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Resumen: El presente texto describe parte del proceso reflexivo y transformador 
en el que se encuentra el Centro de Formación Laboral e Inserción Social SERPI 
(Zaragoza), impulsado por Fundación Picarral y dirigido a jóvenes con inteligencia 
límite o discapacidad intelectual ligera de entre 16 y 25 años. Centra su atención 
en el proceso de autoevaluación en curso realizado por el equipo educativo y 
técnico vinculado al centro formativo. Este ha permitido la identificación de 
“fronteras” que, si bien que ayudan a situarlo, transcenderlas supone una 
oportunidad para la mejora y la innovación. La experiencia viene a confirmar la 
pertinencia de la metodología comunicativa crítica en estos procesos, así como la 
utilidad de la Guía para la Inclusión como referencia para articular dicha reflexión. 
 
Palabras clave: Inteligencia límite - Index for inclusión – Educación inclusiva – 
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1. Objetivos o propósitos:  

 
Se espera identificar elementos presentes en las prácticas cotidianas, la cultura y la 
política de Centro de Formación Laboral e Inserción Social SERPI (SERPI, en 
adelante) propios de modelos homogeneizadores para, frente a ellos, seguir 
profundizando en la búsqueda de propuestas, dispositivos y articulaciones que 
fortalezcan la capacidad institucional para responder a todas las personas 
involucradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la lógica de la 
heterogeneidad (Pujolàs, 2004). Se pretende, en definitiva, provocar un 
movimiento que permita acercarse progresivamente a una mayor coherencia en la 
puesta en práctica de los principios de igualdad y diversidad, incrementando la 
inclusividad de su oferta formativa y aumentando la capacidad de atención 
personalizada, escucha y diálogo entre toda la comunidad. 
 

2. Marco teórico:  

 
Existe un amplio consenso entre la comunidad científica en que los procesos de 
innovación, renovación y mejora en el campo de la educación requieren, para ser 
efectivos, de la participación de sus protagonistas y, especialmente, de los 
docentes. De esta participación se espera una toma de conciencia por parte del 
equipo educativo de la existencia de los rasgos definitorios de la cultura presente 
en el centro educativo, cultura que se expresa fundamentalmente por el modo en el 
que el equipo docente realiza sus funciones y, en especial, de los códigos implícitos 
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que operan. Tomando la propuesta de Barth (2002), dirigida al ámbito escolar, se 
entiende que la cultura del centro formativo es un complejo patrón de normas, 
actitudes, creencias, comportamientos, valores, ceremonias, tradiciones y mitos 
que se encuentran profundamente arraigados en el núcleo mismo de la institución. 
 
La participación de los equipos educativos en el proceso de identificación y 
desvelamiento de la cultura de un centro educativo devine, casi de manera 
inmediata, en la puesta en marcha de un proceso de autoevaluación. Desde esta 
perspectiva, podemos entender la autoevaluación como un factor clave para el 
desarrollo de la calidad profesional del equipo docente y de los propios centros 
educativos, perspectiva que es ampliamente apoyada y promovida por un gran 
número de estudios. En este contexto, Lakerveld y Caals (2006) señalan tres 
motivos fundamentales por los que la autoevaluación puede ser considerada como 
elemento central para promover el cambio y la mejora de la práctica educativa, al 
tiempo que supone un incremento de su inclusividad. Estos son: las consecuencias 
“empoderantes” que la autoevalución suele conllevar para el colectivo que la 
desarrolla; la constitución o refuerzo del sentido de pertenencia y compromiso 
entre las personas participantes que suele producirse; y finalmente, los propios 
efectos del diálogo producido entre las distintas partes implicadas visibilizando 
procesos y construyendo sentidos compartidos. 
 
La Guía para la Inclusión ha mostrado su utilidad en multitud de estudios y 
evidencias (EASPD, 2012) para orientar procesos de reflexión colectiva, facilitando 
el desarrollo procesos evaluativos que, a la vez, logren empoderar y validar 
trayectorias y experiencias formativas mediante el diálogo. Diálogo que, si se 
desarrolla a partir de la base de la igualdad, la honestidad y la confianza (como es 
la propuesta), devendrá en actos de comunicación en los que el lenguaje se orienta 
a la construcción de acciones compartidas a partir de actos de entendimiento 
(Habermas, 1987). 
 

3. Metodología:  

 
La metodología es marcadamente cualitativa, aproximándose al estudio de caso 
que, de acuerdo con Goode y Hatt (1979), es una forma de organizar los datos, 
permitiendo que el objeto de estudio tenga carácter unitario. En la recolección de 
datos se utilizó como técnica fundamental la revisión bibliográfica y documental, 
así como la observación participante, el diario de campo y las entrevistas. 
Adicionalmente, se tomó como horizonte la metodología comunicativa crítica 
(Gómez et al., 2006), intentando articular el proceso de indagación en un plano 
igualitario entre todas las personas participantes e introduciendo contribuciones 
de autores de relevancia en el campo de conocimiento dentro de la Comunidad 
Científica Internacional. 
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4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  

 
Las personas con discapacidad intelectual ligera, capacidad intelectual límite o 
inteligencia límite (IL) se caracterizan por tener un Cociente Intelectual (CI) justo 
por debajo de lo que la OMS considera dentro de la normalidad y justo por encima 
de lo que considera retraso mental. Además, presentan desadaptación por lo 
menos en dos de las siguientes áreas: comunicación, autonomía, vida en casa, 
habilidades sociales e interpersonales, uso de los recursos comunitarios, 
autonomía, habilidades académicas, trabajo, ocio, salud y seguridad. Así, no 
disponen de las necesarias habilidades (cognitivas y personales) para enfrentarse 
a las exigencias del entorno. Así, por ejemplo, desde el ámbito educativo y según el 
Decreto 135/2014, de 29 de julio, por el que se regulan las condiciones para el 
éxito escolar y la excelencia de todos los alumnos de la Comunidad Autónoma de 
Aragón desde un enfoque inclusivo, el alumnado con inteligencia límite es 
considerado como alumnado con necesidad específica de apoyo educativo por 
condiciones personales o de historia escolar (art. 26), previéndose las medidas de 
intervención educativa oportunas para favorecer su éxito educativo1. Por lo tanto, 
si el entorno cuenta con elementos facilitadores y de apoyo, las personas con IL 
pueden disfrutar de una vida autónoma de calidad y socialmente integrada. 
 
SERPI desarrolla desde hace dos décadas una formación dirigida a la inserción 
social y laboral de jóvenes de entre 16 y 25 años con inteligencia límite o 
discapacidad intelectual ligera en situación de vulnerabilidad social. Es un centro 
especializado en formación adaptada a las características de jóvenes con 
inteligencia límite en ámbito de la fabricación mecánica (Programa de 
Cualificación Inicial “Fabricación y montaje”. Modalidad II). Incardinado en el 
Programa de atención a jóvenes con Inteligencia Límite (Programa IL) de 
Fundación Picarral, SERPI parte de una visión global de la persona y pretende 
potenciar su empoderamiento (huyendo de la formación como acción aislada), y en 
última instancia, la consecución de una calidad de vida satisfactoria que tenga en 
cuenta sus principales dimensiones2. 
 
Para tal fin, cuenta con un equipo humano compuesto por cuatro personas que 
integran el equipo educativo, las cuales asumen las labores docentes de manera 
directa. Más del 75% de ellas está vinculada al proyecto desde hace más de 12 años 
y a esta vasta experiencia, suman la siguiente formación académica: licenciatura en 

                                                        
1 Según el proyecto de decreto por el que se regula la respuesta educativa inclusiva al alumnado de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, publicado en el BOA el pasado 09/03/2017, el alumnado con 
Inteligencia Límite pasa a ser considerado como alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo por dificultades específicas de aprendizaje (Artículo 21). 
2 Estas dimensiones son: bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, 
desarrollo personal, bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y derechos (Schalock, R. y 
Verdugo, M.A., 2001). 
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Psicología, diplomatura en Magisterio especialidad en educación especial, Técnico 
Superior en Animación Sociocultural y FPII en Mecánica. A ellas se suma la figura 
del responsable de prácticas laborales, junto con el apoyo y asesoramiento técnico 
que el Equipo Multidisciplinar3 les brinda en el desarrollo de su labor 
socioeducativa. En conjunto, se trata de un equipo humano que goza de una 
estabilidad considerable, contando una proporción importante de sus integrantes 
con una vinculación a SERPI por un periodo mayor a los diez años. 
 
Desde 2010, 68 jóvenes con inteligencia límite o discapacidad intelectual ligera se 
han formado en sus aulas. Algo más del 20% siguen actualmente en formación. Así, 
la media de estudiantes anual está en torno a las 25 personas, mientras que la 
permanencia media se sitúa en los 3 años aproximadamente. Si bien la formación 
que ofrece transciende la capacitación estrictamente laboral, pues incluye la 
adquisición y/o mejora de competencias personales y sociales, así como aspectos 
emocionales y otros dirigidos a la integración social; la validez de la formación 
cuenta con el respaldo del sector productivo. De esta manera, SERPI ha alcanzado 
un alto nivel de inserción laboral, con 30 jóvenes insertos laboralmente desde 
2010, haciéndolo en casi el 90% de los casos de manera estable. De manera 
general, el 81% de los y las jóvenes con inteligencia límite que finalizaron su 
formación satisfactoriamente han alcanzado su inserción laboral. 
 
A partir de la decisión de Fundación Picarral de reforzar y fortalecer la atención 
que prestaba a los contextos más inmediatos en los que se encuentran las personas 
participantes en los distintos proyectos que impulsa, ofreciendo asesoramiento y 
orientación familiar, así como recursos destinados a cubrir necesidades básicas y 
urgentes; a inicios del curso 2016-2017 el equipo educativo de SERPI junto con 
miembros del Equipo Multidisciplinar comenzaron una reflexión sobre su relación 
con las familias, tutores y núcleos de convivencia de los y las jóvenes que se 
forman en SERPI. La reflexión se hizo extensiva de manera natural a otras áreas 
vinculadas al centro formativo, si bien de manera poco estructurada. Sin embargo, 
la autorización concedida a SERPI por parte del Gobierno de Aragón para impartir 
el programa de cualificación inicial “Fabricación y montaje” (nivel 1) supuso un 
nuevo impulso a este proceso de reflexión y la explicitación de la necesidad de 
contar con una herramienta que pudiese orientar la dicho proceso de manera más 
rigurosa y sistemática. Ante tal situación, desde el Equipo Multidisciplinar se 
propuso la utilización de la Guía para la inclusión en su última versión, siendo bien 
acogida por parte del resto del equipo vinculado al centro de formación. 
 

5. Resultados y/o conclusiones:  

 

                                                        
3 El Equipo Multidisciplinar está compuesto por una psicóloga, una trabajadora social, un pedagogo 
y la responsable de la administración de la entidad.  
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Se ha podido constatar la satisfacción generalizada del equipo educativo en lo que 
respecta a los resultados de inserción social y laboral, así como el interés 
compartido en la mejora continua. En este sentido, se han podido identificar tres 
fronteras compartidas por el equipo educativo cuya superación podrían reforzar la 
adopción de prácticas innovadoras y de éxito. Estas son: 
 
FRONTERA 1: La concepción de la inteligencia límite. 
En el equipo educativo subyacen elementos vinculados a una concepción de la 
discapacidad propia del paradigma médico, en la que problema está en el ámbito 
del individuo y el diagnóstico tiene un peso fundamental, llevando a elaboraciones 
que dan cuenta de la realidad a partir de esa característica del individuo. 
“El gran problema es que estos jóvenes no son diagnosticados previamente, a lo 
largo de su etapa educativa obligatoria. Los orientadores no conocen la 
Inteligencia Límite y no la diagnostican, por lo que no reciben la atención 
especializada que necesitarían”. (Miembro Equipo Educativo 1) 
 
FRONTERA 2: La renovada importancia de la intervención educativa. 
SERPI se encuentra en un proceso de transformación desde una concepción 
esencialmente social del mismo hacia otra más vinculada a la intervención 
educativa, en el que está adquiriendo mayor relevancia su potencial a través de 
una intervención educativa más reglada. Dicho proceso está siendo impulsado, 
entre otros factores, por la progresiva regularización de su oferta formativa tras 
recibir la autorización de la autoridad educativa competente para que su alumnado 
acredite la adquisición de ciertas competencias profesionales. Esto está 
suponiendo tener que atender nuevas demandas e introducir nuevos lenguajes. 
“A mí lo que me agobia es responder a toda las exigencias del Departamento de 
Educación. Ahora nos vemos que de un proyecto de intervención social pasamos a 
uno de carácter más educativo”. (Miembro Equipo Educativo 4) 
 
FRONTERA 3: Los efectos internos de la incidencia política. 
Fundación Picarral y, por ende, SERPI, mantienen una posición muy crítica en 
materia social y desde ella despliegan una fuerte labor de incidencia política en 
favor del reconocimiento y atención adecuada a las personas con inteligencia 
límite. En esta incidencia implica dar a conocer la realidad de las personas con IL 
como medio para que se desplieguen las políticas públicas adecuadas que les 
atiendan. Esta perspectiva ha calado en la práctica educativa de SERPI, reforzando 
lógicas propias de la homogenización como, por ejemplo, los agrupamientos del 
alumnado en función de niveles curriculares o el interés por la individualización de 
la enseñanza. 
“Yo siempre he escuchado que había que reivindicar la existencia de la Inteligencia 
Límite. Los profesionales (psicólogos, educadores orientadores…) no la conocen y, 
en muchas ocasiones, no están dispuestos a reconocer la discapacidad de estos 
chicos y chicas” (Miembro Equipo Educativo 4) 
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FRONTERA 4: Más allá del centro formativo y más acá del tejido productivo. 
En el despliegue de su intervención, Fundación Picarral ha desarrollado iniciativas 
y proyectos de carácter productivo dentro del ámbito del empleo protegido. Ante 
la casi imposibilidad constatada de lograr una inserción laboral en el ámbito del 
empleo normalizado, son entendidos como medios para hacer efectivo el derecho 
al trabajo de buena parte de la población a la que atiende. Así, ha contado con 
centros especiales de empleo y empresas de inserción que han conseguido 
absorber una proporción mayoritaria de las y los jóvenes formados. Esto evidencia 
la existencia de un fuerte compromiso para con las personas en formación, así que 
como la existencia de una mirada global que pretende atender a la persona en sus 
diferentes ámbitos4. Al mismo tiempo, esto refuerza la conexión entre la 
formación ofrecida y las competencias personales y profesionales demandas por 
los sectores productivos en los que pretenden insertarse el alumnado, 
incrementando de manera significativa las opciones de inserción de cada una de 
las personas que culminan con éxito su periodo formativo. Y, al mismo tiempo, 
genera en la percepción en el equipo educativo una distancia importante con 
respecto a propuestas, prácticas y centros formativos asimilables o equiparables; 
lo que –de alguna manera– puede llegar a traducirse en cierto recelo ante 
planteamientos novedosos y que contengan, en mayor o menor medida, elementos 
que puedan ser interpretado como alguna forma de cuestionamiento de las 
prácticas más habituales en SERPI. 
“Es que ellos [otros centros educativos] no tienen en cuenta la realidad, como los 
tienen [a los estudiantes] dos años y luego los sueltan…”. (Miembro Equipo 
Educativo 4) 
 

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

 
Decía Hannah Arendt que no es posible pensar sin experiencia. SERPI cuenta con 
una larga trayectoria en la formación de jóvenes con inteligencia límite. En el 
campo educativo, reflexionar sobre la experiencia tiene que ver con una negación 
(a aquello que se da como necesario y obligatorio) y un cuestionamiento (otros 
modos de pensamiento, lenguaje, sensibilidad, acción…) En este sentido, la 
participación de los miembros del Equipo Multidisciplinar, en tanto que apoyo al 
equipo educativo del proyecto, facilitando la reflexión en curso y posibilitado la 
introducción de conocimiento de autores de referencia en el campo, ha sido 
fundamental para lograr la apertura a la construcción de nuevas prácticas y 
realidades educativas. De este modo, se evidencia la pertinencia y validez del 

                                                        
4 Fundación Picarral cuenta con el Programa IL, el cual articula una serie de actuaciones que 
contemplan distintas dimensiones de las personas con IL participantes en los proyectos: la 
vertiente más educativa y formativa es atendida en SERPI, mientras que las necesidades de 
residencia y entrenamiento para la vida independiente lo son a través de las Viviendas Asistidas 
BALSAS, y las de automantenimiento y trabajo mediante la creación de puesto de trabajo protegido 
(CESERPI, ARAPACK, MAPISER…). 
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asesoramiento pedagógico en una dimensión que va más allá de la situación o 
dificultad de cada estudiante concreto. 
 
En la identificación de estos espacios o márgenes para la innovación en la práctica 
educativa, para trascender las fronteras en las que encuentra SERPI, ha sido 
posible –en parte– a la introducción de nuevas miradas y voces más distanciadas 
de las prácticas cotidianas y, especialmente, a la potencia de la Guía para la 
inclusión introducida desde una metodología de la comunicación crítica. No 
obstante, nunca se utilizó como un todo, sino partes de la misma, adaptándola 
siempre a la realidad concreta. 
“El poder hablar de estas cuestiones juntos y con la visiones que no están tan en el 
día a día, compartiendo lo que hacemos, ha supuesto la llegada de aire fresco” 
(Miembro Equipo Educativo 2) 
 
“[Al autocuestionarse la organización y prácticas de aula] ¿Lo hacemos por 
comodidad? No es comodidad. Ahora, yo percibo que tenemos carencias y que 
necesitamos cubrirlas” (Miembro Equipo Educativo 4) 
 
Por otro lado, aún no se ha aprovechado todo el potencial de la Guía para la 
inclusión en lo referido a articular la participación del resto de actores implicados, 
fundamentalmente, familiares y tutores del alumnado, así como el propio 
alumnado. De mismo modo, queda pendiente la inclusión en la reflexión de otros 
actores presentes en el entorno más cercano. Junto a ello y a pesar de tratarse de 
un proceso en curso, ya se siente como oportuno entre el equipo educativo el 
plantear prácticas coherentes y reforzadoras de las lógicas de la heterogeneidad en 
la atención al estudiantado (Pujolàs, 2004), así como mejorar el conocimiento del 
equipo educativo sobre estrategias metodológicas y actuaciones de éxito educativo 
(INCLUD-ED, 2011). 
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