto que debería 
completarse para facilitar la implementación del programa y el buen desarrollo de este. 
En cuanto a los resultados de los programas analizados, han existido dificultades a la hora 
de encontrar estudios recientes y con base en evidencias científicas. En el caso de 
programas como el TEACCH o PECS, sí se han encontrado investigaciones sobre su 
eficacia, sin embargo, la mayoría corresponden con estudios de caso y metaanálisis de 
estudios que no se encuentran dentro del rango de búsqueda del presente trabajo. 
Además, en el programa PECS, al pertenecer a los llamados SAAC, algunas de las 
investigaciones encontradas hacen referencia a resultados de los SAAC de forma general y 
no específicamente a el programa en sí. Sucede lo mismo con el Programa de 
Comunicación Total, en los que los resultados exponen la eficacia del uso del lenguaje oral y 
signado, sin mencionar específicamente el programa. 
Los resultados muestran que los programas analizados impactan positivamente en las 
habilidades sociales, habilidades motrices, conducta, autonomía e independencia. 
Concretamente, en el área de la comunicación, se han evidenciado mejoras en la 
funcionalidad del uso del lenguaje, intencionalidad, comprensión y en el lenguaje expresivo y 
receptivo. Asimismo, se ha evidenciado una mejora del nivel de estrés de las familias y un 
impacto positivo en el clima y dinámica familiar en los programas TEACCH y PECS. 
Es importante la necesidad de investigación en el campo de la intervención en TEA. Los 
resultados obtenidos de este análisis ponen de manifiesto los vacíos que existen en cuanto 
a estudios concluyentes sobre la eficacia y efectividad de los programas para trabajar la 
comunicación en este trastorno.  
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CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

Es necesario ampliar investigaciones en el campo de la intervención en niños con TEA en 
edad escolar. Existen vacíos en cuanto a estudios concluyentes sobre la eficacia y 
efectividad de los programas para trabajar la comunicación en este trastorno. La 
investigación sobre estos programas tiene como objetivo poder implementarlos, mejorarlos y 
que sean accesibles para toda la comunidad educativa.  
Existe la necesidad de investigar sobre programas para trabajar la comunicación con el 
alumnado con TEA. Se ha encontrado información desactualizada sobre la eficacia de los 
programas, basada en estudios de caso o muestras muy reducidas, dificultando la 
generalización de los resultados. 
Esto puede ser debido a la dificultad que entraña la heterogeneidad de las características 
del TEA, provocando que los estudios deban centrarse en muestras lo más homogéneas 
posibles y por consiguiente más reducidas. Es importante que se amplíen las muestras, se 
incluyan nuevas variables a los procedimientos e incluso se incorporen estudios sobre la 
eficacia de estos programas en otro tipo de dificultades. 
Se extrae la importancia de la familia como figura fundamental en los programas y en la 
intervención educativa con el alumnado que presenta TEA, ya que el apoyo de los padres y 
del entorno favorece la funcionalidad y generalización de los aprendizajes junto con la 
coordinación con la escuela. Esta coordinación resulta imprescindible, así como el 
asesoramiento a las familias. 
Por otro lado, este trabajo tiene su reflejo en dos implicaciones diferentes. En primer lugar, 
para la práctica docente y en segundo lugar para las futuras posibles investigaciones. En 
cuanto a la práctica docente, se debe valorar si es viable y efectivo implementar estos 
programas en centros ordinarios. Respecto a las futuras investigaciones, teniendo en cuenta 
los datos de prevalencia del TEA, sería interesante plantear el uso de programas como los 
analizados para intervenir en las aulas ordinarias. Se deberían tener en cuenta qué 
requerimientos son necesarios, tales como formación del profesorado y del personal del 
centro, horas de aplicación en el aula o los beneficios para el alumnado. 
De acuerdo con el principio de inclusión, todos los programas analizados y en base a sus 
características y metodología, pueden llevarse a cabo en centros ordinarios y aulas 
específicas. Un centro con alumnos que sean destinatarios de este tipo de programas 
debería poder implementarlos para satisfacer las necesidades de su alumnado. 
Tras el análisis de los distintos programas, se puede afirmar que son recursos muy útiles 
tanto para el alumnado que presenta TEA como otras dificultades, e incluso alumnos que no 
tengan ninguna necesidad específica de apoyo educativo podrían beneficiarse de los 
mismos al poder aprender y conocer otras formas de comunicación, favoreciendo el respeto 
por la diversidad. Incluso, en los casos de alumnado escolarizado en Educación Infantil o en 
los primeros cursos de Educación Primaria estos programas pueden resultar útiles para 
apoyar el aprendizaje del lenguaje. 
Se propone como futuras líneas de investigación estudios con muestra de participantes con 
TEA amplias y homogéneas en las que se muestre la eficacia y eficiencia de los programas 
de intervención. Debido a la heterogeneidad de la muestra de los estudios actuales ha sido 
complejo encontrar investigaciones que verifiquen dicha eficacia.  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Albuerne, S. y Pino, M.J. (2013). Apoyo a la comunicación. Madrid: McGraw-Hill 
Alcantud, F., Alonso, E. y Mata, S. (2016). Prevalencia de los trastornos del espectro autista: 
revisión de datos. Siglo Cero,47(4), 7-26. doi:10.14201/scero2016474726. 
American Psychiatric Association (APA). (2013). Manual Diagnóstico y Estadístico de los 
Trastornos Mentales. Madrid: Editorial Médica Panamericana. 
Angiono, V.A, Fernández, M.C. y Mercado L.B. (2017). Comunicación aumentativa y 
trastornos de la comunicación y el lenguaje. Córdoba: Brujas 



1193  

 

Artigas, J. (2000). Aspectos neurocognitivos del síndrome de Asperger. Revista de 
Neurología clínica, 1, 34-44. 
Artigas, J. y Paula, I. (2012). El autismo 70 años después de Leo Kanner y Hans Asperger. 
Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, 32(115), 567-587. 
Baron, S. (2012). Autismo y Síndrome de Asperger. Madrid: Alianza Editorial. 
Baron-Cohen, S. (1990). Autismo: un trastorno cognitivo específico de “ceguera de la 
mente”. International Review of Psychiatry, 2, 81-90. 
Baio, J.Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network Surveillance Year 2010 
Principal Investigators. (2014). Prevalence of autism spectrum disorder among children aged 
8 years—autism and developmental disabilities monitoring network, 11  sites, United States, 
2010.Morbidity and Mortality Weekly Report: Surveillance  Summaries,63(2), 1-21. doi: 
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/67/ss/ss6706a1.htm 
Beltrán, L. G. (2018). Aplicación del sistema de comunicación por intercambio de imágenes 
para desarrollar la interacción comunicativa funcional. Ciencia y Futuro, 8(1), 74-85. 
Braiden, H.J., McDaniel, B., McCrudden, E., Janes, M. y Crozier, B. (2012). A Practice-
based  Evaluation of Barnardo’s Forward Steps Early Intervention Programme for Children 
with Autism. Child Care in Practice, 18, 227-242. 
Cabanyes, J. y García, D. (2004). Identificación y diagnóstico precoz de los trastornos del 
espectro autista. Revista de Neurología, 39(1), 81-90. 
Castillo, C. (2015). Aplicación de los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. 
Madrid: Editorial Formación Tutor.  
Clarke, S., Remington, B. y Light, P. (1986). An evaluation of the relationship between 
receptive speech skills and expressive signing. Journal of Applied Behavior Analysis, 19(3), 
231-239. 
Comín, D. (2015). Deja de crecer la prevalencia del autismo. Autismo Diario. Recuperado de 
 https://autismodiario.org/2015/07/26/deja-de-crecer-la-prevalencia-del-autismo/ 
Consejería de Educación (2019). Escolarización preferente para las necesidades educativas 
especiales. Recuperado de 
http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/escolarizacion-preferente-
 necesidades-educativas-especiales 
Cooper, L. (2017). Using the picture exchange communication system with families of 
children with autism. Learning Disability Practice, 20(4), 22- 25. 
D’Elia, L, Valeri, G., Sonnino, F., Fontana, I., Mammone, A. y Vicari, S. (2014). A 
Longitudinal Study of the TEACCH Program in Different Settings: The  Potential Benefits of 
Low Intensity Intervention in Preschool Children with  Autism Spectrum  Disorder 
(2014). Journal of Developmental Disorder, 44, 615-626 
Fani-Panagiota, R. (2015). Teaching strategies for children with autism. Journal of Physical 
Education and Sport, 15(1), 148. 
Flippin, M., Reszka, S. y Watson, L. R. (2010). Effectiveness of the picture exchange 
communication system (PECS) on communication and speech  for children with autism 
spectrum disorders: A meta-analysis. American  Journal of Speech –  Language 
Pathology, 19(2), 178-195. 
Fortea, S., Escandell, M.O, Castro, J.J. y Martos, J. (2015). Desarrollo temprano  del 
lenguaje en niños pequeños con trastornos del espectro autista  mediante el uso de 
sistemas alternativos. Revista de Neurología, 60(60),  31-35. 
Gándara, C. (2007). Principios y estrategias de intervención educativa en comunicación para 
personas con autismo: TEACCH. Revista de  Logopedia,  Foniatría y Audiología, 
27(4), 173-186 
Ganz, J. B., Earles-vollrath, T., Heath, A. K., Parker, R. I., Rispoli, M. J. y Duran,  J.B. 
(2012). A meta-analysis of single case research studies on aided augmentative and 
alternative communication systems with individuals  with autism spectrum disorders. 
Journal of Autism and Developmental Disorders, 42(1), 60-74. 

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/67/ss/ss6706a1.htm
https://autismodiario.org/2015/07/26/deja-de-crecer-la-prevalencia-del-autismo/


1194  

 

García, E., González, J. y Maestú, F. (2011). Neuronas espejo y teoría de la mente en la 
explicación de la empatía. Ansiedad y estrés, 17(2), 265-279. 
Garrabé de Lara, J. (2012). El autismo: Historia y clasificaciones. Salud mental, 35(3), 257- 
261. 
Gil, A. (2010). Sistemas aumentativos de comunicación en educación especial. Educación y 
Futuro: Revista de investigación aplicada y experiencias educativas, 23, 101-128 
Gómez, I. (2010). Ciencia Cognitiva, Teoría de la Mente y autismo. Pensamiento 
psicológico, 8(15), 113-123. 
Hart, S. L. y Banda, D. R. (2010). Picture Exchange Communication System with individuals 
with developmental disabilities: A meta-analysis of single subject studies. Remedial  and 
Special Education, 31(6), 476-488. 
López, S., Rivas, R.M. y Taboada, E.M. (2009). Revisiones sobre el autismo. Revista 
latinoamericana de Psicología, 41(3), 555-570. 
Marchesi, Á., Palacios, J. y Coll, C. (2017). Desarrollo psicológico y educación. Alianza 
editorial. 
Martos, J. y Paula, I. (2011). Una aproximación a las funciones ejecutivas en el trastorno del 
espectro autista. Revista de Neurología, 52(1), 147-153. 
Mira, R. y Grau, C. (2017). Los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación 
(SAAC) como instrumento para disminuir conductas desafiantes en el alumnado con  TEA: 
estudio de un caso. Revista Española de Discapacidad, 5(1), 113-132. 
Monfort, I. (2009). Comunicación y lenguaje: bidireccionalidad en la intervención en niños 
con trastorno de espectro autista. Revista de Neurología, 48(2), 53-56. 
Mulas, F., Ros-Cervera, G., Millá, M. G., Etchepareborda, M. C., Abad, L. y Téllez de 
Meneses, M. (2010). Modelos de intervención en niños con autismo. Revista de Neurología, 
50(3), 77 84. 
Organización Mundial de la Salud (OMS) (2017). Trastorno del Espectro Autista. 
Recuperado de http://www.who.int/mediacentre/factsheets/autism-spectrum- disorders/es/ 
Overcash, A., Horton, C. y Bondy, A. (2013). The Picture Exchange Communication System. 
Autism Society. Recuperado https://advancingmilestones.com/wp-
content/uploads/2013/08/pecs.pdf 
Peirats, J. y Vidal, I. (2016). Introducción del sistema PECS para la superación de las 
limitaciones comunicativas en un caso de síndrome de West. Revista de Psicologia, 
Ciències de l'Educació i de l'Esport, 34(1), 71-80. 
Rebollo, A., Capel, A., Brogeras, T., Díaz, M.L., Álvarez, M.L., Pérez, F.M. y Alarcón, J.M. 
(2001). Diccionario de signos para alumnos con necesidades educativas especiales  en el 
área de comunicación/lenguaje: Programa de comunicación total habla signada  de 
Benson Schaeffer. Consejería de Educación y Universidades. Comunidad  Autónoma 
de la Región de Murcia. Recuperado de http://hablasignada.divertic.org/sistema/sistema.pdf 
Regis, P. J. y Callejón, M. D. (2015). Del pictograma a la imagen: herramientas de 
comunicación y lenguaje en personas con síndrome de Asperger a través de  recursos 
visuales para la inclusión social. Arteterapia, 10, 329-341. 
Rivière, A. (1999). Lenguaje y autismo. En Valdez, D. (2001). Autismo. Enfoques actuales 
para  padres y profesionales de la salud y la educación. Buenos Aires: Fundec. 
Recuperado de http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo11/files/autismo-
 2013/DOCUMENTO-ARIVIERE-Lenguaje-y-autismo.pdf 
Rodríguez, C. (2018). Estrategias de intervención comunicativa en niños con trastorno del 
Espectro Autista: análisis del sistema de comunicación total de Benson Schaeffer. Sevilla: 
Punto Rojo Libros. 
Salvadó, B., Palau, M., Clofent, M., Montero, M. y Hernández, M. A. (2012). Modelos de 
intervención global en personas con trastorno del espectro autista. Revista de Neurologia, 
54(1), 63-71. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/autism-spectrum-
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/autism-spectrum-
https://advancingmilestones.com/wp-content/uploads/2013/08/pecs.pdf
https://advancingmilestones.com/wp-content/uploads/2013/08/pecs.pdf
http://hablasignada.divertic.org/sistema/sistema.pdf


1195  

 

Sanz, P., Fernández, M. I., Pastor, G. y Tárraga, R. (2018). Efectividad de las intervenciones 
basadas en metodología TEACCH en el trastorno del espectro autista: un estudio de 
revisión. Pap. Psicol, 39(1), 40-50. 
Schaeffer, B., Kollinzas, G., Musil, A. y McDowell, P. (1977). Spontaneous Verbal Language 
for Autistic Children through Signed Speech. Sign Language Studies. 17. 287-328. 
Travis, J. & Geiger, M. (2010). The effectiveness of the picture exchange communication 
system (PECS) for children with autism spectrum disorder (ASD): A south african pilot study. 
Child Language Teaching and Therapy, 26(1), 39-59. 
Virués-Ortega, J., Julio, F. M. & Pastor-Barriuso, R. (2013). The TEACCH  program for 
children and adults with autism: A meta-analysis of  intervention studies. Clinical 
psychology review, 33(8), 940-953. 
Welterlin, A., Turner-Brown, L. M., Harris, S., Mesibov, G. y Delmolino, L. (2012).  The 
Home  TEACCHing Program for Children with Autism. Journal of  Autism and  Developmental 
Disorders, 42(9), 1827-1835. 



Educación 
para el Bien 
Común 
Hacia una 
práctica 
crítica, 
inclusiva y 
comprometida 
socialmente

Enrique Javier Díez Gutiérrez y  
Juan Ramón Rodríguez Fernández (Dirs.)

universidad

Educación para el Bien Común. Hacia una práctica 
crítica, inclusiva y comprometida socialmente

La educación crítica e inclusiva se ha convertido en un 
imperativo ético y vital, en la actual sociedad, ante el 
auge del fascismo, que estamos experimentando en las 
actuales democracias de baja intensidad. Necesitamos re-
cuperar y repensar el modelo educativo actual desde las 
pedagogías del oprimido y de la liberación, de Pablo Frei-
re, que actualmente están siendo perseguidas, en la cuna 
donde surgieron, por el régimen ultraderechista y fascista 
del exmilitar Jair Bolsonaro, en Brasil. Desde perspec-
tivas críticas e inclusivas que nos permitan impulsar de 
nuevo el horizonte de la educación como herramienta de 
construcción de un mundo mejor, más justo, más huma-
no, más libre, en sintonía con los ideales republicanos de 
libertad, igualdad y fraternidad.

Necesitamos otro modelo de educación para otro mo-
delo de sociedad donde no sea posible, ni siquiera pen-
sable, el fascismo y sus doctrinas del odio al diferente, 
de antifeminismo, de antiecologismo y de desprecio a los 
derechos humanos más fundamentales. Un modelo de 
educación basado en el bien común. Que defienda y ga-
rantice el derecho a la mejor educación posible a todos los 
seres humanos, independientemente de su clase social, de 
su etnia, de sus creencias o de su sexo. 

Por eso en este libro se plantean propuestas y experien-
cias que apuestan por un modelo educativo que garantice 
el bien común de todos y de todas y no el de unos pocos. 
Que luchan por la mejora de todas las escuelas públicas, 
en vez de incitar a las familias a elegir y competir, ya que 
no solo preserva los fines sociales de la educación, sino 
que garantiza la cohesión social. Que entienden la edu-
cación como un bien común, en el que las familias par-
ticipan, no como clientes, sino como copartícipes activos 
en la construcción social de una escuela beneficiosa, no 
solo para sus hijos e hijas, sino también para los hijos e 
hijas de los demás. Que consideran que la finalidad de la 
educación es conseguir fundamentalmente el gusto por 
el saber, el desarrollo moral y la formación de ciudadanía 
crítica y comprometida con la mejora de la sociedad en 
la que viven.

Experiencias y propuestas que reivindican una edu-
cación laica, que respete la libertad de conciencia de los 
niños y niñas; una educación inclusiva, que mire desde la 
perspectiva de un nosotros y nosotras común atendien-
do a la diversidad con recursos; una educación equita-
tiva, que ofrezca igualdad de oportunidades no solo de 
acceso, sino también durante el proceso educativo y al 

finalizarlo. Que defienden, en definitiva, una educación 
pública con financiación suficiente para que destinemos 
los recursos públicos a lo verdaderamente valioso, en vez 
de dilapidarlo en rescatar bancos y financieras o fabricar 
armamento para la guerra.

No podemos ser indiferentes ante el odio y la injus-
ticia. Vivir, como decía Antonio Gramsci, quiere decir 
tomar partido. Por la justicia y la solidaridad. Por eso 
como plantean Nichols & Berliner (2007) como objetivo 
fundamental de la educación: “deberíamos ser el número 
uno en el mundo en porcentaje de jóvenes de 18 años que 
están política y socialmente implicados. Mucho más impor-
tante que nuestras puntuaciones en matemáticas y nuestras 
puntuaciones en ciencia es la implicación de la generación 
siguiente en el mantenimiento de una democracia real y en 
la construcción de una sociedad más justa para los que más 
la necesitan: los jóvenes, los enfermos, los ancianos, los pa-
rados, los desposeídos, los analfabetos, los hambrientos y los 
desamparados. Se deberían identificar las escuelas que no 
pueden producir ciudadanía políticamente activa y social-
mente útil y divulgar sus tasas de fracaso en los periódicos”.

Por eso, ahora más que nunca, es necesario articular 
con todas estas experiencias y propuestas un amplio es-
pacio de confluencia en la defensa de este modelo anti-
neoliberal y postcapitalista de educación al servicio del 
procomún. Un modelo de Escuela Pública que responda 
al modelo de sociedad que queremos construir. En este li-
bro, la comunidad educativa y social comparte iniciativas 
y alternativas contra las políticas educativas del neolibe-
ralismo y el neoconservadurismo, que suponen el ataque 
más grave a la educación pública desde la transición, que 
nos quiere retrotraer al modelo de escuela decimonóni-
ca y que, con la excusa de la crisis, pretenden convertir 
la educación pública en una red subsidiaria y asistencial, 
dirigida a los sectores más desfavorecidos y con mayores 
dificultades de aprendizaje. 

Debemos seguir avanzando hacia un modelo educati-
vo que contribuya al éxito escolar de todo el alumnado y 
a la formación de personas más iguales, más libres, más 
críticas y más creativas. Lucio Anneo Séneca, en el si-
glo IV antes de nuestra era, afirmaba: “no nos atrevemos 
a hacer muchas cosas porque aseguramos que son difíciles, 
pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas”. Te-
nemos que atrevernos a soñar. Nos jugamos el futuro de 
nuestros hijos e hijas, y el de la sociedad en su conjunto. 
Educación o barbarie, no hay neutralidad posible.
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