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Jornada “Avanzando hacia una educación inclusiva”, y
documentos de ayuda para los centros escolares.
Profesionales del CREENA han asistido, el día 13 de mayo, a la jornada “Avanzando
hacia una educación inclusiva”, organizada por el Centro Nacional de Innovación e
Investigación Educativa, del Ministerio de Educación Cultura y Deporte junto con
FEAPS, en los locales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de
Madrid.
En ellas participaron profesionales reconocidos en el mundo de la Educación desde
FEAPS, como Javier Tamarit, y desde el Ministerio de Educación, como Leticia
Silvela y José Alfredo Espinosa.
En la primera parte se expuso la trayectoria de la educación especial en los últimos 50
años, marcando los momentos y actuaciones mas relevantes encaminadas a la
integración y, progresivamente los avances que están dirigidos a potenciar la
inclusión de este alumnado en el contexto escolar y social.
Diferentes comunicaciones dieron testimonio de esta trayectoria:





Beatriz Vega, de la Confederación de FEAPS
Miguel Ángel Martín , de la Fundación Madre de la Esperanza, de Talavera
de la Reina, Toledo.
Eguzkiñe Etxabe, de APNABI- Bilbao
Pilar Martínez, del grupo de
familias (con hijos con necesidades
educativas especiales en escuelas inclusivas) de FEPAS

La segunda parte se organizó en siete puntos de encuentro donde se exponían y
explicaban distintos recursos para la acción docente y para el desarrollo de las
escuelas hacia la inclusión.








La Guía REINE, Reflexión Ética sobre la Inclusión en la Escuela.
La Guía HORA. Herramienta de Orientación y Reflexión para la Acción
hacia la Inclusión.
Sistemas EFICACES de evaluación, del impacto en la calidad de vida de
los centros y servicios. Centros Específicos de Educación Especial
Educación para Perdonas Adultas: Programa CADA, (Ciudadanía Activa,
Derechos y Autodeterminación)y PATHWAIS ( Creando caminos hacia la
inclusión para adultos)
Programa RAID, Recursos de Accesibilidad e Inclusión Digital.
Programa VIDA, Voluntad para la Inclusión Social, el conocimiento y
ejercicio de sus Derechos y su Autodeterminación.
Programa de formación online para docentes con alumnado TEA.

La última sesión de la mañana se dirigió hacia el futuro que es deseable sobre las
líneas que marca el MECD hacia una educación inclusiva y, se ofreció a los
asistentes la propuesta de participación y colaboración en el desarrollo de proyectos
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piloto de trabajo para avanzar en la transformación de los centros Específicos de
Educación Especial.
Como conclusión podemos decir que se hizo un recorrido desde la desescolarización y desconocimiento de las existencia de personas con discapacidades
en el ámbito educativo, pasando por los procesos implicados en la escolarización, la
mejora de la calidad en la intervención educativa y los logros conseguidos hasta los
nuestros días, con el objetivo de seguir avanzando en una educación inclusiva.
Los recursos aportados nos pueden ayudar:
- en la reflexión sobre la práctica educativa, detectando los puntos fuertes y
débiles.
- para consensuar principios, objetivos y medidas organizativas
- y plasmar en los proyectos educativos de los centros trayectorias de
actuación a seguir, que garanticen una educación inclusiva para todos.
Por tanto, una educación inclusiva, basada en las buenas prácticas, nos enseñará a
todos que la comprensión de lo humano y de su diversidad, irá transformando la vida
y la sociedad, desde el derecho y la ética, dirigida hacia el bien común y,
posibilitando alcanzar un mayor grado de bienestar emocional para todos.

