
 

 

 

PONENCIA: “La inclusión desde el 

movimiento asociativo” 

 
Con esta comunicación pretendo demostrar la inclusión desde el movimiento 

asociativo, haciendo un resumen de mi trayectoria profesional.  

En septiembre de 1994, yo entraba a trabajar como maestra de taller, concretamente 

en el taller de encuadernación, de la rama de Artes Gráficas, al colegio Santa Teresa 

de Jesús de Asprogrades. Yo tenía 24 años y entré a mi clase aquella mañana sin 

saber lo que me iba encontrar detrás de la puerta, Anteriormente yo no había tenido 

relación con personas con discapacidad. Cuando entré, vi un grupo de 12 jóvenes, que 

hablaban entre ellos y comentaban sus vacaciones de verano. La mayoría no se dió 

cuenta de mi presencia, lo que me dio unos segundos para llenarme de serenidad y 

confianza.  

Simplemente dije buenos días compañeros, yo me llamo Esther, y me senté con ellos 

a compartir nuestras vacaciones de verano.  

Alguien preguntó si yo era la nueva maestra, y otros respondieron, cómo va a ser la 

maestra, ¿no ves lo joven que es? ¡Y así empezó mi aventura personal desde la 

inclusión!  

A partir de ahí, fue mi nuevo grupo de amigos, donde brillaba la empatía y no se 

conocía la envidia ni la maldad! Cada uno de ellos era muy diferente, física e 

intelectualmente, y sin embargo transmitían una gran fuerza como equipo. En poco 

tiempo conocí las aspiraciones de cada uno de ellos, y adapté el taller para que 

consiguieran su objetivo, Tan solo cambié el nombre del taller en la práctica y lo llame 

Multi-Taller.  

Había una chica que vestía una talla grande, y su problema era que no encontraba 

ropa, aprendimos a cortar patrones en papel y llevarlos a la tela, y con una máquina de 

coser le dimos forma según el modelo elegido, acabamos en la fiesta de fin de curso 

con un desfile de modelos. Sirva como ejemplo de adaptación con miras a la inclusión.  

Los viernes salíamos a desayunar, o a tomar un refresco, ellos iban felices, iban con 

sus amigos y no veían nada más, pero yo observaba como ¡la gente se paraba a 

mirarnos!  

Y este. era uno de los temas de los que charlábamos largas horas, ellos contaban que 

no tenían amigos fuera del colegio!  Pero que tampoco los echaban de menos.  

Andalucía 



 

 

La inclusión no nace en los colegios, para conseguir la ansiada inclusión primero se 

tiene que re educar a la sociedad.  

Primero la ONU tacha a España, de que no hacemos inclusión, basándose en el 

informe de dos expertos, según ellos, que visitan un par de centros públicos de 

educación especial en España. Y seguido de esto, la ministra Celaa nos informa de 

que en el periodo de 10 años hará un traspaso de los Alumnos de colegios de 

educación especial a colegios ordinarios. Alumnos que están matriculados en colegios 

de educación especial por la libre elección de centro, por la decisión expresa de sus 

padres, verdaderos responsables de la felicidad del niño.  

Al finalizar la etapa escolar…¿dónde queda la inclusión?, Solo y exclusivamente en el 

movimiento asociativo, en fundaciones o entidades dedicadas a los centros de 

atención a personas con discapacidad, en los centros ocupacionales, talleres, 

unidades de día, residencia en sus distintas variantes, Y como no, en los centros 

especiales de empleo de las mismas asociaciones, quienes ofrecen un empleo 

protegido, y yo diría que protegido de la no inclusión en la sociedad.  

Entidades que nacieron la mayoría hace, como media, unos 50 años o más, fruto del 

tesón y empeño de unos padres que solo pretendían una vida normalizada para sus 

hijos, que empezaron en un pequeño local, y que ahora, gracias a un esfuerzo 

inmejorable económica y personalmente, pueden disfrutar, de edificios y espacios 

especializados para cada ámbito. 

Éste ha sido el pilar fundamental del movimiento asociativo. Al cual debemos de sumar 

otro pilar igualmente importante: la labor vocacional de todos los trabajadores de 

centros de atención a personas con discapacidad. Y ahora no estoy hablando de mí,  

ahora estoy hablando de todos los compañeros que he conocido a lo largo de mis 25 

años en la asociación Asprogrades y actualmente Gracias al sindicato FSIE que me 

permite entrar en todos los centros de la comunidad de Andalucía, con mi primer y 

único objetivo, de dar visibilidad a los centros y, a la labor que se hace a favor de la 

inclusión y a la extraordinaria importancia tan vital de la existencia de las asociaciones. 

La parte emocional, la relación personal con tantas y diferentes personas, navegar 

entre los diferentes planos del trabajo, las personas con diversidad funcional, las 

familias, los profesionales, las estructuras organizativas, el entorno de este mundo. 

Todos estos ámbitos han sido fuentes desde donde me he alimentado. Esa parte 

emocional ha sido el eje central, trabajamos con personas para personas. 

Formamos parte de un compromiso colectivo que vivimos como un valor, que ha sido 

una seña de identidad de todos, de los que estamos y de los que nos precedieron. 

Asprogrades y La Purísima es una gran obra colectiva, pero voy a decir dos que creo 

que son muy importantes. La primera, “un saber hacer” que implica una cultura 

organizacional. Podemos encontrar entidades similares en misiones y visiones pero la 



 

 

diferencia es la cultura de la organización. La hemos construido entre todos y 

debemos cuidarla porque en ella está la base de nuestro ser, un compromiso con las 

personas que tienen una historia común y una manera de relacionarse. 

En segundo lugar, la apuesta de ASPROGRADES Y LA PURISIMA por su mejora 

continua, es “el saber ser”. Ésta se basa en su compromiso por apostar por estos tres 

ejes: la ética, la calidad de vida y la gestión. Se trata de un equilibrio que no estando 

exento de dificultades, supone desde hace años un desafío para ser líderes en la 

prestación de apoyos. A pesar de los escollos del día a día, tenemos un compromiso 

con aquellas personas que presentan más dificultades.  Ese es nuestro reto y para eso 

contamos con el mejor equipo y el compromiso de todos los implicados; personas, 

familias y profesionales y el reconocimiento de los aliados, administraciones y otras 

entidades del sector. 

Consigamos la verdadera Inclusión educando a la Sociedad. 

 

 

 


