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Bajo el sugerente título Educación, hándicap e inclusión. Una lucha familiar contra una escuela 
excluyente, los autores de esta obra nos presentan la historia de Rafael Calderón Almendros, un 
joven con síndrome de Down, y su familia, en la que se analizan las vivencias y conflictos 
experimentados con la institución escolar. Datos ofrecidos a través de una Investigación-Acción 
llevada a cabo y protagonizada por ellos durante varios años.  

 
La obra se estructura en dos bloques. El primero de ellos hace un recorrido por las teorías 
pedagógicas usadas, para que el lector/a pueda comprender y adentrarse en las concepciones 
que la familia ha ido construyendo durante la lucha emprendida contra el sistema educativo para 
que Rafael fuera ser considerado uno más. Estas ideas se confrontan con la cultura escolar, 
donde sigue estando muy presente el academicismo, la competitividad y el credencialismo.  

 
Esta primera parte, nos ofrece en definitiva, una visión general de las concepciones al uso sobre 
la discapacidad, así como nos invita a reflexionar sobre la función de la escuela y el papel que 
deben desempeñar los educadores. El segundo bloque se dedica al análisis de la experiencia de 
Rafael y su familia, las injusticias cometidas por la institución escolar y cómo lucharon contra 
acciones discriminatorias que sufren a menudo las personas con síndrome de Down en las 
escuelas. Especialmente cuando se acerca el final de la escolarización obligatoria, las personas 
con síndrome de Down son a menudo segregadas y derivadas a itinerarios diferenciados. El libro 
ofrece las argumentaciones y estrategias sistemáticamente registradas en multitud de documentos 
oficiales que formaron parte de la Investigación-Acción en la defensa de los derechos educativos 
de Rafael. 

 
La narración de los discursos y estrategias utilizadas por la familia de Rafael para cuestionar la 
legitimidad de algunas prácticas habituales en las instituciones escolares, ayudan a las personas 
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que se encuentran en una situación similar y a los educadores a cuestionarnos: ¿es la escuela 
una institución inclusiva? Sólo así podemos defender una educación para todos y todas. 

 
Por otra parte, nos muestra cómo Rafael a través de estrategias educativas inclusivas ha 
conseguido llegar a ser la primera persona con síndrome de Down en acceder a los estudios 
superiores de música, así como ha sido reconocido por sus esfuerzos con la Medalla de Oro al 
Mérito Educativo en la comunidad autónoma de Andalucía. 
 
Finalmente, se presentan unas conclusiones que promueven la reflexión sobre cómo podemos 
contribuir a construir una institución escolar mejor.  
 
Esta obra, de alto contenido reivindicativo, nos demuestra que las personas pueden desarrollar 
plenamente sus capacidades y convertirse en ciudadanos activos y profesionales totalmente 
capacitados, cuando se enriquecen los contextos educativos y no se ponen límites. Es por ello, 
que nos muestra el camino construido por Rafael y su familia, desenmascarando la realidad de la 
escuela homogenizadora, contribuyendo a la construcción de un discurso lleno de esperanzas 
para que todos aquellos y aquellas que se han visto abocados a la exclusión luchen por sus 
derechos, es decir, por el derecho a una educación inclusiva. 
 
Se trata de una obra que desde una perspectiva educativa inclusiva, comprometida y radical, nos 
hace reflexionar sobre las prácticas educativas llevadas a cabo por muchas instituciones 
escolares y replantarnos cuál debe ser el papel que debemos desempeñar los profesionales de la 
educación. La fundamentación teórica, el análisis de los datos recogidos, las continuas reflexiones 
personales y profesionales, así como la organización clara de contenidos, son motivos suficientes 
para su lectura. Existen pocos procesos de Investigación-Acción tan rigurosamente registrados, y 
escasas experiencias educativas que analicen la discapacidad como opresión y la acción 
educativa como resistencia a la desigualdad. 
 
En definitiva, puede considerarse como un referente de utilidad porque nos permite reflexionar 
sobre las injusticias cometidas consciente o inconscientemente por algunas instituciones hacia las 
personas con hándicap, y cómo los profesionales de la educación debemos apostar por una 
educación diferente, por una escuela inclusiva, en la que todos y todas tengan su lugar, porque 
como se recoge en el libro: “educar no puede ser clasificar”, “educar es, siempre, liberar”. 
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