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Gerardo Echeita Sarrionandia es profesor titular de la 

Universidad Autónoma de Madrid en el Departamento 

Interfacultativo de Psicología Evolutiva y de la Educación. 

Cuenta con una amplia y acreditada trayectoria en docencia, 

investigación y asesoramiento a centros escolares en materia de 

educación inclusiva y atención a la diversidad.  

Ha trabajado para el Ministerio de Educación en España 

(1986/1996) y ha colaborado como experto o asesor para distintas 

organizaciones internacionales: UNESCO, OCDE, OEI, UNICEF o la 

Agencia Europea para las Necesidades Educativas Especiales y la 

Educación Inclusiva. Es miembro del Instituto de Integración en 

la Comunidad (INICO, USAL) y del grupo de investigación EQUIDEI. 

También coordina el Consorcio para la Educación Inclusiva.  

Como autor o coautor ha publicado más de cien trabajos entre 

artículos, capítulos de libros o libros y ha participado en 

múltiples actividades de formación y divulgación en seminarios 

y congresos. 

En esta entrevista conoceremos su faceta más personal... 
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Lena: ¿De dónde surge tu 
vocación? ¿cuál es el momento en 
que te das cuenta que quieres ser 
docente? 

Gerardo: Bueno yo creo que surge de 
la toma de conciencia progresiva de no 
haber sido un buen estudiante, de no 
haber tenido una buena experiencia 
educativa precisamente en la etapa de 
lo que sería la secundaria y 
bachillerato. En aquella época, tengo 
dificultades para ir pasando de curso, 
aunque lo consigo, y, de alguna 
manera, probablemente hay una 
reacción a decir: no tengo buenas 
experiencias con algunos docentes y 
por ahí creo que me viene la cosa de 
decir: me gustaría ser de otra manera, 
ser docente de otra manera.  

De fondo creo que también había 
algún tipo de interés por lo social, por 
el cuidado de los otros en general y 
eso me lleva a iniciar la carrera de 
Magisterio. Entonces yo empiezo la 
carrera de Magisterio en la 
Universidad Complutense, en lo que 
entonces era la Escuela de Formación 
de Profesorado de EGB, que se 
llamaba “Pablo Montesinos”, de las 
escuelas diríamos “señeras” el 
profesorado. Y ahí estoy un trimestre 
más o menos, o un cuatrimestre, y la 
experiencia no me gusta porque me 
parece encontrarme una escuela de 
formación muy como el colegio, muy 
clásica, muy de empollar, muy de 
materias que tienen poco que ver con  

lo educativo. Tengo la percepción de 
que el nivel de estímulo es muy bajo y 
lo dejo. Entonces pienso que voy a 
estudiar lo que entonces se podía 
estudiar, (siempre pensando en 
estudios relacionados con la 
educación), que es Filosofía y Letras. 
Por aquella época había que estudiar 
Filosofía y Letras antes de pedagogía 
propiamente dicha, ya que era una 
carrera de segundo ciclo.  

Y estando ahí. me toca lo que se 
conoce por el año juliano. El año 
juliano es una de las cosas que hace 
uno de los últimos ministros de Franco, 
que es que decide que el curso escolar 
va a ser de enero a diciembre como los 
años naturales, y entonces los que 
íbamos a incorporarnos ese 
septiembre-octubre a la universidad, 
pues nos dan 3 meses más de 
vacaciones, con lo cual soy de una 
generación que tuvo cerca de medio 
año de vacaciones. Entonces empiezo 
en enero de 1974 a estudiar Filosofía, 
y justo al curso siguiente se produce 
un cambio de estudios y se crea la 
carrera de Filosofía y Ciencias de la 
Educación, así que vuelvo a cambiar a 
la idea de estudiar Ciencias de la 
Educación, es decir, Pedagogía.  
Como veis, por lo tanto, en respuesta 
a tu pregunta, hay desde el principio un 
interés por lo educativo, no sé si 
exactamente por la docencia (si te soy 
sincero), pero sí por lo de educativo.  
Y esa es la carrera que hago: Filosofía 
y Ciencias de la Educación, que  
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entonces tenía un tronco común y luego tenía tres ramas: Filosofía, Ciencias de 
la Educación y Psicología. Empiezo compatibilizando Ciencias de la Educación 
y Psicología, y luego pues el azar hace que mi grupo de amigas (que en ese 
sentido son fundamentalmente amigas en ese primer año) se decanten por 
estudiar psicología y entonces a mí, como a tantos otros estudiantes, los afectos 
y las relaciones me tiran más que otras cuestiones. y me voy con ellas a estudiar 
psicología al recién creado Campus de Somosaguas con una facultad “a 
estrenar”.  
Pero como se ve puede ver al analizar mi trayectoria nunca he ejercido como 
psicólogo, nunca me he considerado un psicólogo propiamente dicho, más allá 
de que entiendo por supuesto y comparto los aportes de la psicología a la 
educación, pero siempre me ha interesado más lo educativo. 
L.: El principio de tu relato, esa primera experiencia que tienes, me ha recordado 
mucho al libro “Mal de escuela”  

G.: Efectivamente. Me gusta mucho a mí el libro “Mal de escuela”. En los últimos 
años a mis estudiantes siempre los he animado a leerlo o les he forzado un 
poco a leer algunos capítulos del libro, porque considero que es un trabajo muy 
interesante. 
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Diego: Gerardo, una vez acabas tus 
estudios, tu incorporación al mundo 
laboral y tu itinerario hasta llegar al 
mundo universitario ¿cuál es? 
G. Tiene una parte divertida e 
interesante. Vamos a ver, yo lo 
primero, lo primero, primero, primero 
que hago es que me incorporo como 
profesor ayudante (no ayudarte doctor, 
sino ayudante) a la Facultad de 
Psicología en la Complutense, Yo 
había sido discípulo o podríamos decir 
que era discípulo de Juan Delval, que 
es un catedrático de Psicología 
Evolutiva muy conocido, retirado ya 
hace unos seis o siete años, pero una 
figura emblemática, discípulo de 
Piaget, bueno ... con una trayectoria 
muy potente. Y yo había sido, digamos 
un discípulo, e hice tesis y la tesina y 
la tesis con él. Ahí estoy unos años y 
en un momento determinado a esa 
facultad de Psicología llega Álvaro 
Marchesi como catedrático, al 
departamento en el que yo estoy de 
ayudantillo joven. Él llega como 
catedrático y, al poco de estar ahí, no 
llega a un año, él tiene buenos 
contactos por el mundo del Partido 
Socialista y le ofrecen ser el 
subdirector general de educación 
especial en el ministerio de Maragall. 
Y aunque, él mismo me confesó hace 
un tiempo, que cuando iba camino al 
ministerio casi iba  convencido de que 
iba a decir que no a la  propuesta , algo 
que ocurre en el ministerio, o  la 
conversación que tienen una buena  

ministerio, o algo que le dice el 
ministro, el caso es que le convencen 
y acepta ser Subdirector General de 
Educación Especial, con el encargo, 
entre otras cosas, de implementar 
precisamente el mandato de lo que 
entonces ara la ley general que había 
de atención a las personas con 
discapacidad, la conocida como LISMI 
ley integral de las personas con 
minusvalías (así se decía entonces)  
Y Álvaro inicia la tarea de poner en 
marcha la política de “integración 
escolar”, porque “la integración” es un 
principio transversal de la LISMI. Y lo 
que hace poco tiempo después es 
poner en marcha lo que se conoce 
entonces como el “programa 
experimental de integración de niños 
con disminuidos” (es muy interesante 
ver cómo hemos ido cambiando la 
terminología) pero inicialmente se 
llama así “programa experimental de 
integración de niños disminuidos en la 
escuela ordinaria”. Y tiene una idea 
obviamente muy coherente y sensata 
y es que al costado de la 
implementación de esa política (que 
pasaba por crear de manera 
experimental algunos centros que 
quisieran implicarse en el programa, 
con una dotación extraordinaria de 
recursos, con apoyo, con 
asesoramiento, etc.) se pone en 
marcha un programa de evaluación de 
esa medida con la idea de aprender y 
de ver qué va pasando y cómo se va 
implantando.  
 

Diego: Gerardo, una vez acabas tus 
estudios, tu incorporación al mundo 
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Psicología en la Complutense, Yo 
había sido discípulo o podríamos decir 
que era discípulo de Juan Delval, que 
es un catedrático de Psicología 
Evolutiva muy conocido, retirado ya 
hace unos seis o siete años, pero una 
figura emblemática, discípulo de 
Piaget, bueno ... con una trayectoria 
muy potente. Y yo había sido, digamos 
un discípulo, e hice tesis y la tesina y 
la tesis con él. Ahí estoy unos años y 
en un momento determinado a esa 
facultad de Psicología llega Álvaro 
Marchesi como catedrático, al 
departamento en el que yo estoy de 
ayudantillo joven. Él llega como 
catedrático y, al poco de estar ahí, no 
llega a un año, él tiene buenos 
contactos por el mundo del Partido 
Socialista y le frecen ser el subdirector 
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ministerio de Maragall. 

Y aunque, el mismo me confesó hace 
un tiempo, que cuando iba camino al 
ministerio casi iba  convencido de que 
iba a decir que no a la  propuesta , algo  

que ocurre en el ministerio, o la 
conversación que tienen una buena 
amiga, Ana Cortázar y él en el 
ministerio, o algo que le dice, el 
ministro, el caso es que le convencen 
y acepta ser Subdirector General de 
Educación Especial, con el encargo, 
entre otras cosas, de implementar 
precisamente el mandato de lo que 
entonces ara la ley general que había 
de atención a las personas con 
discapacidad, la conocida como  LISMI 
Ley Integral de las Personas con 
Minusvalías (así se decía entonces)  

Y Álvaro inicia la tarea de poner en 
marcha la política de “integración 
escolar”, porque “la integración” es un 
principio transversal de la LISMI. Y lo 
que hace poco tiempo después es 
poner en marcha lo que se conoce 
entonces como el “programa 
experimental de integración de niños 
disminuidos” (es muy interesante ver 
cómo hemos ido cambiando la 
terminología) pero inicialmente se 
llama así “programa experimental de 
integración de niños disminuidos en la 
escuela ordinaria”. Y tiene una idea 
obviamente muy coherente y sensata 
y es que al costado de la 
implementación de esa política (que 
pasaba por crear de manera 
experimental algunos centros que 
quisieran implicarse en el programa, 
con una dotación extraordinaria de 
recursos, con apoyo, con 
asesoramiento, etc.) se pone en 
marcha un programa de evaluación de 
esa medida con la idea de aprender y. 
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de ver qué va pasando y cómo se va 
implantando Para ese programa de 
evaluación, al estar en el ministerio, 
implica a lo que entonces se llamaba 
el Centro de Investigación y 
Documentación Educativa (CIDE), un 
instituto de investigación, innovación 
educativa que luego lamentablemente 
ha ido perdiendo toda su energía, cuyo 
director entonces era nada más y nada 
menos que Angel Rivière. De ahí, 
consigue fondos y crea un potentísimo 
equipo de evaluación, no tanto por los 
currelas (que somos un grupo 
pequeño de jóvenes) cuanto del 
potentísimo equipo de expertos en el 
que está el propio Álvaro Marchesi, 
Charo Martínez Arias, César Coll, 
Ángel Rivière, Alberto Rosas, Alfredo 
Fierro, Jesus Palacios bueno… lo 
mejorcito de la psicología educativa de 
entonces, con un sesgo un poco 
psicológicamente, pero extraordinario. 
Y crea un pequeño equipo de trabajo 
que todos llegaron a conocer como 
“EPI”, y En ese equipo de trabajo entro 
yo con otras compañeras (Marisa 
Galán, Merche Babio, Katia Alvarez-
Tólcheff y Elena Martín). 
Es ahí donde empieza mi contacto con 
los temas vinculados a las 
necesidades educativas especiales. 
Lo que ocurre es que ese puesto lo 
simultaneo con estar como ayudante 
en la Universidad, y el siguiente paso 
que da el señor Marchesi en ese 
proceso, es crear el Centro Nacional 
de Recursos para la Educación 
Especial (CNREE) como un servicio  
 

del Ministerio. 
Él lo dota con muy buenos recursos, y, 
echa mano de comisiones de servicio 
para traer, entre otras buenas gentes a 
orientadores y orientadoras que 
estaban trabajando ya en los llamados 
entonces “equipos multiprofesionales” 
que trabajaban en el Ministerio y 
sabían de los temas de necesidades 
especiales y además monta un equipo 
muy singular que llamó “equipo de 
formación y desarrollo curricular”.  
A ese equipo nos presentamos 
algunas personas y conseguimos la 
plaza como personal laboral, y 
entonces adscribe ese equipo al 
Centro Nacional de Recursos ,con lo 
cual en un momento determinado (allá 
a finales del 85) ya abandono, la 
universidad porque paso a ser 
contratado laboral del Ministerio en 
este equipo, que en realidad es como 
contratarme para el ministerio, para 
este Centro Nacional de Recursos que 
durante 10 años (del 86 al 96) hizo, a 
mi parecer, una muy interesante y creo 
importante labor educativa, 
acompasando a ese programa 
experimental de integración, que 
después de ser programa 
experimental, paso a convertirse en 
uno de los ejes o una línea importante 
de la famosa y conocida por todos 
nosotros LOGSE (1990), en la medida 
en que la LOGSE incorporó las 
políticas que llamábamos entonces de 
diversidad o de atención a la 
diversidad y la política de integración 
como asuntos transversales. 
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Teresa: En ese sentido, ¿has sufrido 
también momentos de flaqueza, de 
tener que enfrentarte a situaciones 
complicadas, bien en la universidad 
o bien en todos estos ámbitos? 

G. Pues yo creo que, si te soy sincero, 
te diría que en lo laboral no mucho (en 
lo personal es otra historia). Fíjate, 
cuando yo me incorporo al mundo 
laboral (estamos hablando de la 
década de los 80) yo termino mi 
servicio militar el 1 de enero del año 
80, vuelvo de Sevilla y llego a Madrid y 
en octubre ya 80, y empiezo a trabajar 
como ayudante en la UCM.  

Estoy en ese periodo de ayudante 
durante cuatro o cinco años hasta el 
85, con lo cual mentiría (y no pretendo 
dármelas de lo que no soy), si dijese 
que he pasado (y respondo 
honestamente a tu pregunta) 
situaciones difíciles en términos 
laborales.  

Algo que nos diferencia con la 
juventud de hoy, es que en mi 
generación de compañeros y 
compañeras no estaba en nuestra 
cabeza que no fuéramos a trabajar. 
Todos teníamos claro que íbamos a 
trabajar. Yo no conozco a ninguno de 
mis compañeros y compañeras que no 

haya trabajado en lo que más o menos 
le haya gustado. Hay que recordar que 
entonces el país estaba creciendo, 
estaba en fase de expansión a pesar 
de las crisis que también se vivieron. 
También estábamos incorporándonos 
a Europa y, en definitiva, era una 
época de expansión en el ámbito 
educativo y en otros ámbitos sociales 
donde los psicólogos o las psicólogas 
suelen trabajar. 

En ese sentido repito, yo no tengo el 
recuerdo de estar preocupado durante 
mucho tiempo respecto a qué me iba a 
dedicar.  Evidentemente éramos un 
grupo privilegiado por cuanto teníamos 
estudios universitarios, pero me da la 
sensación de que en general en esa 
época la preocupación por el trabajo 
no era, en todo caso como lo es hoy 
para la juventud. 
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L. Todos hemos tenido algún 
profesor que nos ha marcado y 
quizás nos ha hecho dirigir nuestra 
vida profesional por el camino 
donde hoy estamos ¿Qué 
destacarías de ese docente que 
influyó en quien es hoy Gerardo 
Echeita? En definitiva, ¿qué 
caracteriza al docente que admiras? 
G. Pues mira, la verdad es que vuelvo 
a decirte que tal vez no estoy muy 
seguro si mi vocación es tanto de 
profesor como de persona interesada 
en cambiar la educación, aunque 
pueda parecer paradójico. Me ha 
interesado mucho y me ha preocupado 
mucho siempre (por razones que igual 
no es fácil reconocer) lo educativo, no 
tanto estrictamente la docencia. Dicho 
eso, mirando para atrás como me 
pides, por un lado, tengo fijo algunas 
malas experiencias educativas, y más 
que buenos docentes, todo lo contrario 
(que también estimulan), docentes 
muy poco respetuosos con la 
diversidad o con las dificultades, con 
una visión muy aburrida, muy tristona 
y castrante en algunas cosas.  
Luego lo que tengo son personas que 
me han influido, que me han 
formateado la cabeza, que han tenido 
una influencia muy positiva en mi 
trayectoria profesional, que han sido 
claves en ese sentido y ahí sí que hay 
muchos maestros a los que admiro, 
desde el punto de vista de su 
comprensión, de su implicación, por 
ejemplo, o de su visión de todo lo que 
relacionaríamos con la educación de 
los alumnos más vulnerables. En ese 
grupo te diría que están el profesor de  

Juan Delval, y el propio Álvaro 
Marchesi con el que además de 
amistad, compartimos ese gran 
proyecto ilusionante de país que fue la 
reforma de la LOGSE que yo creo que 
ha sido la verdadera reforma educativa 
de este país en los últimos 30 años.  
Pero para mí una de las personas que 
más me ha formateado la cabeza y con 
la que también tengo muy buena 
relación y he trabajado con él y me 
ayuda mucho es Mel Ainscow.  
Digamos que tengo muy asimilado y 
hecho propio todo su marco de 
comprensión sobre cómo entender y 
articular principios y políticas como la 
equidad, la educación inclusiva y antes 
de ello una manera muy positiva de ver 
ese particular aspecto de “las 
necesidades educativas especiales”. 
Con él tuve el enorme privilegio de 
trabajar en un proyecto de la UNESCO 
(“Necesidades Especiales en el Aula”) 
que tuvo un gran impacto internacional 
y un gran impacto profesional en mí, y 
desde luego es uno de los hilos de los 
que viene la proyección internacional 
que modestamente tengo y que tiene 
sus orígenes en ese proyecto que está 
por ahí, que todavía se encuentra en 
Internet.  Era un material de apoyo 
para la formación del profesorado (que 
siempre ha sido una mis 
preocupaciones) y un estilo de 
formación muy singular, basado en la 
reflexión continua y compartida y, 
vamos, así como ser docente no es lo
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que más me identifica, sí que me motiva mucho formar y cómo debemos 
preparar a los docentes para ser profesores y profesoras inclusivos, esto es, de 
todo su alumnado. Y desde entonces yo reconozco que los conceptos claves 
que manejo, tiene las raíces, en buena medida, en ese proyecto que, desde 
1991, me permite estar en contacto directo y tener una estrecha relación 
personal con Mel Ainscow, lo que me ha permitido seguirle a través de sus 
escritos, aprender más, y colaborar varios proyectos en Europa y Latinoamérica  
 

 
 
D. Nos gustaría también que pudieras hacer una reflexión en torno a lo 
que serían tus acciones ¿de cuáles te sientes más orgulloso? ¿de qué 
cosas te sientes orgulloso en tu carrera profesional? 
G. Bueno pues mira, yo me siento muy orgulloso de haber tenido la suerte de 
haber participado en ese proyecto, en esa iniciativa que me refería antes del 
Centro Nacional de Recursos para la Educación Especial, que luego se 
incorpora en otra estructura, si cabe, más potente que se llama el Centro 
Desarrollo Curricular (CDC) que dirigió, por cierto, el que hoy es vuestro 
Secretario Autonómico de Educación en Valencia, Miquel Soler. Me siento muy 
orgulloso de haber participado en algo que fue un proyecto colectivo para la  
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mejora del sistema educativo español. 
No me atribuyo ningún papel 
especialmente relevante en el mismo 
más allá de haber intentado ser buena 
gente y de haber intentado estar la 
altura de ese proyecto colectivo en el 
cual un grupo de gente joven (estamos 
hablando del año 85), es decir con 
unos 30 años de media - cuando te 
sale por los poros la energía y las 
ganas de transformar el mundo-, pues 
estábamos allí con la suerte infinita de 
tener un ambiente de bastante 
autonomía para pensar, para hacer 
propuestas y para ejecutarlas. Nuestro 
objetivo fundamental era generar 
recursos, materiales y apoyos a la red 
que entonces estaba configurada, por 
una parte, por los Centros de 
Profesores y Recursos que se 
empezaban a crear en todo el país, 
(como son los actuales CEFIRES en 
Valencia) además de a  las unidades 
del Ministerio de las distintas 
Comunidades Autónomas, porque en 
esos años (estoy hablando del año 85 
a 96) el Ministerio tiene bajo su gestión 
lo que nosotros llamamos 
eufemísticamente “el  territorio MEC”, 
que era en términos de población 
escolar, más de media España, 
quitando Euskadi, Cataluña y Galicia.  
Lo que allí hicimos fue preparar, editar 
con mimo (gran tarea de Ana 
Gortazar), unos recursos estupendos, 
vistos con los ojos de aquella época, 
recursos que luego mucha gente (eso 
me ha servido de validación) nos ha 
dicho que le resultaron de enorme 
utilidad y no solo en España sino fuera 
de ella también. Y haber participado en  

en ese equipo y, modestamente, en su 
coordinación, impulso, y liderazgo, si 
se me permite, pues me llena de sano 
orgullo.  
Ciertamente para quienes 
participamos de ese proyecto 
(CNRE/CDC), fueron años 
estupendos, lo que no quiere decir que 
no tuviéramos preocupaciones, o 
momentos de tensión y de 
desconcierto por cuestiones 
puntuales. Pero visto con perspectiva 
histórica, esos años fueron los mejores 
seguramente de nuestras vidas, una 
década prodigiosa también para la 
política de integración/inclusión 
escolar. Además, en términos de 
relaciones, se generó una cultura de 
trabajo magnífica de la que salieron 
relaciones y amistades que, a día de 
hoy, perduran, siendo algunas de ellas, 
a quienes considero mis mejores 
amigos, y es raro encontrarte con 
alguna o alguno de las muchas 
personas que por allí pasaron (en 
algunos momentos llegamos a ser casi 
cien personas) que no tengan la 
misma emoción.  A ello contribuyó 
muchísimo tener una directora que era 
Ana Gortazar y luego Miguel Soler, 
que no tenían ninguna actitud 
autoritaria, sino eso que ahora se 
llama un liderazgo distribuido y 
democrático.  Y también era muy 
inusual el que tuviesemos un 
importante grado de libertad y 
autonomía, para estar dentro de la 
estructura orgánica del Ministerio, para 
pensar, para construir y crear.  
Entonces me siento muy contento, 
muy orgulloso de haber puesto ahí mi 
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pequeño grano de arena y de haber 
tenido la suerte de estar en un 
momento histórico que es de la 
reforma del sistema educativo, no solo 
para “hablar de integración”, sino para 
promoverla en muchos ámbitos 
distintos. Por ejemplo, y por señalar 
alguno, el CNREE/CDC tuvo un papel 
más que destacado en el desarrollo de 
la conocida como “perspectiva 
bilingüe” en la educación del alumnado 
sordo con un apoyo fundamental al 
reconocimiento de la lengua de signos 
(LSE) en su educación. Los cursos 
que se hicieron sobre lengua de 
signos, los primeros cuentos 
accesibles en LSE (“Caperucita Roja”), 
la formación y, la pelea para que se 
incorporen asesores sordos a la 
escuela ... todos esos fueron logros 
muy importantes, del departamento 
del centro que los promovió.  Yo me 
quedaría con eso. 
T. Gerardo, ¿y ahora en qué 
momento profesional te 
encuentras? ¿has bajado el ritmo? 
¿seleccionas bien los proyectos en 
los que te metes? ¿Cómo te 
planteas la relación con los 
alumnos o colaboradores que 
pienso que aún te necesitan? 
¿quisieras apartarte más?... ¿cuál 
es la situación actual tuya? 
G. Esto es una pregunta delicada, 
Teresa, muy delicada. Y esto ya es una 
respuesta. No lo sé, no sé en qué 
momento estoy. Por una parte, estoy 
con la mirada puesta en un cierto 
punto y aparte, en una inflexión, fijada 
en esta cosa que llamamos jubilación. 
No jubilación de no hacer nada, pero sí  

jubilación en lo formal, de una 
vinculación formal a mi trabajo 
después de más de 40 años de 
trabajo. Yo que soy mucho de pensar 
con imágenes y metáforas, me veo 
que estamos en una carrera de 
relevos, y estoy con la idea y la 
necesidad de entregar mi relevo, de 
llegar con fuerza a la siguiente posta, 
y entregarlo a muchas personas (a 
vosotros, entre otros). Eso no quiere 
decir desentenderme, no quiere decir 
renegar, no quiere decir aquí he 
llegado y aquí me quedo… 
Por otra parte, no te oculto que según 
vas tomando perspectiva vital y 
profesional pues vas viendo cuán 
difícil y complicado es esta ambición 
que estamos llamando de una 
educación con mayor equidad y 
justicia o inclusión, (como cada cual la 
quiera llamar) y cuánta energía hay 
que meter ahí para no ir para atrás. Y 
en ese sentido lo que yo no quisiera es 
aportar desencanto, o cierto cinismo, y 
por esa razón igual es importante 
echarse un poco a un lado, y entregar 
el testigo a los que les toque seguir 
corriendo con fuerza y determinación.  
Bueno y ¡por qué no decirlo! también 
pensar que a veces en la vida se 
pueden hacer otras cosas, que 
también necesitamos hacer y que 
cuando uno se ha dedicado tan 
intensamente al trabajo, 
fundamentalmente, pues 
objetivamente has dejado otras 
actividades e intereses, y entonces 
como cualquier día viene Paco con las 
rebajas y ya lo estamos viendo con 
esta cochina pandemia, pues 
cualquier día nos podemos encontrar  



RINED, Revista de Recursos para la Educación Inclusiva, Vol. 1. Núm. 1 (2021) ISSN: 2792-369X 14 

  
con que ese tiempo que creíamos que 
teníamos para otras cosas, se acorta. 
Digamos entonces que estoy en un 
momento raro, profesionalmente en un 
momento un poco confuso. 
L.  Aprovechando que has hablado 
de Miguel Soler y un momento en tu 
vida profesional en el que trabajas 
con él y también con Pilar Pérez, ya 
que Pilar y tú colaborasteis en el 
estudio de la Agencia Europea en el 
perfil del docente inclusivo. De ahí 
salió un documento (el perfil 
docente conocido como TE4I) 
donde llegasteis a concluir 4 
valores en el profesorado inclusivo. 
En estos momentos, sabemos que 
se está revisando y de hecho ya ha 
salido algún documento en inglés, 
pero básicamente, ¿tú crees que 
con la experiencia que has tenido 
desde entonces esos cuatro valores 
del perfil de qué es un docente 
inclusivo van a cambiar 
sustancialmente?   
G. Gracias Lena; por cierto, Lena, te 
llamas igual que una persona que 
antes no he citado y que para mí tiene 
un enorme impacto, y de la que quiero 
dejar constancia, que es Lena Saleh. 
Durante los años en los que estamos 
en el ministerio, Lena Saleh fue la 
responsable dentro de la Dirección 
General de Educación de la UNESCO 
de los temas que llamaríamos de 
educación especial o de inclusión. Ella 
fue la responsable e impulsora, de la 
Conferencia Mundial sobre 
Necesidades Educativas Especiales 
de la que nació la bien conocida e 
importante Declaración de Salamanca. 

Ella fue la responsable impulsora de 
ese proyecto sobre” Necesidades 
Especiales en el Aula”, la que le pide a 
Mel Ainscow que lo dirija como director 
y la que crea las condiciones, a través 
de UNESCO, para que el proyecto 
luego tenga la potencia y el impacto 
internacional que tuvo. 
Desde entonces he mantenido y 
mantengo una entrañable relación con 
ella, por su apoyo, por su comprensión 
y por el cariño y el afecto que nos 
tenemos. Ella es, por otra parte, de 
Palestina y a través suya también he 
conocido la injusticia que vive su 
pueblo, pero también su creatividad a 
través de la orquesta sinfónica en la 
que participa. 
Bueno, ese material del que me 
hablabas, Lena, “The teacher 
education for inclusión, TE4I”, para mí 
también fue un proyecto súper valioso. 
Yo he tenido suerte en la vida en estas 
cosas, como le pasará a otros: la 
suerte de haber estado ahí en un 
momento y un lugar determinado. 
Recuerdo perfectamente el día que me 
llama Álvaro Marchesi (estaba aquí en 
mi casa tranquilamente una tarde y me 
llama a mi casa entonces no había 
móviles) para proponerme implicarme 
en un viaje a un lugar (entonces no 
sabíamos cuál) para un proyecto de la 
UNESCO sobre la temática de las 
necesidades educativas especiales. 
Yo siempre he pensado que, si esa 
tarde no hubiese estado, igual Álvaro 
se lo hubiera propuesto a otro, si es 
que hubiera tenido alguna urgencia en 
recibir respuesta. 
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También he tenido la suerte de participar en ese proyecto de la Agencia Europea 
para el Desarrollo de las NEE y la educación inclusiva, precisamente con Pilar 
Pérez y, entre otras gentes, con Lani Florian, que es ¡buf! la repera en ese 
campo. Hablar de Lani Florian hoy es hablar de la persona que seguramente 
tiene una comprensión más profunda sobre lo que es la formación de 
profesorado para la inclusión y todo lo que tiene que ver con las llamadas 
pedagogías inclusivas. Y También estaba Tony Both, allí en ese mismo proyecto. 
Y otros colegas muy importantes en este ámbito como Bran Norwich. 

 
Pilar y yo hicimos un esfuerzo a la altura de nuestra capacidad, para que llegara 
a las conferencias de decanos de los centros de formación del profesorado, los 
resultados de dicho proyecto, entre otros el perfil de profesorado que recoge las 
competencias/valores que mencionas, con la esperanza de  que los 
compartieran en las facultades y se generara lo que era su objetivo: una 
reflexión, un debate sobre cómo vamos a formar a los profesores y las 
profesoras del siglo 21, sabiendo que esos profesores, entre otras cuestiones, 
lo que tienen que ser es profesores y profesoras para todo el alumnado, es decir, 
tienen que ser profesores inclusivos. 

¡Cuantísimas cosas sabemos y no aplicamos! 
Tengo absolutamente claro que la pieza de dovela, la del arco que sostiene este 
proyecto inclusivo no puede ser otra que la de tener buenos profesores y 
profesoras, que ya desde el inicio de su formación salgan con los 
conocimientos, las actitudes, y con esos valores fundamentales que ese 
proyecto destacaba: la colaboración, el reconocimiento de la diversidad, la  
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visión de los procesos de aprendizaje 
como algo en lo que se puede incidir 
precisamente por la acción docente, la 
necesidad de un proceso continuo de 
desarrollo profesional. 
Las leyes, las normas, las condiciones 
son fundamentales, son importantes, 
pero ¡ojo! como dice aquel anuncio un 
poco machista de unos años atrás: “en 
las distancias cortas es donde un 
hombre se la juega”. Pues esto lo 
mismo, es en la formación del 
profesorado donde la inclusión se la 
está jugando y mientras esa formación 
no se transforme, me parece que 
vamos mal. Y lamentablemente veo 
que no hay transformación. No la 
observo en las facultades de 
educación…no digo que tenga que ser 
la única pieza, pero es que es como 
una un eje crítico. 
¡Ojo!, igual lo están haciendo y mi 
desconocimiento es supino y por eso 
pido disculpas, pero mi percepción es 
que no se está incidiendo 
suficientemente para formar a un 
profesorado, tanto en educación 
infantil y primaria como en secundaria 
y bachillerato que promueva la 
igualdad, y la no discriminación por 
razones de género, de orientación 
afectivo-sexual, de salud, de lo que 
sea.  
Mi propia pregunta es ¿para qué sirve 
todo el conocimiento disponible? 
¿para qué sirven las declaraciones, 
para qué sirven las convenciones, 
para qué sirve el saber acumulado?  
Entonces, tu pregunta lo que me hace 
pensar (y eso es lo que me tiene  

bastante desazonado) es en la 
distancia el bastante notable que 
existe entre el exponencial acumule de 
conocimientos y de saberes 
supuestamente rigurosos - porque 
nuestros compañeros nos las hacen 
pasar canutas para que te publiquen 
un trabajo-, pasas por el filtro de 
comisiones y de agencias de 
evaluación para que se suponga que 
lo que tú digas no sean tonterías o 
sean simplezas, sino que tengan el 
aval de eso que llamamos “la 
Academia”, es decir, es como si, y 
salvando las distancias, en estos 
momentos estuviéramos haciendo 
caso en vez de a la investigación 
científica, a los chamanes, o a Miguel 
Bosé, , ¿no? Y que eso de los 
derechos de la infancia debe ser un 
invento de alguno. 
En definitiva, tenemos muchísimo 
saber, sobre la formación del 
profesorado entre otras cosas. Y yo 
me preguntó ¿quién lo aplica? Pero 
bueno, igual el entrevistado podría 
pasar a ser entrevistador y yo le 
preguntaría a Lena ¿cuánto os 
escuchan vuestros administradores 
respecto al conocimiento que como 
expertas y asesoras en este ámbito 
tenéis en el CEFIRE? y ¿cuánto sois 
capaces de que eso que sabéis se 
convierta por ejemplo en una 
legislación coherente? y mira que 
estoy hablando de una comunidad 
autónoma, Valencia, que ha puesto en 
marcha una nueva legislación en 
materia de educación inclusiva 
muchísimo más coherente y potente 
que la que se ha hecho y existe en 
otras comunidades autónomas. 
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L. Estoy bastante de acuerdo 
contigo Gerardo.  Decirte que a mí 
me parece un documento 
extraordinario, con mucho calado. 
Aquí en Valencia, le damos mucha 
difusión. En el Cefire es uno de 
nuestros textos de referencia, y en 
el máster también.  
G. Sí, obviamente tiene su impacto. No 
voy a decir que ninguno, ni mucho 
menos, pero es muy preocupante o 
chocante (me parece a mí) que tanto 
valor que le damos a la ciencia en unos 
ámbitos, y que en educación tenemos 
un conocimiento acumulado que 
podría decirse científico, riguroso, 
validado…entonces ¡carajo! Hágase el 
esfuerzo por llevarlo a la realidad, 
¿no? Y, sin embargo, pues parece 
como que el mundo de la academia 
está por ahí, a su bola, a sus cosas, a 
sus preocupaciones y a sus 
investigaciones y la realidad está 

por acá. Y veo eso, veo el papel por 
ejemplo que deberían tener una 
estructura intermedia como son los 
CEFIRES, y por ello me irrita 
muchísimo que en muchos lugares 
esa estructura haya cuasi 
desaparecido, por ejemplo, en Madrid. 
Que se conozca que Madrid dilapidó 
toda la estructura de los Centros de 
Profesores para reducirla al mínimo y 
burocratizada al máximo. Porque 
necesitamos crear canales 
intermedios de personas con 
conocimientos actualizados que 
puedan promover esos momentos de 
reflexión en los centros escolares y 
también actuar desde abajo, es decir, 
facilitar que sean los propios docentes 
los que tiren, usen y busquen ese 
saber que está ahí disponible y no 
esperar a que se lo traigan, …pero 
bueno, eso nos da para otra 
conversación si queréis. 
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D. Bueno, ¿Playa o montaña? 
G. Yo diría que más bien montaña.  
D. Una película. 
Voy a decirte la última que he visto- en 
casa, el título es algo así como “Me 
preocupo por ti”. Está en inglés “I care 
of you” o algo así y es una especie de 
thriller también pero que tiene de 
trasfondo muy interesante sobre cómo 
se ha mercantilizado en Estados 
Unidos el cuidado a las personas 
mayores Me gustó mucho. 
De las poquitas que he visto en el cine, 
en época de pandemia ha sido 
“Llueven pájaros”, que también tiene 
que ver con personas ya mayores al 
final de su vida. 
D. Una comida preferida. 
G. La que me hacía mi madre, el pollo 
al ajillo, que lo echo de menos… pero 
el pollo al ajillo, no cualquiera: su pollo 
al ajillo. 
D. Una ciudad. 
G. Pues me gusta mucho pensar en 
ciudades medianas, paseables… 
Salamanca me gusta mucho si le 
quitamos el exceso de bullicio y de 
juventud en la calle en algunos 
momentos. Obviamente, San 
Sebastián me gusta mucho. Oviedo 
también me gusta mucho. Ciudades 
medianas en esas en las que las cosas 
están cerca, pero también tienes cerca 
a su vez un contexto natural muy 
estimulante. 

D. Un viaje pendiente. 
 

G. Tenemos un par de viajes 
pendientes. Uno, que me gustaría 
mucho hacer ir hacia el sur de Chile. 
Yo tengo una especial relación afectiva 
con Chile y nos gustaría muchísimo 
poder ir al sur, a la zona de las torres 
del Paime, a los glaciares. Por cuánto 
sé y por lo que he visto en reportajes 
de esa naturaleza es de un poderío 
que te deja la boca abierta. Y a otro 
sitio al que también mi mujer siempre 
me ha dicho que le gustaría que 
fuéramos es al Machu Picchu. 
D. Para acabar, muy brevemente 
¿vino blanco o vino tinto? 
G. Pues oye, el otro día me tomé una 
botella de vino tinto y estaba 
estupenda, pero bueno soy un poco 
más de vino blanco, porque si el vino 
tinto no es muy bueno, entonces rasca 
más, mientras que yo que no soy 
especialmente gourmet, el vino blanco 
me resulta por lo general más 
aceptable, aunque no sea de altísima 
calidad.  
D. Y tu desayuno normal ¿en qué 
consiste? 
G.: Pues gracias al buen hacer 
dietético de mi querida compañera en 
este viaje que llamamos vida, que es 
Pilar Alonso, pues es un desayuno 
bastante saludable; es un café con 
tostadas, con aceite, buen aceite, con 
frutos secos, con fruta, a veces con 
algo de zumo. Es un buen desayuno, 
para dar energías y de esa manera no 
necesitar a lo largo de la mañana estar 
picoteando.  
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Un desayuno muy mediterráneo, muy 
acorde con lo que dicen los expertos 
que hay que hacer a esas horas del 
día. Y siempre que puedo es también 
un desayuno con tranquilidad, con 
sosiego para hablar con Pilar y 
compartir un rato que es nuestro. 
D. La barba ¿desde cuándo y hasta 
cuándo? 
G. Pues yo creo que he tenido barba 
desde joven, recién terminado el 
servicio militar, que entonces, 
obviamente, no se podía llevar, pero 
yo creo que desde entonces he tenido 
barba. Algún verano me la he quitado 
provisionalmente y luego, hace unos 
años de repente una foto reveló una 
barba blanca que me hacía súper viejo 
y la reduje a esta perilla que ahora 
llevo, pero me parece que me 
acompañara hasta el final. 
D. Y, por último, para despedir esta 
entrevista, ¿alguna frase, 
comentario, reflexión que les 
quieras lanzar al alumnado del 
Máster? 
G. Bueno, pues que se les necesita sí 
o sí, que ahí está el relevo que le 
estamos dando muchos y que 
necesitamos ahora que ellos sigan  

salga con la misma velocidad, con la 
misma fuerza, con la misma energía (o 
más) que otros tuvimos al principio. 
Que esta singular carrera merece la 
pena, que es la carrera por la igual 
dignidad de todos los estudiantes, y 
por una sociedad que a la larga tenga 
algo más de justicia social de lo que 
ahora tiene, y que como no podemos 
descansar, ni bajar el ritmo, se les 
necesita y se les quiere listo para la 
siguiente posta. 

Y porque, como diría ese gran filósofo 
llamado Jon Stewart: 
“las únicas causas por las que merece 
la pena luchar son las causas 
perdidas”. 

D. Gerardo, te reiteramos nuestro 
agradecimiento, los tres hemos 
disfrutado mucho. 
G. Gracias a vosotros. Como dicen, las 
oportunidades para pensar con uno 
mismo y sobre uno mismo son muy 
valiosas, y son muy de agradecer. Así 
que gracias por darme el estímulo de 
hacerlo con tan grata compañía y con 
gente a la que tanto quiero y aprecio 
como a vosotros tres. 


