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BREVE INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS
El "Manual de investigación" es el resultado intelectual del proyecto "Red Europea para la Inclusión Social - ENSI",
financiado por el Programa Erasmus Plus (Educación de Adultos KA202). El objetivo general del proyecto fue el
intercambio de buenas prácticas en el campo de la Educación de Adultos entre animadores y operadores en el sector de
inclusión social de niños y adolescentes con NEE.
El intercambio de buenas prácticas tenía como objetivo elaborar un modelo europeo para la inclusión de niños y
adolescentes con NEE con un alto potencial de replicabilidad en otros países de la UE y otros contextos socioculturales.
ENSI se implementó con la participación de 6 socios (del sector de la educación no formal) de 5 países de la UE:
✓ People help the people (Italia) - Coordinador
✓ Asociatia Fluturele Visator (Rumania)
✓ Asociación Amigos de Europa (España)
✓ EURO-Training (Bulgaria)
✓ Centro Internazionale delle Culture Ubuntu (Italia)
✓ Fundacja Family Center (Polonia).
El Manual de Investigación se realizó utilizando la metodología de investigación-acción y el socio Centro Internazionale
delle culture UBUNTU coordinó las actividades de investigación. Cada socio, al comienzo del proyecto, elaboró un
informe analítico sobre las dificultades de aprendizaje y la inclusión social de niños y adolescentes con NEE en su propio
país. Cada informe nacional se completó con una descripción de algunas buenas prácticas realizadas a nivel nacional con
un análisis DAFO.
Esta primera parte del Manual de Investigación fue compartida y discutida con los participantes en el Curso Transnacional
de Capacitación (TC1). El TC1, coordinado por People Help the People, también fue un momento de intercambio de
buenas prácticas que cada participante transfirió en su entorno de trabajo.
Durante el segundo Curso de Capacitación Transnacional (TC2) se compartieron los resultados logrados por cada socio
en las actividades donde transfirieron buenas prácticas.
UBUNTU editó el "Manual de Investigación", dividiendo el trabajo en tres partes:
• Informes analíticos sobre las dificultades de aprendizaje de los jóvenes migrantes y sobre las buenas prácticas
implementadas en contextos no formales en los países socios;
• Descripción del modelo inclusivo producido y luego probado localmente;
• Resultados de las pruebas en contextos no formales de cada país socio.
La presencia de estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE), en particular, la presencia cada vez más
estructural de los extranjeros en la escuela, ha requerido una reestructuración de las prácticas escolares y se ha vuelto a
evaluar el papel potencial de los contextos no formales para apoyar las funciones educativas de prácticas encomendadas
a las instituciones formales. Esta remodelación parte del supuesto de que la presencia de la diversidad sin embargo debe
considerarse como un bien precioso para ser valorada, ya que crea un contexto de experimentación que reproduce en
menor escala las características de la sociedad multicultural en el que vivimos hoy en día. La presencia extranjera en el
aula, sino también en contextos extraescolares, ofrece a los profesores (en todos los niveles) la posibilidad de fijar mejor
la dimensión intercultural, fomentando el conocimiento y la aceptación de la “otra” cultura, evitando la eliminación de
las diferencias, pero en su lugar la identificación de similitudes y diferencias a partir de la comparación. El objetivo es el
de la aceptación y el respeto mutuo. multilingüismo en sí se convierte en una oportunidad fundamental para mejorar las
habilidades de comunicación. Desde un punto de vista plurilingüe, la clase puede convertirse en el lugar donde uno se
enfrenta entre sí en diferentes alfabetos y escritos, en herencias narrativos (cuentos, poemas, novelas, ect.) De diferentes
culturas, en diferentes diccionarios.
Con este fin, los contextos no formales ofrecen potencialmente mayores oportunidades de establecer un diálogo entre las
culturas, sobre todo porque desplaza la atención desde el aspecto educativo-didáctica a la emocional-relacional, lo que
facilita considerablemente el aprendizaje informal principalmente de la lengua, sino también de todos los aspectos de
estar juntos que a menudo divergen según la cultura de pertenencia. Además, en estos contextos, el nivel de desconfianza
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se reduce considerablemente, lo cual es a menudo el mayor obstáculo para el establecimiento de una relación y el
desarrollo de un interés, o simplemente, de una curiosidad hacia lo que es “otro que uno mismo”.
Una de las áreas que permiten el funcionamiento social de los niños y adolescentes con NEE es la educación formal y no
formal. La educación es parte del continuo desarrollo de un ser humano. Por lo tanto, requiere una mejora constante en
el campo de actividades de calidad y la introducción de nuevas características y acciones. En el caso de los jóvenes con
necesidades educativas especiales estas acciones son particularmente importantes ya que determinan las posibilidades de
un individuo para funcionar dentro de la sociedad.
La educación no formal podría ser una herramienta para la inclusión de todos, especialmente aquellos que no tienen suerte
con el sistema de educación formal. Los padres, educadores, animadores juveniles y trabajadores sociales que apoyan a
los niños en la educación no formal deben ser conscientes de que su acción debe ser implementado en un contexto más
amplio.
La eficacia de estas acciones depende de la mejora y desarrollo del sistema continuo no sólo por la introducción de la
cooperación entre las diferentes entidades como el gobierno local, instituciones educativas, los empleadores, las
comunidades locales y los padres, sino también mediante el ajuste del sistema educativo para satisfacer las necesidades
de los alumnos y los estudiantes con discapacidades.
Todos los niños y adolescentes, incluidos los niños con NEE necesidades educativas especiales, tienen derecho a una
educación que es apropiado para sus necesidades. Los objetivos de la educación para los alumnos con necesidades
educativas especiales son los mismos que se aplican a todos los niños y adolescentes. La educación consiste en apoyar a
los niños y adolescentes a desarrollar en todos los aspectos de sus vidas - espirituales, morales, cognitivas, emocionales,
imaginativas, estéticas, sociales y físicas.
El posterior análisis tiene como objetivo destacar las políticas adoptadas en 5 países europeos (un socio de proyecto
ENSI), en particular en Bulgaria, en Italia, Il Polonia, en Rumania y en España, para la inclusión de la SEN, especialmente
para la de los menores extranjeros , en contextos educativos.
Esta visión general reguladora se enriquece con un estudio en profundidad de la formación de los educadores sobre estos
temas y una parte ilustrativa que muestra las metodologías inclusivas más ampliamente adoptados. Por último, las
metodologías utilizadas por las asociaciones colaboradoras se describirán en detalle, con el fin de poner de relieve los
puntos fuertes que hacen que sea una “buena práctica” potencialmente exportable en otros contextos.
Esta producción intelectual es la recopilación de los informes redactados locales de cada socio. informes analíticos locales
tienen una estructura común y contenidos similares que tengan en cuenta las peculiaridades específicas de su país en
relación con el tema. Los informes se analiza en detalle la forma en que el aprendizaje y la inclusión de los niños y
adolescentes con necesidades educativas especiales se configura en el país.
Los aspectos analizados en los informes son los siguientes:
Definitorio, relativo a las definiciones del concepto de “necesidad especial” en el campo de la educación
Legislativo, En relación con las principales normas y políticas adoptadas en su país
Pedagógico, En relación con la figura del educador, su papel y su formación
Metodológico, En relación con los métodos incluido efectivamente en práctica.
Los informes locales también presentan algunas de las mejores prácticas de los métodos utilizados en contextos informales
que fomenten la inclusión y casi todos ellos incluyen el análisis FODA de experiencias personales en las actividades con
los jóvenes con necesidades educativas especiales.
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CAPÍTULO 1: LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.
DEFINICIÓN Y CULTURAL-ANTROPOLÓGICO ANÁLISIS
1.1 EN BULGARIA
El concepto de "necesidades educativas especiales" abarca una amplia gama de diferentes trastornos, centrándose
principalmente en las necesidades educativas del niño y en el aspecto pedagógico de interacción. La diferenciación de los
niños y los alumnos con problemas de desarrollo, así como la creación de las clasificaciones, se realiza de acuerdo a
ciertos criterios. En línea con la ciencia, estos criterios cambian en un sentido - algunos de los criterios se dejan caer,
otros están disminuyendo, otros son nuevos o más acentuada.
Los siguientes son los principales criterios:
- Naturaleza de la discapacidad orgánica primaria
- Grado de discapacidad
- El tiempo de aparición de la discapacidad
- trastornos secundarios siguientes discapacidad primaria
- La capacidad de aprendizaje de la persona
Un documento básico a nivel nacional que refleja las prioridades globales relativas a las personas con discapacidad y su
lugar en la sociedad es la “Ley de Pre-escolar y la educación escolar”. Es clara y razonablemente especifica qué son los
niños y adolescentes con necesidades educativas especiales. Estas son las personas las que pueden surgir necesidades de
aprendizaje en:
deficiencias sensoriales- aquí se incluyen los dos grupos principales de trastornos sensoriales neuro causados por una
lesión en el sistema auditivo o visual, creando una barrera a la percepción y el procesamiento de la información entrante
en estos canales sensoriales. También afecta a la información lingüística en relación con su capacidad de comunicación
y de la escuela de los niños. deficiencias sensoriales son la causa de los trastornos cognitivos y del lenguaje secundarios
de naturaleza general y no específica, la articulación incorrecta, el oído del fonema subdesarrollado. Hay problemas con
la educación, la comunicación y la socialización del niño.
Discapacidades físicas- las consecuencias de estas discapacidades requieren la provisión de acceso arquitectónica y
adecuación del entorno de la escuela, lugar de trabajo del estudiante. Las deficiencias pronunciadas en las habilidades
motoras finas conducen a dificultades objetivas de aprendizaje, el desorden, movimientos limitados, y los problemas con
las habilidades gráficas. Las manifestaciones secundarias pueden aumentar la fatiga, irritabilidad, ansiedad, labilidad
emocional, depresión. Estos niños tienen que estar exentos de las clases de educación física, la extensión de la jornada
laboral por escrito, la prueba oral.Discapacidades físicas son diferenciado en tres grupos:
- Enfermedades del aparato locomotor
- anomalías congénitas y anomalías cromosómicas (síndrome de Down), microcefalia, quistes cerebrales, ranuras
en la cavidad oral y el paladar que conducen a retraso mental en diversos grados y las anomalías del lenguaje,
déficit resultantes en la esfera cognitiva, problemas emocionales y de comportamiento.
- El daño físico a la parálisis cerebral infantil (PCC). desarrollo motor incompleta del niño se observa como un
resultado de daño cerebral que ocurre en el período perinatal. Estructuras y sistemas que impulsan la locomoción
y la posición del cuerpo están dañadas. Perturbadora son la función motora, la coordinación, la respiración, los
antecedentes, la articulación. A menudo hay un problema secundario que se manifiesta en el desarrollo del
lenguaje, la comunicación y la socialización.
discapacidades múltiples - la categoría incluye una amplia gama de trastornos combinados que implican más de un tipo
de discapacidad multisensorial, trastornos motores, retraso mental, trastornos del lenguaje, y las dificultades generales o
específicas de aprendizaje.
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Retraso mental- se trata de una colección de diversas etiología hereditaria, congénita o adquirida de manera temprana
síndromes no progresivos de la deficiencia mental general que se manifiesta en la adaptación social difícil. desarrollo
psicofísico insuficiente depende en gran medida del grado de retraso mental.
- Ligero
IQ - 50-69;
- Moderar IQ - 35-49;
- Grave
IQ - 20-34;
- Profundo
IQ Esta abajo 20;
trastornos de habla de lengua - se diferencian en 5 grupos:
- trastornos de la articulación, trastornos fonológicos relacionados con el uso del lenguaje disfuncional y sistema
de sonido;
- Alteraciones de la fluidez asociado con el lado de tempo-rítmico del habla (tartamudeo);
- trastornos de la voz;
- Los trastornos del lenguaje que afectan a aspectos del sistema lingüístico (disfasia de desarrollo, retraso en el
desarrollo lingüístico), trastornos del lenguaje de origen neurológico (afasia infantil);
- Trastornos de la comunicación de anomalías y hendiduras en la boca y el paladar en la infancia temprana
(rinolalia);
- La aplicación de la terapia del habla adaptado a las características específicas del niño y la asistencia psicológica
adicional, si es necesario, facilitar su integración exitosa.
Las anormalidades específicas en la capacidad de aprendizaje- este término se refiere a una condición considerada
como el resultado de la disfunción del sistema nervioso central, y une a los niños y adultos con dislexia, disgrafía,
discalculia, dispraxia. Los niños con este tipo de dificultades que tienen una inteligencia normal y a menudo con una
inteligencia superior a la media, pero al mismo tiempo tienen dificultad para dominar una o más de las habilidades
escolares básicas (lectura más a menudo). Ambas dificultades en la percepción y la codificación de la información,
inadecuada integración intersectorial, la coordinación motora, sensorial y el desarrollo lingüístico, la limitación de los
parámetros de la memoria, la atención, el pensamiento abstracto son las principales características.
Desórdenes del espectro autista- que se caracterizan por las dificultades en las habilidades sociales, el lenguaje y el
comportamiento de los niños. Las dificultades aparecen en diversos grados en diferentes niños, y mientras que algunos
pueden carecer de la comunicación verbal y el contacto visual con los demás, otros han desarrollado el habla, y lo hacen
mejor en una situación social. Particularidades en el imaginario social hacen que sea difícil de preparar para el cambio y
la planificación del futuro, tratar con situaciones desconocidas, anticipando lo que sigue, la comprensión de las reacciones
de la gente. Los niños con autismo no entienden las reglas sociales no escritas y se ven privados de un sentido de empatía
porque no son capaces de identificar los sentimientos de los demás. A menudo no se dan cuenta el concepto de peligro y
no participan en juegos y actividades conjuntas.
trastornos emocionales y conductuales- estos trastornos se caracterizan por un retraso en el desarrollo mental y el
funcionamiento general. Hay déficit en la interacción social, la comunicación verbal y no verbal, y el comportamiento
estereotipado.
1.2 EN ITALIA
Uno de los primeros artículos de la Declaración de Salamanca, la declaración final de la Conferencia Mundial sobre
Educación Especial celebró en junio de 1994 (UNESCO, 1994) dice lo siguiente: “Todos los niños tienen un derecho
fundamental a la educación, y hay que darles la oportunidad de alcanzar y mantener un nivel aceptable de
aprendizaje”(artículo 2.1). Esta declaración fue firmada por 92 países y se considera el primer documento oficial que se
centra en temas como la inclusión internacional y las necesidades educativas especiales.
Al principio, sin embargo, la expresión SEN, tanto en el contexto Inglés y en los estudios internacionales, se utilizó
exclusivamente desde un punto de vista bio-médico, en base a los cuales estaba el concepto de “normalidad” como
elemento comparativo para definir una condición de “no normal”, debido esencialmente a factores biológicos e
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individuales, clasificables en categorías descriptivas expresadas en términos de enfermedad (resultado de deterioro,
patología, problemas psico-afectivos), o las condiciones socioeconómicas en riesgo de exclusión social.
Un punto de inflexión en este sentido se produjo en 2005 con la definición de SEN proporcionado en Italia por Dario
Ianes. La expresión se extendió a todos los alumnos que por diversas razones no tuvieron un progreso óptimo y que, por
esta razón, es necesario un apoyo adicional. Esta última no dependerá de la magnitud de su dificultad, pero en lo mucho
que la escuela tiene que adaptar el plan de estudios, la enseñanza, la organización y los recursos humanos adicionales y /
o recursos materiales para lograr un aprendizaje efectivo.
Ianes define educativas especiales necesitan ninguna dificultad evolutivos, en los campos educativos y / o educativos,
causada por un funcionamiento problemático para el sujeto (en las diversas áreas definidas por la antropología ICF Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud) en términos de daños, obstáculo a su
bienestar, la limitación de su libertad y el estigma social, independiente de la causa (bio-estructural, familiar, ambiental,
cultural, etc.) y que necesita una educación especial planeada ad hoc. Por lo tanto, la SEN se refieren a los alumnos en
edad escolar que, además de las necesidades educativas de desarrollo de habilidades, la pertenencia social, la identidad y
la autonomía, la mejora y la autoestima, la aceptación, también tienen, necesidades “especiales” más complejas, a veces
patológicos, que genera condiciones físicas o factores personales o ambientales,
La expresión SEN se utiliza, por lo tanto, para indicar tres diferentes tipos de necesidades: las necesidades derivadas de
una situación de discapacidad; necesidades derivadas de dificultades / trastornos en el aprendizaje y / o comportamiento;
necesidades que se derivan de una situación de desventaja sociocultural.
Entre las diversas formas de diversidad se encuentra la situación de algunos menores extranjeros: la legislación reconoce
que en estos pacientes la existencia de una “necesidad educativa especial” que hace necesario la elaboración de un plan
de aprendizaje personalizado que debe ser elaborado por la escuela bordo para guiar gradualmente el objeto de una
inclusión completa en el sistema escolar, a través de un camino de aprendizaje lineal.

1.3 EN POLONIA
Los esfuerzos para apoyar a los niños con NEE están subrayados en el ámbito europeo por la Educación y Formación
2020 Marco estratégico (2009), y las de mayo de 2010 Conclusiones del Consejo sobre la dimensión social de la educación
y la formación.
La cultura es un patrón de ideas, costumbres y comportamientos compartidos por un pueblo o sociedad. Es dinámico,
pero estable. La salud es un concepto cultural en que los marcos de la cultura y forma a la forma en que percibimos,
experiencia y gestionar la salud y la enfermedad. La cultura es una poderosa herramienta de integración y un instrumento
de educación cívica, cultural e histórico. La participación en la vida cultural pueblos es una oportunidad para que los
niños y adolescentes inmigrantes a comprender mejor el contexto local, la ciudad y su gente, que les ayuda a tener éxito
social y profesional, y contribuye a su bienestar emocional. Integración a través de la cultura es un nuevo enfoque de
nuestra organización Fundación Centro Familiar (Bytom, Polonia) y organizaciones que están tratando de establecer lo
que el aspecto integrador de la cultura debe incluir y cómo implementarlo. Uno de los mayores retos es el desarrollo de
una visión compartida de la cultura integradora. ¿Cómo podemos detener la perpetuación de los estereotipos? ¿Cómo
detener 'ethnicizing' y 'Asianizing' las culturas de las comunidades de inmigrantes?
La primera e indispensable condición para la integración a través de la cultura es la adquisición de habilidades de
comunicación - tanto lingüísticos y no lingüísticos. Este proceso se fortalece a través de todas las formas de actividad
cultural que podría enseñar a los niños y adolescentes con NEE para interpretar correctamente los diferentes tipos de
mensajes y entender el contexto y los comportamientos de la situación, contribuyendo a la reducción de los niveles de
alienación. Integración a través de la cultura requiere autorización de los inmigrantes, ofreciéndoles oportunidades para
la auto-expresión y afirmación de su propia identidad. Cultura de formación de la actividad es la mejor herramienta para
ayudar a contrarrestar la exclusión social y la marginación.
losClasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud(ICF) reconoce que los factores
personales y ambientales, incluyendo la cultura, comparten una compleja relación con las capacidades funcionales y la
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participación. La discapacidad es una parte de toda la experiencia humana, en la que cada individuo experimentará algún
tipo de discapacidad en algún momento durante el transcurso de su vida. Las siguientes cuestiones influyen fuertemente
en la experiencia de la discapacidad:
- aspectos sociales,
- La disfunción médica y biológica,
- actitudes culturales y familiares,
- la disponibilidad y el acceso a los recursos,
- estructuras sociales y legales.
La educación especial (también conocido como necesidades de educación especial, educación asistida, educación
excepcional o de educación especial) SEN es la práctica de la educación de los alumnos con necesidades educativas
especiales de una manera que se dirige a sudiferencias individualesy necesita. Los niños y adolescentes con necesidades
educativas especiales son los niños primero y tienen mucho en común con otros niños de la misma edad. Hay muchos
aspectos del desarrollo de un niño que componen todo el niño, incluyendo - la personalidad, la capacidad de comunicarse
(verbal y no verbal), la resistencia y la fuerza, la capacidad de apreciar y disfrutar de la vida y el deseo de aprender.
Los niños y adolescentes tienen la necesidad primaria para comunicarse con sus compañeros se convierte en un elemento
a ser apoyados a través de estrategias inclusivas que tengan en cuenta su necesidad educativa especial, que no está ligada
a ninguna patología sino exclusivamente a una condición sociocultural contingente. El enfoque en el aprendizaje de
idiomas como el primer elemento de inclusión social está cambiando la atención sobre el tema, incluso a una edad joven,
la integración de los modos de aprendizaje informal. Fomentar la diversidad lingüística - respetando la lengua materna en todos los niveles de la educación; La incorporación, en su caso, métodos pedagógicos tradicionales en el proceso de
la educación con el fin de preservar y optimizar los métodos culturalmente adecuados para la comunicación y transmisión
de conocimientos. Cada persona - niño,1.
La Ley del Parlamento de 29 de noviembre de 1990, sobre la asistencia social define la discapacidad como un estado
físico, psíquico o mental que contribuye a una pérdida permanente o temporal de, o la limitación a la existencia normal.
1.4 EN RUMANIA
El acrónimo SEN identifica las específicas / relacionados con la educación, ya sea o no deriva de una deficiencia, que son
complementarios a los objetivos generales de la educación escolar, necesita la educación que requiere adaptada a las
peculiaridades individuales y / o característica de una deficiencia (o trastorno del aprendizaje), como así como la
intervención específica a través de la rehabilitación apropiada / recuperación.
Expresa la necesidad de dar a algunos niños ayuda educativa adicional (una especie de discriminación positiva), sin el
cual no se puede hablar de igualdad de oportunidades, el acceso y la participación y la integración escolar y social;
SEN significa un "continuo" de los problemas especiales en la educación. En este contexto, se hace hincapié en la
importancia de
evaluar al niño desde una perspectiva educativa (en términos de potencial de aprendizaje y planes de estudio) y luego el
desarrollo de una intervención educativa específica, diferenciada y adaptada a las particularidades individuales.
La SEN (Vrasmas) "designa a las necesidades educativas complementarias a los objetivos generales de la educación
escolar, las necesidades que requieren una matrícula adaptado a las peculiaridades individuales y / o característica de una
deficiencia (o trastorno del aprendizaje), así como una intervención de rehabilitación / recuperación correspondiente a".
Por tanto, es importante proporcionar una ayuda educativa especial. Esta frase sugiere renunciar a la puesta en común de
categorías de discapacidad mediante la designación de las personas, los niños con problemas de educación especial.
Estos problemas pueden ser determinadas por: - deficiencias mentales - déficits sensoriales - deficiencias físicas y
neuromotor - trastornos del lenguaje - Trastornos emocionales y de comportamiento - DMS (deficiencias multisensorial).
Tipos de categorías SEN incluyen: trastornos emocionales y de conducta, retraso mental / retrasos, deficiencias físicas /
1
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de motor, deficiencias visuales, deficiencias auditivas, trastornos del lenguaje, trastornos / dificultades / discapacidades
de aprendizaje. Sin el enfoque adecuado para estas necesidades especiales, no podemos hablar realmente de igualación
de las posibilidades / requisitos previos para el acceso, la participación y la integración escolar y social.
Los niños con necesidades especiales / niños con necesidades educativas especiales - los niños en situación de riesgo
Más recientemente, la frase "necesidades educativas especiales" se utiliza a menudo en un sentido más amplio que incluye
"niños en situación de riesgo" (niños pertenecientes a grupos étnicos minoritarios, niños de la calle, los niños infectados
con el SIDA, niños delincuentes, los niños que crecen en ambientes desfavorecidos)2
Últimamente, la gente en Rumania han estado hablando de "niños con necesidades especiales", evitando el término
"persona o los niños con discapacidades". La persona con necesidades especiales puede ser una persona con ciertas
discapacidades, más o menos grave.
Una definición del niño en dificultad viene dada por el Decreto de Urgencia Nº 26 de 22/08/1997 - art.1:
"El niño se encuentra en dificultades si se pone en peligro su desarrollo físico o moral o integridad." En este sentido, tanto
los niños discapacitados y personas con discapacidad pueden estar en dificultades, pero el niño discapacitado no es
necesariamente en dificultades desde el punto de vista de la definición del término "niño en dificultad".
En el caso de los niños en dificultades, la intervención especial se centra en los aspectos socio-emocionales debido a su
privación de derecho natural, moral y legal de una familia o cuya familia no tiene la calidad social adecuada.

1.5 EN ESPAÑA
Con el desarrollo del precepto constitucional de llevar a cabo una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e
integración a favor de las personas con discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales y con la promulgación de la Ley
de Integración Social de los Minusválidos (en adelante LISMI) [3 ]), los principios de normalización y sectorización de
los servicios, la integración y la atención individualizada a todos los niveles y áreas educativas en relación con las personas
con discapacidad.
En aplicación y desarrollo de estos principios en el campo de la educación, el Real Decreto 334/1985, de 6 de marzo, de
la SE, estableció una serie de medidas, tanto la planificación como la planificación, que tiende a la transformación
progresiva del sistema educativo con el fin de garantizar que los estudiantes con necesidades especiales podrían alcanzar,
en la mayor medida posible, los objetivos establecidos programas educativos con carácter general y de esta manera una
mayor calidad de vida en los campos personal, social y laboral.
El término aparece de alumno con NEE, es decir, se pasa de un modelo de EE segregado a un modelo que consta de dos
caras de una misma moneda: un modelo integrado en el sistema educativo ordinario que permite responder a todos los
estudiantes del currículo ordinario, y un modelo centrado en la respuesta educativa que puede proporcionar un centro
específico para algunos casos graves y permanentes a las que o se aplica, en su totalidad o en parte, el plan de estudios
ordinario o se ajusta la enseñanza a una taxonomía funcional dirigida a lograr una capacidad máxima de estudiante
autonomía.
Se entiende, desde esta nueva concepción, que cuando hay una discapacidad física, sensorial intelectual, emocional o
social, debe ser abordado por el profesor ordinario del plan de estudios en sí, cómo se puede adaptar a las condiciones de
aprendizaje, con el fin de facilitar el proceso de de desarrollo de los alumnos, y cuando la profundidad o la gravedad de
la deficiencia y su carácter permanente impiden esta integración, se desarrollará la atención en los centros específicos.
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Tipología de los estudiantes con necesidades especiales
En respuesta a las diferentes necesidades educativas, se puede clasificar a los siguientes tipos de alumnos con NEE que
están asociados con:
- discapacidades físicas
- psíquico
- sensorial de superdotación intelectual
- trastornos graves del desarrollo
La denominación de las necesidades educativas especiales se refiere a los estudiantes con dificultades de aprendizaje
significativas. Esta definición intenta crear un enfoque en el que las necesidades pedagógicas que entrañan y los recursos
que se deben proporcionar se acentúan, en lugar de las categorías de diagnóstico para el tipo de discapacidad que les
afecta, a pesar de los aspectos clínicos no deben pasarse por alto en la evaluación y la intervención de estas necesidades.
Las necesidades educativas especiales pueden ser temporales y permanentes y, a su vez pueden deberse a causas:
- Físico
- Psíquico
- Situación socio-familiar
- Otros casos de inadaptación (cultural, lingüística, etc.)
Necesidades educativas especiales pueden aparecer en diferentes categorías en cada estudiante. Algunos de los más
frecuentes son los siguientes:
- La percepción y la interacción con las personas y el medio ambiente físico
- El desarrollo emocional y socio-emocional
- Desarrollo y adquisición del lenguaje y la comunicación
- Adquisición de hábitos
- Idioma
- Las dificultades con la lengua extranjera
- Matemáticas
- La expresión artística y educación física
- El desarrollo personal y social
- Desarrollo intelectual
- Peer condiciones de interacción del proceso de enseñanza y aprendizaje
Ellos también pueden estar asociados con el entorno escolar en el que se educa a los estudiantes. Si la escuela no está
sensibilizado para proporcionar atención a la diversidad de aprendizaje de los estudiantes, los maestros no están
suficientemente preparados, metodología y estrategias de enseñanza no son las relaciones y la comunicación adecuadas
o interpersonales entre la comunidad educativa se deteriora, puede afectar seriamente a los estudiantes el aprendizaje
escolar y fomentar la presencia de las necesidades educativas especiales.
La Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE) abandona el modelo de la escuela "integración" a favor de un modelo de
"inclusión", en el que ya no es una cuestión de ajustar el estudiante al sistema educativo en el que él o ella es decir tiene
la intención de integrar, pero para ajustar el propio sistema educativo a la diversidad de sus estudiantes.
“El niño con necesidades educativas especiales: es aquel que, en comparación con sus compañeros, está muy por debajo
o muy alto en términos de las capacidades cognitivas y por lo tanto requiere de soportes especiales o extraordinarios
para ser incorporado en su proceso de aprendizaje para que el plan de estudios básico se adapte a ellos. ”
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La LOE en el Título II sobre Equidad de la Educación habla de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo.
En esta clasificación no habría una subdivisión. En primer lugar, los estudiantes que tienen necesidades educativas
especiales, en referencia a los estudiantes que requieren apoyo específico y la atención educativa debido a su discapacidad
o trastornos graves de conducta durante un periodo de su escolarización oa lo largo de ella. En segundo lugar, no habría
estudiantes con altas capacidades intelectuales. En tercer lugar, los estudiantes con integración tardía en el sistema
educativo español. Y, por último, los estudiantes con dificultades específicas de aprendizaje.
Es muy común hablar de los estudiantes con necesidades educativas especiales y la integración de todo el grupo, cuando
por la propiedad sería de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, si hablamos de la totalidad.
La LOMCE no modifica sustancialmente esta clasificación. Sólo en el artículo 71.2 habla de los alumnos que requieren
una atención educativa diferente, donde, además de lo anterior incluye a los estudiantes con Trastorno por Déficit de
Atención e Hiperactividad (TDAH), y estudiantes por condiciones personales o de historia escolar.
¿Qué tipos de estudiantes con necesidades educativas especiales son atendidos en los centros ordinarios?
La escolarización en centros ordinarios, se propone a los estudiantes con necesidades educativas especiales para los cuales
se estima que requieren el acceso y / o adaptaciones significativas del currículo oficial que les corresponde por su edad,
así como cuando se considera que estos estudiantes puedan alcanzar un grado aceptable de integración social en una
escuela ordinaria grupo.
Para determinar el modo de la educación a la que asignar a un estudiante, previamente hay que hacer una evaluación
multidimensional en el que los siguientes aspectos:
- Las características personales del estudiante
- datos reveladores del estudiante y su entorno
- Orientaciones para realizar los ajustes organizativos y curriculares
- Los datos para el uso administrativo y estadístico (no incluye información escrita que afecta a la intimidad
personal del estudiante y la familia)
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CAPÍTULO 2: LOS EDUCADORES PARA NIÑOS Y JÓVENES CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES
2.1 EN BULGARIA
Un papel clave para la inclusión y el apoyo de los niños y adolescentes con necesidades educativas especiales en la
procesión de formación Bulgaria es la del maestro especial pedagogo / recurso. Sus funciones son un sistema de
componentes interconectados, que abarca el proceso educativo. Ellos están condicionadas por la existencia de objetivos
comunes y el deseo de lograr resultados que conduzcan a un cambio del status quo - la mejora del modelo de comunicación
entre los participantes en el proceso educativo: maestros - adolescentes - padres; la adquisición de nuevas competencias
que conducen al desarrollo de la personalidad de cada participante, que finalmente resulta en la satisfacción total con el
trabajo conjunto.
Las competencias del profesor de la investigación se combinan los siguientes: formación científica especial, preparación
pedagógica y metodológica y ética profesional y colectivas.
2.1.1 La legislación nacional en la formación no formal y formal para los educadores en las necesidades educativas
especiales
Leyes
Ley de preescolar y educación (en vigor desde el 01.08.2016) Boletín Oficial del 79 de 13.10.2015.
Ley de Educación Superior, Prom. SG. Nº 112 del 27 de diciembre 1995 Último modificado. y DOP. SG. No. 98
de 9 de diciembre el 2016.
Ley para el reconocimiento de las cualificaciones profesionales (en vigor desde el 08.02.2008) Prom. SG.
Número 13 de 8 de febrero de 2008 am. SG. No. 85 de 24 de octubre 2017.
Ley de educación y formación profesionales, Prom., SG. 68 de 07.30.1999, modificada en último lugar, par. 58
de 07.18.2017
Los estatutos
Ordenanza para la educación inclusiva, adoptada por el Consejo de Ministros el Decreto N ° 232 del
20/10/2017, Prom. - SG, No. 86 de 10.27.2017.
Ordenanza sobre el estado y el desarrollo profesional de los maestros, directores y otros especialistas
pedagógicos, (vigente desde 27/09/2016) Prom. SG No. 75 de 09.27.2016.
Lista de las propuestas regulados y República de Bulgaria, Prom. SG. Nº 61 del 31 de julio de 2009, modificado
ID. SG 30 de 17 de abril del 2012.
Lista de profesiones para la educación y la formación profesional, la Orden № РД09 - 5862 de 14.12.2017.
marco nacional de cualificaciones de la República de Bulgaria, aprobado por el Consejo de Ministros el Decreto
N ° 96 de 02.02.2012).
2.1.2 La capacitación formal e informal de educadores para niños y adolescentes con necesidades educativas
especiales
Una factor clave para la inclusión de niños y adolescentes con necesidades especiales de educación especial es el maestro
pedagogo / recurso con sus conocimientos, habilidades y competencias. La última se determinan mediante la formación
teórica y práctica seria que se obtiene a través del aprendizaje formal y no formal.
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la educación formal y la formación se lleva a cabo en las instituciones de educación y formación y los resultados en la
recepción de documentos reconocidos oficialmente.
El aprendizaje no formales una forma organizada de aprendizaje fuera de las instituciones educativas y de formación, por
lo general no termina con el documento reconocido oficialmente y conduce a un aumento de las competencias personales,
profesionales y cívicos. Los resultados del aprendizaje no formal pueden ser validadas y certificadas y conducen a la
recepción de documentos reconocidos oficialmente.
La formación profesional y la capacitación continuadel pedagogo especial - maestro de recursos se realiza de acuerdo
con los postulados del Marco Nacional de Cualificaciones Europea y. Cabe señalar que el marco europeo de
cualificaciones como instrumento de referencia tiene opciones para comparar los niveles de diferentes sistemas de
cualificaciones para promover tanto el aprendizaje permanente y la igualdad de oportunidades en una sociedad basada en
el conocimiento, así como la integración en el mercado laboral europeo - respetando la amplia variedad de sistemas
nacionales de educación.
Al proporcionar la educación formal en los grados de licenciatura y maestría, la educación universitaria se orienta a los
parámetros de entrada y de salida, a los resultados de aprendizaje que se presentan en el conocimiento, las habilidades y
competencias, de acuerdo con la capacidad del alumno para demostrar la adquirida en el espacio público. La atención se
centra en la preparación y desarrollo profesional personal del futuro pedagogo especial con respecto a los valores
inclusivos.
Después de adquirir un grado de cualificación educativa en las instituciones de educación superior, el desarrollo
profesional y la cualificación de los maestros de recursos continua se llevan a cabo en el curso de su actividad profesional
con la adquisición de nuevos conocimientos enriquecedora y habilidades para el trabajo con los niños y los alumnos con
necesidades educativas especiales, la educación integrada, educación inclusiva, ambiente de apoyo, ayudas y tecnologías
en la educación para los niños y los alumnos con necesidades especiales. En este aspecto, el desarrollo profesional del
docente se define como el proceso deél mismo - Habida cuenta de las normas sociales y profesionales, como la autorealización de su auto.
2.2 EN ITALIA
2.2.1 La legislación nacional en la formación formal y no formal sobre necesidades educativas especiales para los
educadores
La calidad del sistema educativo se convierte así en un objetivo estratégico de alcance internacional interpuesto y
mejorada por el Ministerio de Educación, Universidad e Investigación. El primer elemento para empezar es, sin duda, la
formación de los educadores, que es una formación “permanente” a lo largo de la vida profesional. La Ley 107/2015
representa la implementación de esta política. En particular, la formación continua del profesorado debe ser “obligatorio,
permanente y estructural” (párrafo 124).
Entre las áreas prioritarias propuestas por el MIUR para la formación del profesorado en el período 2016-2019 de tres
años no son los de la inclusión y discapacidad. La atención a estas cuestiones ha sido durante años una de las
características distintivas de la escuela italiana. El objetivo es volver a configurar el diseño curricular (no sólo la de los
profesores de apoyo) teniendo en cuenta la coexistencia de diferentes habilidades y la necesidad de aumentar las
capacidades complementarias que pueden enriquecer trayectoria educativa personalizada de los alumnos. De esta manera
se ofrece una solución no sólo a los estudiantes discapacitados o estudiantes con problemas de aprendizaje, con trastornos
del desarrollo, o con desventajas sociales y culturales, sino que también mejora la calidad del aprendizaje de todos los
alumnos. Por lo tanto, la formación de profesores en esta área debe estar orientada a la adquisición de habilidades para
hacer frente a la diversidad en la “vida diaria” de esta profesión. Un aspecto clave en este sentido es el “hacerse cargo”
de la pupila, para quien toda la “comunidad educativa” es responsable. De ahí la necesidad de intervenciones específicas
de formación, calibrado en los niveles de partida reales de los que acceden a la carrera de entrenamiento, basado en una
visión participativa de la inclusión y la orientada a la enseñanza cooperativa.
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2.3 EN POLONIA
Educación especial (EADSNE - Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial), Fundada en 1996, cuyo
cometido es mejorar la calidad de la prestación necesidades especiales en toda Europa mediante el fomento de la
colaboración entre los países y el intercambio de conocimientos. En la Estrategia sobre Discapacidad 2010-2020, la
Comisión Europea señala 'la fuerte mandato de los Estados Miembros de la UE y para mejorar la situación social y
económica de las personas con discapacidad', y subraya aún más 'la aspiración de crear una Europa sin barreras'.3
Educación de los alumnos con necesidades educativas especiales es una parte integral del sistema educativo polaco. El
apoyo a los niños y adolescentes con necesidades educativas especiales tiene como objetivo estimular el desarrollo
psicológico y físico de los alumnos y la mejora de la eficacia del aprendizaje. Se diseñó para corregir trastornos, reducir
las brechas en los conocimientos o habilidades para ser adquirida en el marco de un plan de estudios, y eliminar las causas
y síntomas de trastornos, incluyendo trastornos de la conducta. Esta dificultad puede superarse en entornos no formales,
que garantizan una mayor probabilidad de éxito escolar y la integración social. En Polonia, la educación inclusiva es visto
como contingente, es decir, los estudiantes con discapacidades son educados en escuelas regulares si se cumplen ciertas
condiciones4.
Gran parte de la investigación en apoyo a los niños con NEE en Polonia se centra en el concepto de educación inclusiva
- 'el proceso de aumentar la participación y la disminución de la exclusión de la cultura, el plan de estudios y comunidad
de las escuelas ordinarias' se define como
Las raíces mediterráneas de la cultura polaca están subrayados aquí y la dimensión intercultural de la educación, así que
proporcionan muchos ejemplos de la historia, la literatura, la religión, la filosofía y las artes. En el nivel secundario
inferior se han establecido raíces humanísticas especiales que tarea es permitir a los alumnos a entender los problemas
culturales y sociales de la Europa integrada.
2.3.1 La legislación nacional en la formación no formal y formal para los educadores en las necesidades educativas
especiales
Un hijo de un inmigrante en Polonia, que está sujeta a la educación obligatoria tiene derecho a participar en las clases
adicionales de la lengua y la cultura de su país de origen, organizado por las unidades diplomáticas u organizaciones
culturales de su país en Polonia. En Polonia, los cambios legales a la organización de la educación de los alumnos con
necesidades educativas especiales se hicieron en 2010. Los cambios eran de naturaleza sistémica y dirigidos a elevar la
calidad de la educación especial a través de:
- un modelo más flexible de la educación que se adapte a las necesidades individuales de los alumnos,
- la creación de condiciones para el aumento sistemático de la calidad de los métodos de enseñanza,
- preparar a los alumnos a tomar conciencia y hacer que la decisión profesional,
- proporcionar un mejor acceso al apoyo temprano en el desarrollo y la educación, incluyendo la intervención temprana
y la educación preescolar,
- proporcionar modalidades y condiciones para los exámenes externos adoptadas a la naturaleza de la discapacidad.
Derecho y la educación juegan un papel crucial en el SEN. supuestos básicos de los cambios son los siguientes:
- el apoyo a los alumnos tan estrechamente como sea posible y tan pronto como sea posible - la identificación de las
necesidades de los alumnos es el deber de cada maestro, especialista o empleado de la escuela,
3
4

Comisión Europea (2010), la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020. Bruselas: Comisión Europea.
Ley gobierna RozporządzenieMinistraEdukacjiNarodowej z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawieorzekania o
potrzebiekształceniaspecjalnegolubindywidualnegonauczaniadzieciimłodzieży (Decreto del Ministerio de Educación y Deportes de 12
de febrero del 2001 con respecto a reconocer la necesidad de la educación especial o individual para niños, adolescentes y adultos
jóvenes).
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- profesores y especialistas en la realización de actividades con un alumno trabajan juntos en una fórmula equipo,
- la base de la educación de un alumno con una discapacidad es un programa educativo y terapéutico individual,
independientemente del tipo de escuela donde el estudiante asiste (antes de cambiar la ley había programas educativos
individuales desarrolladas sólo en las escuelas especiales y de integración).
De acuerdo con la Ley de Educación, el Ministerio de Educación Nacional está obligado a co-financiar los manuales para
los estudiantes ciegos o deficientes visuales, estudiantes con discapacidad intelectual y estudiantes sordos.
2.3.2 La capacitación formal e informal de educadores para niños y adolescentes con necesidades educativas
especiales
la capacitación formal y no formal de los educadores para niños y adolescentes con NEE es a propósito:
- desarrollar competencias relativas a la aplicación de las actividades de educación no formal y técnicas en
diferentes contextos formales con el fin de fomentar la inclusión
- para compartir las mejores prácticas y la transferencia de conocimientos y métodos entre diferentes zonas
culturales y diferentes edades alumno con respecto a los enfoques exitosos incluido
- desarrollar competencias para garantizar la formación del grupo armónico (teniendo en cuenta los retos de
diversidad) y la transformación de la clase como un grupo en un equipo por el uso de la dinámica de grupos no
formales de los participantes
- para desarrollar una mejor comprensión de su propia competencia como maestros y desarrollar estrategias
interculturales creativas para hacer frente a los retos de inclusión en sus propias escuelas y aulas
- para ser más conscientes de los problemas de inclusión en las diferentes culturas
- para suministrar herramientas que ayudarán a crear lazos entre los estudiantes y el profesor de una manera que
todos los estudiantes se sientan incluidos
- para promover la mediación uso y herramientas de negociación en la lucha contra la exclusión de las personas
con menos oportunidades.
Los líderes escolares y maestros tratan de transferir los alumnos con NEE a un ajuste de la corriente principal. También
instruyen a los padres de los alumnos con NEE en la forma de trabajar / autoridades locales de influencia y les piden las
medidas adecuadas para su hijo en una escuela local - la más cercana a su residencia.
2.4 EN RUMANIA
2.4.1 La legislación nacional en la formación no formal y formal para los educadores en las necesidades educativas
especiales
Aunque hay varias leyes y programas educativos destinados a incluir a los niños y adolescentes con necesidades
educativas especiales, todavía hay un largo camino que Rumanía tiene que tomar con el fin de ser capaz de desarrollar un
plan de inclusión realista para los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales.
En el área formales, Hay algunas leyes y reglamentos relacionados con el estatuto y la definición de lo que las
competencias y habilidades de los educadores deben tener el fin de enseñar en esta área, pero no hay una clara delimitación
entre los maestros regulares y los maestros para los niños y adolescentes, con especial necesidades educativas.
la ley nacional de educación (Ley 1/2011) menciona las instituciones a cargo de evaluar y ayudar a los alumnos con
necesidades educativas especiales. El acento se coloca, al menos en teoría, en la integración de los alumnos en las escuelas
de educación de masas.
Aunque no existe una estructura teórica y el proceso de identificación y el trabajo dentro de los servicios de apoyo
educativo, la realidad es muy diferente. Con el fin de ser un maestro que trabaja con niños y adolescentes con necesidades
educativas especiales, hay varias opciones. Él puede ser graduado de la escuela secundaria pedagógica (no son tan
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elevadas-escuelas de formación profesional en Rumania), o poseer un título de cualquier licenciatura, siempre y cuando
él también se somete a un programa especial de formación de maestros, totalizando 60 ECTS.
Como una paradoja, si se estudia pedagogía en la universidad, no se le permite enseñar a los niños / adolescentes con
NEE. Con el fin de ser capaz de hacer esto, es necesario tener un programa especial, que no es parte de los cursos
obligatorios para la especialización. Se trata de una anomalía del sistema rumano, ya que los cursos de la universidad
pedagógica están dirigidos a la formación de los futuros maestros.
Actualmente no existe una formación no formal específicapara los educadores en las necesidades educativas
especiales. No es de extrañar, ya que en Rumania el proceso de reconocimiento de la educación no formal es bastante
pesado y formalizado. Además, los maestros son mucho más propensos a tomar un curso, si reciben un determinado
número de créditos profesionales transferibles (que necesitan para acumular al menos 90 créditos cada 5 años; sin
embargo, no hay ninguna sanción en su lugar en caso de que no lo hacen, pero si lo hacen, tienen una oportunidad extra
de ganar más de su salario). Cursos que reciben créditos para todos los cursos son formales, acreditados por el Ministerio
de Educación. Por lo tanto no es de extrañar que los cursos no formales ofrecidos por entrenadores o las ONG no son
populares entre los profesores - aunque pudieran aprender más mediante la realización de estos cursos, que no podría
haber una prueba formal de las competencias acumuladas.
2.4.2 La capacitación formal e informal de educadores para niños y adolescentes con necesidades educativas
especiales
Las siguientes condiciones se cumplen acumulativamente para el empleo de un maestro itinerante / soporte:
•

la graduación de los estudios de la licenciatura con especialización en psicopedagogía, psicología o pedagogía;

•

la graduación de un maestro de la enseñanza de dos años con una de las especializaciones en el campo
psicopedagógico;

•

la realización de una pasantía de un año en una unidad educativa, en la función de la enseñanza correspondiente
a los estudios, bajo la guía de un maestro mentor con experiencia en educación especial.

•

las posiciones de enseñanza y de apoyo también pueden ser ocupados por graduados de una institución de
educación superior con una educación a largo plazo, con especialización en especial psicopedagogía, psicología
o pedagogía.

•

los graduados de otras especialidades / facultades que tengan reconocida la condición de maestro itinerante /
soporte debe completar sus estudios dentro de los 6 años a partir de la aplicación de la metodología actual a
través de un máster de 2 años en Psicología o Bolonia Nivel 1 Licenciatura en el campo de la psico- pedagogía.

Taquí hay 3 contextos diferentes en los que los alumnos con NEE pueden encontrarse (escuelas especiales, escuelas
especiales integrados o escuelas de masas), también hay diferentes especialistas que trabajan con ellos. Como tal, en una
escuela especial, todos los profesores (excepto los sustitutos) deben ser especializados en el trabajo con alumnos con
NEE. En las escuelas integradas especiales, también se encuentran los siguientes profesionales: psicólogo, logopeda,
profesor psico-diagnóstico y Kineto-terapeuta. En las escuelas de masas, también se encuentran los psicólogos (graduados
de la psicología), psicopedagogos (licenciatura en pedagogía / psicopedagogía) o terapeutas del habla (graduados de las
facultades de Psicología y Ciencias de la Educación).
Además, hay 2 tipos de profesores de apoyo: Algunos están ofreciendo apoyo a los alumnos con NEE en clase, durante
las horas regulares, y se mueven de una clase a (maestros itinerantes), mientras que otros están ofreciendo soporte a base
de adaptación curricular sobre todo en su oficina (profesores de apoyo). Estos especialistas pueden poseer ningún grado
de licenciatura, siempre y cuando se han sometido a la formación del profesorado (para que puedan ser profesores), así
como un curso de psicopedagogía especial de al menos 56 horas en la formación inicial. No necesitan cursos adicionales,
si tienen un título de educación superior con una de las especializaciones: psico-pedagogía especial, psicopedagogía,
psicología, pedagogía, pedagogía social, pedagogía especial, psico-sociología, filosofía de la historia (se graduaron entre
1978 -1994), rumano, lengua rumana y la literatura y kinetotherapy.5
5
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2.5 EN ESPAÑA
Los maestros de educación especial trabajan con niños con discapacidades físicas, auditivas o visuales, o con
dificultades emocionales, de comportamiento o de aprendizaje. Pueden utilizar los recursos y métodos de enseñanza
especiales, como el lenguaje de señas o Braille.
Las actividades laborales
Maestros de educación especial trabajan con los estudiantes que necesitan apoyo adicional en el aprendizaje. Por
ejemplo, los niños con deficiencias sensoriales, con diversidad funcional, también con los estudiantes que tienen
dificultades de comportamiento, emocionales o de aprendizaje o dotados.
Entre las principales funciones de los maestros de educación especial es la elaboración de planes
individualizados, adaptando el contenido de las materias curriculares y la forma de impartir ellos; la redacción de los
informes de evaluación y el registro de la evolución del niño.
Maestros de educación especial se adaptan a las necesidades específicos de educación especial y el trabajo
basadas en diferentes enfoques, dependiendo de cada estudiante.
En general, los enfoques implican:
pensar en una forma diferente de enseñar los contenidos de la materia, por ejemplo, el uso de juegos de memoria,
el equipo multisensorial, fotos y juegos en línea;
adaptar el entorno de aprendizaje; por ejemplo, el ruido excesivo y la iluminación pueden afectar a los estudiantes
con ciertas necesidades educativas especiales;
proporcionar un apoyo más personalizado;
usar equipos especiales, tales como un ordenador o un escritorio especial;
Maestros de educación especial trabajan en estrecha colaboración con las familias y tutores, que ofrece asesoramiento y
orientación. También asisten a las reuniones con otros educadores y especialistas en salud pública. También se ocupan
de las tareas administrativas, como hacer el seguimiento del progreso de los estudiantes.
Otra de las funciones de los maestros de educación infantil es enseñar Braille a los estudiantes con impedimentos visuales
o lenguaje de señas a los estudiantes con problemas de audición. Ellos animan a los estudiantes a ganar confianza en sí
mismo y lograr la independencia, y así alcanzar su pleno potencial.
En cuanto a las salidas profesionales, maestros de educación especial pueden trabajar principalmente en la escuela
ordinaria o en escuelas especiales.
En la escuela ordinaria, los alumnos con necesidades educativas especiales a aprender con los otros estudiantes. Los
maestros trabajan en un departamento de apoyo al aprendizaje, una unidad especial que se atribuye a la escuela, o en
clases convencionales, tal vez con la ayuda de otros especialistas.
centros de educación especial trabajan con los estudiantes con necesidades graves o complejos. La intervención en esta
área es completa, teniendo en cuenta todo el proceso educativo y con el apoyo de otros profesionales.
Otra opción profesional es trabajar en hospitales, prisiones o internados escuela.
Perfil profesional
Para ser un maestro de educación especial, se necesita:
Tener una formación específica en educación especial.
Hay que ser agradable, amable y optimista y tener la capacidad de adaptación.
Ser capaz de estimular y motivar a los estudiantes.
Ser capaz de enfrentarse a un trabajo exigente física y emocionalmente.
El tacto, la paciencia y la tolerancia.
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social.
-

Buena capacidad de comunicación
Saber cómo mantener la disciplina y cómo manejar el comportamiento difícil.
Poseer una gran capacidad de organización y planificación.
Tener energía y entusiasmo.
Para ser disciplinado.
Tener la capacidad de trabajar bien bajo presión.
Tener buenas habilidades para trabajar en equipo con otros educadores y profesionales de la salud y la asistencia
Ser capaz de establecer buenas relaciones con los padres.
Poseer habilidades creativas y prácticas para desarrollar estimulantes y adecuados recursos y actividades.

Y debe poseer las siguientes competencias:
Aptitudes para gestionar el tiempo.
Habilidades para la comunicación verbal y escrita.
Aptitudes para la enseñanza.
Aptitudes para la audición
Habilidades para la planificación.
Capacidad para concentrarse
Capaz de dar explicaciones claras y concisas.
Capaz de establecer buenas relaciones con la gente.
Capaz de estimular y motivar a los demás.
Capaz de hacer frente a la demanda física y emocionalmente trabajo.
Capaz de imponer disciplina.
Capaz de llevarse bien con diferentes tipos de personas.
Capaz de mantener la información confidencial.
conocimiento de braille.
El conocimiento de la lengua de signos española.
Energético.
Entusiasta.
Flexible.
Habilidades computacionales.
Habilidades para presentar.
Observador.
Paciente.
estudios oficiales
A continuación se presentan algunos de los estudios oficiales (ciclos de formación o grados universitarios) que permiten
que esta profesión para ser practicado. Tenga en cuenta que, dependiendo del campo de especialización, es posible que
usted tiene que complementar la formación con otros cursos más específicos del sector. La formación continua es un
aspecto clave para la mejora profesional:
Grado en educación infantil
Título en educación primaria
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2.5.1 La legislación nacional en la formación no formal y formal para los educadores en las necesidades educativas
especiales
-
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CAPÍTULO 3: Legislación
3.1 EN BULGARIA
3.1.1 Legislación local sobre la inclusión de los niños y adolescentes con necesidades educativas especiales y
Nacional
Legislación nacional
- Ley de preescolar y educación (en vigor desde el 01.08.2016) Boletín Oficial del 79 de 13.10.2015.
- Reglamento para la educación inclusiva, adoptada por el Consejo de Ministros el Decreto N ° 232 del
10/20/2017, Prom. - SG, No. 86 de 10.27.2017.
Legislación local
Cada Administración del Distrito desarrolla una estrategia de apoyo estratégico para el desarrollo personal de los niños y
adolescentes, y cada administración municipal desarrolla una estrategia municipal para el apoyo al desarrollo personal de
los niños y adolescentes. Estos documentos normativos regionales se desarrollarán de acuerdo con y en cumplimiento de
la disposición del art. 197 de la “Ley de Educación Infantil y la Escuela”. En el núcleo de las estrategias Municipal es un
análisis de las necesidades de apoyo para el desarrollo personal llevadas a cabo por las instituciones competentes
autorizados en los municipios y aprobadas por el Consejo Municipal. estrategias municipales están en línea con las
estrategias regionales para apoyar el desarrollo personal para niños y estudiantes avalados por los gobernadores de la zona
respectiva..
3.1.2 Las políticas y los programas nacionales y locales orientados a la inclusión de los niños y adolescentes con
necesidades educativas especiales
El marco estratégico de las políticas dirigidas a la inclusión educativa y social de los niños y jóvenes con necesidades
educativas especiales se establece en la “Ley de Educación Infantil y la Escuela”. Incluye:
La regulación de la educación inclusiva como una parte integral del derecho a la educación - un proceso de
sensibilización, la aceptación y el apoyo de la individualidad de cada niño o alumno y la variedad de necesidades
de todos los niños y estudiantes mediante la activación e incluyendo recursos destinados a eliminar la obstáculos
para el aprendizaje y el aprendizaje, y la creación de oportunidades para el desarrollo y la participación de los
niños y los alumnos en todos los aspectos de la vida comunitaria - cada niño y cada estudiante es importante;
Las nuevas instituciones se están instalando en el sistema - Centro de Apoyo al Desarrollo Personal y el Centro
de Apoyo a la Educación Especial. El objetivo es desarrollar e implementar políticas intersectoriales e integrar
el cuidado infantil y la educación, para garantizar las actividades, servicios y programas con cuidado para el
desarrollo de los intereses y habilidades de los niños de la comunidad. centros de apoyo al desarrollo personal y
unidades de servicios especializados cubren unidades de servicio existentes en el sistema. La ley establece
centros de recursos y escuelas auxiliares para transformarse en centros regionales de apoyo al proceso de
educación inclusiva y escuelas auxiliares para transformarse en centros de apoyo a la educación especial.
Un paso importante es la transición de los centros de apoyo al desarrollo personal a los municipios, la vinculación de su
actividad con la estrategia regional y municipal para servicios a la comunidad y su integración con las otras esferas como
la salud y social.

3.2 EN ITALIA
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3.2.1 La legislación nacional y local sobre la inclusión de los niños y adolescentes con necesidades educativas
especiales
El número cada vez mayor de extranjeros entre los pupitres ha asegurado que la ley responde y disciplinas este fenómeno
de una manera apropiada. La protección del derecho de acceso a la escuela de los menores extranjeros en Italia se rige
por la legislación específica:
- Ley de inmigración (L.40 / 1998);
- texto refundido de las disposiciones relativas a la regulación de la inmigración y normas sobre la condición del
extranjero (Decreto Legislativo 286/1998);
- Decreto sobre la autonomía escolar (D. 275/1999 Pr.);
- “Directrices para la acogida e integración de los estudiantes extranjeros” (Circular Ministerial 24/2006)
- herramientas de intervención para alumnos con necesidades educativas especiales (Directiva Ministerial de
diciembre de 2012) y la posterior circular ministerial “indicaciones operativas para los estudiantes” (n.8 / 2013)
revisan las Directrices de 2006.
Desde un punto de vista operativo los documentos claves son las dos circulares Ministerial (2006 y 2014), ya que regulan
la práctica de las estrategias para la inclusión y la integración de los extranjeros en la escuela.
Las directrices proponen una lectura de la presencia de niños y adolescentes extranjeros en términos de inclusión, yendo
más allá de la simple integración de los extranjeros, con o sin la ciudadanía italiana.
Los principales conceptos de la Circular 2013 son dos: extensión y personalización. El concepto de extensión se refiere
a la atención que se extiende a la SEN en su totalidad, incluyendo problemas de aprendizaje específicos y también la
desventaja social, cultural y lingüística para los estudiantes extranjeros, además de las discapacidades certificadas. El
enfoque es el de recogida global e integradora de todos los alumnos que implica correcta definición e identificación de la
SEN en su totalidad.
El otro concepto clave de la Circular 2013 es el de la personalización, refiriéndose a la necesidad de planificar una ruta
personalizada, para alcanzar los objetivos de aprendizaje, que tiene en cuenta las diferencias individuales, aumenta el
potencial y diversifica los objetivos de formación.
La recepción de los extranjeros en la escuela se ha previsto con un documento especial, llamado “protocolo de recepción”,
discutida y aprobada por el Consejo Escolar y se incluye en el Plan de oferta educativa de cada institución educativa, que
resume las estrategias puestas en práctica por la escuela para el la integración y la inclusión de los extranjeros tanto en
términos de comprensión y uso de la lengua italiana, y desde el punto de vista de la relación.
La herramienta preferida para personalizar la oferta de formación es el plan personalizado de aprendizaje (PLP) que indica
las estrategias y las prácticas a implementar, la planificación de la educación, el ajuste de las actividades en el aula, los
parámetros de evaluación del aprendizaje y los criterios mínimos esperado para los estudiantes.
También en la perspectiva de la personalización, a partir de la Ley 170/2010 (Decreto Ministerial 5669/2011), la
obligación de las instituciones educativas (más tarde se reafirmó en el 2012 y el 2013 la Directiva circular) para garantizar
“la introducción de herramientas de compensación, incluyendo medios alternativos del aprendizaje y la tecnología de la
información, así como las medidas para prescindir de ciertos servicios que no son esenciales para el propósito de la calidad
de los conceptos que se pueden aprender “(artículo 5, letra b).
A nivel del Instituto, se proporcionan otras dos herramientas para la aplicación de las directrices antes mencionadas para
una educación inclusiva, que son el Plan Anual de Inclusión (PAI) y el Grupo de Trabajo (GLI) Inclusión. El PAI es un
instrumento de auto-reflexión de las escuelas de su grado de inclusión y se debe considerar como una profundización
específica de la POF que se elaborará al final de cada año escolar con el apoyo de la GLI (presidida por el director) que
“procederá a analizar los temas críticos y los puntos fuertes de las intervenciones de inclusión implementadas en el año y
formulará una hipótesis global del uso funcional de los recursos específicos, tanto institucionales como no institucionales,
para aumentar el grado de alcance general de la escuela en el año siguiente “.
Por último, para apoyar las acciones inclusivas de la escuela en el territorio, se establecerán los centros territoriales de
apoyo (TSC) y los centros territoriales para la Inclusión (TCI).
3.2.2 Las políticas y los programas nacionales y locales orientados a la inclusión de los niños y adolescentes con
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necesidades educativas especiales
Desde hace algunas décadas la escuela italiana ha puesto en marcha una trayectoria educativa dirigida a la inclusión de
todas las formas de diversidad que los alumnos pueden traer. El modelo inclusivo, puesto en práctica por la escuela
italiana y se rige por la legislación de referencia, se basa en tres ejes constitutivos:
- universalismo, que se refiere al derecho de todo niño a recibir una educación adecuada y el deber del Estado de
garantizar la igualdad de oportunidades de acceso, el éxito y la orientación;
- el principio de la escuela común, Que se realiza a través de la implementación de clases que aceptan las distintas
formas de diversidad (las diferencias de género, personas con discapacidad, la heterogeneidad de origen social
y cultural);
- el principio de la centralidad de la persona en relación con el otro, sobre la base de los cuales la singularidad y
especificidad del individuo se ve reforzada en la realización de proyectos educativos, lo que minimiza la
tendencia a la asimilación.
Todas estas acciones muestran que la escuela italiana ha optado por la plena integración y la inclusión de los niños
migrantes a la derecha de la escuela desde el principio, y, al mismo tiempo que pone de relieve un aumento constante en
la atención a la pluralidad de las necesidades de la escuela y para la educación intercultural como una dimensión
transversal, común a todas las materias y todos los maestros.
3.3 EN POLONIA
La ley en Polonia actualmente favorece a los estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales. Los padres
tienen el derecho a elegir entre muchas formas de educación y facilidades que, en su opinión, y de acuerdo con las
sugerencias de un centro de apoyo psicológico y educativo, dará a sus hijos las mejores oportunidades de desarrollo. Hijos
de extranjeros tienen la obligación de participar en las actividades normales de la escuela, independientemente de su nivel
de conocimiento de la lengua polaca, y las clases de idiomas adicionales se organizan después de las clases. adicional
para la enseñanza de la lengua polaca está regulado por el art. el párrafo 94 bis 4, 4b y 5 de la Ley sobre el sistema de
educación y la ordenanza del Ministerio de Educación Nacional del 1 de abril de 2010.
En los últimos años, las publicaciones en la lengua materna de los inmigrantes se han publicado cada vez. Su objetivo es
informar sobre el sistema escolar en cada país: las reglas de admisión de los niños a la escuela, la escuela que funciona
en diferentes niveles de la educación, estudiantes derechos y deberes, profesores y padres. Gracias a este tipo de
publicaciones, los extranjeros se puede encontrar información sobre las oportunidades educativas y las restricciones en el
país anfitrión, la forma de inscribir a sus hijos en la escuela y cómo monitorear su desarrollo educativo.
3.3.1 Legislación local sobre la inclusión de los niños y adolescentes con necesidades educativas especiales y Nacional
La integración de los niños y adolescentes con necesidades educativas especiales en los centros ordinarios está ganando
importancia en Polonia. La mayor región (como Silesia) y con frecuencia también las comunidades, han desarrollado
conceptos, reglas y directrices, y ahora ofrecen disposiciones correspondientes. La inclusión de niños con necesidades
educativas especiales en la educación ordinaria en Polonia es un tema muy complejo que está en el foco de especialistas
de varios campos, tales como la psicología, la pedagogía, la sociología, la medicina, el trabajo social en los últimos años.
La inclusión proceso no es en absoluto una tarea fácil, ya que no todos los niños y adolescentes en una clase están
dispuestos a reconocer y aceptar la diferencia como la normalidad. Además, el éxito de la inclusión de los niños con
necesidades educativas especiales también depende de la forma en que son aceptados por la comunidad en general en
que viven, que incluye, además de compañeros de clase, familiares y profesores.
Métodos de organización de la enseñanza y de la Infancia y la Juventud (Ministerio de Educación, Polonia, 2003)

25

2017-1-IT01-KA202006065 CUP G76J17001140006

ES

recomienda enfoques segregados: “Se proporciona la enseñanza de los estudiantes individuales basado en el paradero
del niño, en particular, en el domicilio familiar, en el centro de educación especial y en centros de atención a los niños“.
Inclusión ha desarrollado en Polonia de la siguiente manera:
• Los servicios de bienestar pupila se incluyen en el plan de estudios, y los municipios y las escuelas están
obligadas a incluir los servicios que ofrecen en el plan de estudios.
• Desarrollo de la inclusión y la producción de modelos en relación con el municipio, la escuela y el nivel de la
pupila de planificación, organización y ejecución de la educación especial incluido en cooperación con diversos
grupos de interés.
• Las estadísticas sobre la provisión de recursos, y los costos de educación especial necesidades serán ejecutados
con el fin de obtener una visión continua sobre el estado de la educación especial en todo el país, así como
para la adquisición de datos comparativos sobre los efectos de las diferencias regionales y municipales.
• Hay varios proyectos para la prevención de la exclusión de los alumnos mediante el desarrollo de modelos de
aprendizaje productivos y modelos para enseñar.
3.3.2 Las políticas y los programas nacionales y locales orientados a la inclusión de los niños y adolescentes con
necesidades educativas especiales
El éxito de la creación de la educación inclusiva como una clave para el establecimiento de sociedades inclusivas depende
del acuerdo entre todas las partes pertinentes sobre una visión común con el apoyo de varias medidas específicas a adoptar
para poner en práctica esta visión. El movimiento hacia la inclusión es un proceso gradual que debe basarse en principios
claramente definidos que abordan los enfoques de desarrollo y multi-sectoriales de todo el sistema que participen todos
los niveles de la sociedad. Las barreras a la inclusión pueden reducirse mediante la colaboración activa entre los
responsables políticos, personal de educación y otras partes interesadas, incluyendo la participación activa de los
miembros de la comunidad local, como líderes políticos y religiosos, los funcionarios de educación locales y los medios
de comunicación.
Las actividades destinadas a la integración social y la activación, llevadas a cabo por los centros de asistencia social en
diversas comunidades, ciudades y regiones en Polonia (como Silesia) sí constituyen una riqueza de conocimientos y
buenas prácticas, lo que podría ser mejor difusión. Ellos se extienden más allá del marco legislativo que define las tareas
de asistencia social y con frecuencia se llevan a cabo en colaboración y con el apoyo de las organizaciones no
gubernamentales. Estas actividades incluyen:
•

Programa del Centro de Actividad Local establecido por el Centro Municipal de Asistencia Social en la ciudad
de Katowice,

• Programa voluntaria llevada a cabo por el Centro Municipal de Asistencia Social en la ciudad - Bytom.
SEN y la inclusión están fuertemente influenciadas por "Políticas educativas para la inclusión. Todos los tipos de escuelas
proporcionan a los alumnos con discapacidad el apoyo psicológico y pedagógico, una organización específica de la
educación y los métodos adecuados de trabajo, diversas formas de estimulación, rehabilitación y terapia adaptada a sus
necesidades de desarrollo. Proporcionar el apoyo adecuado para un estudiante con discapacidad es una obligación del
director de la escuela y la autoridad.
Fomentar la diversidad lingüística - respetando la lengua materna - en todos los niveles de la educación; La incorporación,
en su caso, métodos pedagógicos tradicionales en el proceso de la educación con el fin de preservar y optimizar los
métodos culturalmente adecuados para la comunicación y transmisión de conocimientos. La educación no formal
representa un contacto educativo más flexible que la educación tradicional. Tanto el aprendizaje formal y no formal debe
ser emparejado con las personas adecuadas. Para la inclusión exitosa y de largo plazo, todo el mundo debería tener la
oportunidad para el aprendizaje permanente basado en sus propias capacidades.
3.4 EN RUMANIA
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3.4.1 Legislación local sobre la inclusión de los niños y adolescentes con necesidades educativas especiales y
Nacional
La legislación nacional principal se refiere a la Ley de Educación Nacional Nº 1/2011:
•

“Orden de la aprobación de la metodología sobre la organización de servicios de apoyo educativo para los niños,
alumnos y jóvenes con necesidades educativas especiales integrados en la educación de masas De acuerdo con
la decisión del Gobierno no. 536/2011 sobre la organización y funcionamiento del Ministerio de Educación,
Investigación, Juventud y Deportes, 51 par. (1) de la Ley de Educación Nacional no. 1/2011”

•

ORDEN sobre la aprobación del Reglamento marco sobre la organización y funcionamiento de los centros de
enseñanza preuniversitaria conformidad con el art. 21 par. (1), art. 86 par. (1) y (2) y el arte. 94 par. (2) lit. g) y
s) de la Ley de Educación Nacional no. 1/2011, con las modificaciones y adiciones posteriores, y sobre la base
de las disposiciones de la decisión del Gobierno no. 44/2016 sobre la organización y funcionamiento del
Ministerio de Educación Nacional e Investigación Científica, sus modificatorias y complementarias.

estrategia nacional sobre la educación de las personas con necesidades educativas especiales en el contexto de la
educación inclusiva
La estrategia nacional se destacan las formas de garantizar el derecho a la educación, el acceso y la participación escolar
de las personas con NEE en las bases de igualdad con otros alumnos y estudiantes, basado en los principios fundamentales
consagrados en la Constitución de Rumania, la legislación europea y rumana, por ejemplo:
- El derecho de acceso a la educación obligatoria gratuita de forma gratuita para todos y para cualquier
persona en edad escolar - la inclusión escolar y la no discriminación;
- El derecho a la educación de calidad para todos los alumnos (participación efectiva y eficaz la escuela);
- Igualdad de oportunidades (igualdad de acceso y de participación en la escuela);
- El derecho a una educación diferenciada basada en el pluralismo educativo.
contexto nacional
La educación inclusiva se basa en una serie de actos y documentos de la legislación nacional normativos, tales como:
- La Constitución de Rumania, el artículo 32 - El derecho a la educación
- La Ley de Educación no. 84/1995 republicado, como posteriormente modificado y suplementado GD no.
1217/2006 relativo a la creación de un mecanismo nacional para la promoción de la inclusión social en Rumania,
sobre la base de los cuales se estableció una unidad de la inclusión social y su coordinación se lleva a cabo por
la Comisión Nacional para la Inclusión Social.
- La ley no. 272/2004 sobre la protección y promoción de los derechos de los niños también se refiere a la no
discriminación, así como el derecho a la educación, en particular para las personas con discapacidad. decisión
del Gobierno no. 1251/2005 sobre medidas para mejorar el aprendizaje, la formación, la compensación, la
recuperación y la protección especial de los niños / alumnos / jóvenes con necesidades educativas especiales
dentro del sistema de educación especial y en especial integrado regula el sistema de educación para niños con
necesidades educativas especiales en las escuelas especiales y en las escuelas de masas. Este acto normativo
presenta la estructura institucional llamado Centro de Recursos y Asistencia para la Educación, la que ofrece
mayores posibilidades de unificación y coordinación de los servicios educativos que se ofrecen a todos los niños.
- La ley no. 448/2006 sobre la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad,
republicado. tiene muchos elementos novedosos sobre la educación y la educación para las personas con
discapacidades.
La integración escolar de los niños con NEE se lleva a cabo a través de unidades de educación especial, de los grupos y
clases integradas en las escuelas públicas e individuales en los programas pre-escolares y escolares especiales, incluso en
unidades con la enseñanza en los idiomas de las minorías nacionales. Los niños con más profundas, graves, y / o
deficiencias asociadas suelen ser inscritos en escuelas especiales. Los niños con impedimentos visuales, dificultades de
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aprendizaje y trastornos del lenguaje, con trastornos afectivos o socio-conductuales suelen ser integrados en centros
ordinarios y se benefician de los servicios educativos de apoyo (asistencia psico-pedagógica). En las escuelas especiales,
los niños con discapacidades se benefician de un programa de estudios en función de su grado y tipo de deficiencia,
pueden seguir el currículo de la escuela, el plan de estudios de la escuela de la escuela adaptada, o el plan de estudios de
la escuela especial. La duración de la escolarización se diferencia también de acuerdo con los mismos criterios.
Incluso si, en el contexto de la ley y las estrategias, la tendencia que se debe notar es hacia la inclusión en la educación
de masas, la práctica está lejos de ella. Hay varias razones para el sistema de movimiento lento de lo que se supone que,
en lo que respecta a la inclusión educativa:
1.
Resistencia por parte de los maestros en las escuelas especiales - que se refiere a mantener sus puestos
de trabajo. Incluyendo a más personas conducirían a ellos que tienen menos y, finalmente, casi no hay
alumnos para enseñar en las escuelas especiales. Ellos temen que podrían perder sus puestos de trabajo,
tanto para seguir discutiendo la necesidad de las escuelas especiales.
2.
Resistencia por parte de los maestros en las escuelas de masas - la mayoría de ellos no tienen formación
alguna en el tratamiento de niños con necesidades educativas especiales. Ellos temen no ser capaces de
gestionar las clases, deben alumnos con necesidades educativas especiales se unirán. Por lo tanto,
prefieren no apoyar la integración.
3.
Resistencia por parte de los padres de niños sin necesidades educativas especiales - que temen inclusión
sería perjudicial para sus propios hijos. Por lo tanto, rechazan los niños con necesidades educativas
especiales (especialmente los niños con discapacidades o problemas de comportamiento). Tienen un
discurso de odio hacia los niños con discapacidades que, lamentablemente, se transfiere a sus propios
hijos. Este ciclo de odio es alimentada por la falta de capacidad de gestión de conflictos de los docentes
y su baja competencia en la integración de niños con necesidades educativas especiales.
4.

Las familias de los jóvenes desfavorecidos / niños (especialmente desventajas económicas) - que
obtienen certificados especiales de las necesidades de sus hijos, ya que al hacerlo se pueden alejar a los
niños en las escuelas especiales. El alojamiento y manutención de los alumnos de las escuelas especiales
que vienen de otras ciudades / pueblos se ofrecen de forma gratuita. Por lo tanto, las familias pobres
usan el sistema con el fin de tener una mayor estabilidad financiera. Esto es claramente una estrategia
perjudicial para un niño con desarrollo normal, ya que repercute negativamente en su / su autoestima,
habilidades y puede conducir a problemas psicológicos como la depresión y la ansiedad, junto con la
reducción de la integración social.

El ciclo presentado anteriormente es fuerte, y se ve obligada a permanecer en el lugar hasta que todos los actores se
abordan simultáneamente.
La legislación local: Estrategia para el desarrollo de los servicios sociales en el municipio de Timisoara 2017 -2022
X objetivo general: La diversificación de los servicios basados en la comunidad para las personas con discapacidad y
proporcionar asistencia a la familia con el fin de mantener a las personas con discapacidad en la comunidad.
3.4.2 Las políticas y los programas nacionales y locales orientados a la inclusión de los niños y adolescentes con
necesidades educativas especiales
Las políticas de educación para los jóvenes en situación de riesgo y las necesidades educativas especiales discapacitados
/
El desarrollo de prácticas inclusivas - wlecciones de planificación de gallina, se consideran todos los estudiantes. Las
lecciones se desarrollan la comprensión y el sentido del respeto a las diferencias.
servicios de apoyo para niños con necesidades educativas especiales integrados en escuelas ordinarias
Para los niños con dificultades de lenguaje y de aprendizaje que hay "centros interdisciplinarios logopédica" con
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especialistas que desarrollan terapias específicas para corregir los trastornos del lenguaje y superar las dificultades de
aprendizaje. Para los niños con trastornos de conducta y dificultades de adaptación hay "centros de asistencia psicopedagógicos" que tienen los asesores psicopedagógicos que prestan servicios tanto a los niños en situación de riesgo y
crisis y sus familias. Para los niños con deficiencias diagnosticadas en los comités de protección de la infancia existen
servicios de apoyo educativos proporcionados por apoyo / maestros itinerantes.
Además, junto con el profesor de la clase, el apoyo / maestro itinerante especifica disposiciones para los capítulos
específicos, temas, lecciones de trabajo, y sensibilizarlos sobre la necesidad de recapitulaciones. También propone
maneras de trabajar en ciertas secuencias de aprendizaje donde los niños tienen dificultad y realizan algún tipo de
intervención destinada a la rehabilitación de aprendizaje curricular en un contexto que no sea la clase (centro de recursos,
el gabinete logopédico, etc.).
Estas actividades de intervención educativa de rehabilitación se llevan a cabo de forma individual o con el grupo de niños,
proponiendo gradualmente secuencias de aprendizaje, tareas que inicialmente pueden lograr con éxito para despertar el
interés en el aprendizaje y desarrollar un sentido de confianza en sí mismo y la confianza.
SEN se considera más a menudo en relación con la discapacidad o ser parte del sistema de protección social. Actualmente
no hay regulaciones en Rumania respecto a la inclusión educativa de niños / jóvenes de inmigrantes o refugiados. En
teoría, se puede obtener un certificado especial debido a las barreras del idioma, pero debido al bajo número de personas
en esta situación, no hay ninguna prueba de si o no se les da estos certificados. En Rumania, las minorías también se les
da la opción de estudiar en su propio idioma.
La falta de legislación en el contexto de la integración escolar de los inmigrantes / refugiados es, de ninguna manera,
inesperado. Dado que en 2018, Rumania recibirá 40 refugiados sirios y en otros 2019 69, un número tan bajo que sea
menos urgente para el país en adoptar nuevas regulaciones, se proponen algunas leyes sin embargo. El problema más
grande en el país es, de hecho, la emigración, la inmigración no.
3.5 EN ESPAÑA
Marco legislativo español:
- LeyOrgánica de Ordenación general del Sistema Educativo.Consultadoel 26 de octubre de 2017
- Ley 13/1982, [3], de 7 de abril, de Integración Social de los minusválidos. Título VI, Sección III, los artículos de
23 a 31.
- Real Decreto 334/1985, [5], de 6 de marzo, de Ordenación de los EE.UU.
- Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (LODE), que regula el derecho a la educación de todos los españoles.
- Orden de 30 de enero de 1986, que establecen las proporciones de personal / estudiantes en los centros de
los Estados Unidos con los estudiantes
- Real Decreto 969/1986, de 11 de abril que se crea el Centro Nacional de Recursos de EE.UU.
- Orden de 18 de septiembre de 1990, que establece el establecer las proporciones de profesionales /
estudiantes en la atención educativa de los estudiantes con necesidades especiales.
- Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). [2] Título
Preliminar, artículo 3, párrafo 5 dice: "Las lecciones aprendidas en las secciones anteriores son se adaptará a
las características de los alumnos con necesidades especiales".
- Título Primero, Capítulo V, de la EA: los artículos 36 y 37. Ley 20/1991, de 25 de noviembre, en la promoción
de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. Completado y mejorado con la Ley 5/1995, de 30
de mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con
discapacidades.
- Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de ordenación de la educación de los alumnos con NEE.
- Orden de 10 de julio de 1995, que regula la adaptación del plan de estudios de educación física para los
estudiantes con NEE en el Bachillerato Unificado y Polivalente, en la Formación Profesional de primer y
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-

-

-

-

segundo grado y en la educación secundaria.
Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes
(LOPEG). DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. La escolarización de los alumnos con NEE.
Orden de 14 de febrero de 1996, sobre la evaluación de los alumnos con NEE que estudian la educación general
establecido en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.
Orden de 14 de febrero de 1996, que regula el procedimiento para la realización de la evaluación
psicopedagógica y el informe de asistencia a la escuela y establecer los criterios para la escolarización de los
alumnos con NEE.
Orden de 24 de abril de 1996, de la duración del período de escolarización obligatoria de los alumnos con NEE,
asociada a condiciones personales de sobredotación intelectual.
Resolución de 25 de abril de 1996, en la elaboración del proyecto curricular en los centros de EE
Resolución de 29 de abril de 1996, de la Secretaría de Estado de Educación, por la cual el procedimiento a
seguir para orientar la respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a
condiciones personales de sobredotación intelectual.
Resolución de 20 de marzo de 1997, de la Secretaría de Educación y Formación Profesional, por la que se
determinan los plazos de presentación y resolución de los expedientes de los alumnos con NEE asociadas a
condiciones personales de sobredotación intelectual.
Real Decreto 2021/1997, de 26 de diciembre, por el cual la organización y funciones de la Real Junta de
Prevención y Atención a las personas con discapacidad. (Validuntil 6 septiembre de 2001).
Orden del 29 de mayo de 1998 por el que se convocan subvenciones de EE para el año académico 1998-1999.
Orden de 22 de marzo de 1999, que regula los programas de formación para la transición a la vida adulta
dirigido a estudiantes con NEE la escolarización en los centros de EE.UU..
Resolución de 20 de mayo de 1999 por la que se propone un modelo de programas de formación para la
transición a la vida adulta, dirigido a los alumnos con NEE escolarización en Centros.
Resolución de 29 de junio de 1999, de la Educación y la Formación Profesional Secretaría General, por la que
se establecen los modelos de certificados para los estudiantes que termina sus estudios en los programas de
formación para la transición a la vida adulta (BOE 08/07/99).

3.5. 1 Legislación local sobre la inclusión de los niños y adolescentes con necesidades educativas especiales y
Nacional

El sistema educativo dispondrá de los recursos necesarios para que los alumnos con NEE, temporales o permanentes,
puedan alcanzar, dentro del mismo sistema, los objetivos establecidos con carácter general para todos los estudiantes.
Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del sistema educativo. Cap. V. Del arte de EE.UU.. 36.1.
El Real Decreto de 28 de abril, 1995, sobre la educación especial también señala que los maestros que asisten a los
estudiantes con necesidades especiales, contarán con la asesoría y apoyo de la Educación Equipos y Orientación
Psicopedagógico: Equipos de Atención Temprana, equipos en general, para proporcionar asesoramiento y el apoyo
técnico pedagógico a los centros de educación infantil y primaria y de los centros de educación de equipo especial y
específico, para proporcionar apoyo a la anterior y a los departamentos de orientación de los institutos de enseñanza
secundaria, en el que los alumnos con NEE está inscrito y, en colaboración con ellos , a los estudiantes específicos que
precisa. Su ámbito de actuación es también provincial (fomentará el reconocimiento y el estudio de la lengua de signos y
su uso en las escuelas que los estudiantes de la escuela con las necesidades especialidades asociadas con deficiencias
auditivas severas o profundas).
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mención especial debe hacerse a lo establecido por el Ministerio de Educación cuando se promulgó en julio de 1995, una
Orden de aplicación en los Centros de Bachillerato, Formación Profesional y Educación Secundaria en el ámbito de la
gestión, en relación con el programa de educación física de la diferentes cursos de BUP, FP primer y segundo grado, y
secundaria, donde será adaptado para aquellos alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad
motora o sensorial, temporal o permanente la siguiente:
- La renuncia a este tema se limitará a los estudiantes mayores de 25 años o que lleguen a esa edad en el período
para el que formalizar la inscripción.
- Las solicitudes de adaptaciones se hacen a la dirección del Centro por los estudiantes o, si son menores de
edad, por sus padres o representantes legales, y estarán acompañados por los certificados médicos
correspondientes.
- El departamento de Educación Física estará de acuerdo, las adaptaciones apropiadas en vista de los
certificados, así como el resultado de la evaluación y el dictamen emitido por el departamento de orientación
del centro, o el equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica que correspondan.
- La evaluación del aprendizaje de los estudiantes con necesidades especiales a las que se refiere esta Orden se
hará de acuerdo con los objetivos y contenidos propuestos por ellos en la adaptación curricular
correspondiente.
Los siguientes derechos fundamentales se reconocen en la estudiante: a recibir el apoyo y el apoyo necesarios para
compensar las carencias y desventajas de personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el caso de
presentar necesidades educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el sistema educativo
Ley Orgánica de Calidad de la Educación. Cap. II. De los derechos y deberes de los padres y estudiantes. Art.2.2.f.
El sistema educativo dispondrá de los recursos necesarios para que los alumnos con NEE, temporales o permanentes,
puedan alcanzar los objetivos establecidos con carácter general para todos los estudiantes.
Ley Orgánica de Calidad de la Educación. Cap. VII. Sección 4 de los alumnos con NEE. Art º. 44.2.
Los recursos materiales y eliminación de barreras arquitectónicas
Los diferentes organismos autónomos y universidades del territorio español asignan recursos económicos cada año para
el suministro de materiales y equipos (didáctico, mobiliario adaptado, ayudas técnicas, etc.), las mejoras en los centros
como para la eliminación de barreras arquitectónicas en la escuela centros.
Los procedimientos para solicitar dichos recursos son establecen a través de los criterios:
- Los centros educativos podrán hacer la solicitud a las diferentes organizaciones educativas que corresponden a
la Comunidad Autónoma en relación con obras menores, equipos y mejoras en centros destinados a la atención
de los alumnos con NEE.
- En el caso de las ayudas técnicas para la comunicación, la locomoción o mobiliario adaptado, la solicitud debe
ir acompañada de informe del equipo de orientación educativa y específica psico-pedagógica en el caso de
necesidad de realizar grandes obras destinadas a la eliminación de barreras arquitectónicas, los centros deben
hacer una solicitud a la Dirección general de Centros, Planificación de la Educación e inspección correspondiente
a su Comunidad Autónoma
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CAPÍTULO 4: METODOLOGÍAS INCLUSIVOS
4.1 EN BULGARIA
Los niños y los estudiantes en el sistema de pre-escolar y escolar se proporcionan con el apoyo general y adicional para
el desarrollo personal. Apoyo para el desarrollo personal proporciona un medio físico, psicológico y social apropiado
para desarrollar las capacidades y habilidades de los niños y estudiantes. Apoyo para el desarrollo personal se proporciona
de acuerdo con las necesidades educativas individuales de cada niño y cada alumno. apoyo general y adicionales para el
desarrollo personal se proporciona en donde los niños o los estudiantes están en jardines de infantes, escuelas y centros
de apoyo para el desarrollo personal.
En escuelas
Los niños en los estudiantes de jardín de infantes y de la escuela cuentan con el apoyo general y adicionales para el
desarrollo personal.
Apoyo generalque une a los tipos existentes de ambiente educativo en nuestro país - instituciones educativas, centros de
apoyo para el desarrollo personal, los centros de apoyo a la educación especial, centros regionales de apoyo a la educación
inclusiva, hostales, observatorios y otros, cuya función es apoyar la estructura interna de el desarrollo de enfoques
diferenciados para atender la diversidad de necesidades educativas. Apoyo general es el principal responsable de la
necesidad de la prevención y el reconocimiento oportuno de las dificultades de aprendizaje en niños y estudiantes y la
necesidad de reconocer regalos de los niños.
Soporte adicionalpara el desarrollo personal de los niños y los alumnos se proporciona sobre la base de una evaluación
de sus necesidades individuales. La evaluación es realizada por un niño o un equipo de apoyo al desarrollo personal del
alumno aprobado por orden de la guardería o la escuela para un niño o alumno en particular, que comprende un psicólogo
y / o consejero pedagógico y un terapeuta del habla en el jardín de infantes o la escuela, los profesores de la grupo de la
profesora de la guardería / clases y los maestros que enseñan al alumno en la escuela. Evaluar los factores de riesgo y
seguridad en la situación del niño o el alumno y su entorno.
El equipo de apoyo para el desarrollo personal en la guardería o la escuela es creada por una orden del director para un
niño o alumno específico - con necesidades educativas especiales, en situación de riesgo, con regalos prominentes, con
enfermedades crónicas, para cada año escolar. El equipo está formado por un psicólogo y / o consejero pedagógico, así
como un terapeuta del habla. El equipo puede ser un / pedagogo especial maestro de recursos, así como otros especialistas
de acuerdo a las necesidades individuales del niño o estudiante. El equipo puede incluir representantes de los órganos de
protección del niño y las autoridades de delincuencia juvenil. El equipo es guiado por el líder del equipo definido por la
orden del director. El padre o, en su caso, un representante del centro regional relevante para el apoyo al proceso de
educación inclusiva y / o el centro de apoyo al desarrollo personal está involucrado en el trabajo del equipo de niño o
alumno. Para las actividades específicas del plan de apoyo, especialistas externos pueden ser atraídos a la guardería o la
escuela.
En los centros recreativos
Los Centros para la función de apoyo a la educación especial en conjunto con e interactuar con las instituciones educativas
en el sistema de pre-escolar y escolar, con instituciones especializadas para niños, con los servicios sociales de la
comunidad, con las instituciones de salud y los servicios integrados de salud social y con los padres.
El Centro de Apoyo a la Educación Especial ofrece: 1. diagnóstico, rehabilitación, corrección y tratamiento de niños y
alumnos para los que la evaluación del centro regional de apoyo al proceso de educación inclusiva ha determinado que
de acuerdo a sus necesidades educativas pueden ser entrenados en una centro de apoyo a la educación especial; 2.
pedagógica y apoyo psicológico; 3. La ejecución de los programas de apoyo y formación para las familias de niños y
estudiantes; 4. La educación de los niños y los estudiantes de preescolar obligatoria y la edad escolar y la formación
profesional para adquirir el primer grado de calificación profesional y / o para la adquisición de clasificación para parte
de una profesión.
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En las familias
Seminarios con los padres- esta es la forma más popular de grupo de trabajo y la crianza de los hijos. Ellos pueden ser
organizados por escuelas especiales, universidades. De acuerdo con el tipo de seminarios que son diferenciados como: a
corto plazo (1-2 días) y largo plazo (de 1-2 meses para los permanentes - 1 día por semana para asistir a las colecciones).
Grupos de apoyo- Esta forma puede ser implementado por la escuela especial (para niños sordos o con discapacidad
visual), los servicios fuera de la escuela para la educación inclusiva y la intervención temprana, por las Universidades de
formación docente. Esta forma de grupo para la crianza requiere un especialista altamente capacitado.
Fines de semana con los padres - esta forma se puede realizar en diferentes lugares para la relajación.
Taller- el formulario se ha diseñado para los hermanos del niño - hermanos, hermanas. Hermanos y hermanas mayores
de 4 años de edad pueden participar. La mejor escuela para la organización de la actividad es la escuela especial. Es de
particular importancia para conocer la actitud de los hermanos y hermanas hacia el niño con necesidades especiales.
Visitas en el hogar - una forma muy común de trabajo y apoyo a las familias de niños con necesidades únicas.
Difusión de la literatura especial - Manuales de los padres, folletos y prospectos deben estar escritos en un lenguaje
accesible y sin detalles innecesarios y contienen ilustraciones apropiadas.
4.2 EN ITALIA
El objetivo principal de los caminos de inclusión en contextos educativos es respetar las necesidades específicas de todos
los estudiantes, la planificación y la organización de ambientes y actividades de aprendizaje, con el fin de garantizar a los
individuos para que participen activamente y de forma independiente. didáctica inclusiva es, por lo tanto, una forma
equitativa y consciente de la enseñanza, para que los educadores son responsables (tanto en contextos formales y no
formales) y está dirigido a todos los estudiantes, no sólo a los que tienen necesidades educativas especiales.
Los educadores deben ser capaces de planificar y disminuir su disciplina de manera inclusiva, la adopción de un creativo,
adaptable, la enseñanza flexible que tenga en cuenta tanto como sea posible de las condiciones reales que presenta el
contexto de referencia. Con este fin la rigidez metodológica debe ser superada y la dimensión del diálogo en clave
afectivo-relacional debe ser enfatizado. Esta es la única manera de entender las necesidades de todos y proponer
soluciones efectivas y funcionales para el grupo.
En atención enseñanza inclusiva debe ser pagado a 4 elementos:
el problema específico;
la respuesta personal del sujeto a ese problema;
el contexto que puede convertirse en parte del problema o contribuir a la solución
intervenciones, no sólo en el tema, pero, sobre todo, en todo el sistema y sus necesidades específicas.
Hay una amplia gama de enfoques metodológicos que la investigación y aplicación en el campo han demostrado ser el
más eficaz para una educación inclusiva. A continuación se presentan algunos de los siguientes:
aprendizaje cooperativo: desarrolla formas de cooperación y respeto mutuo entre los estudiantes y transmite
conocimientos / habilidades / competencias. Es esencial que cada estudiante puede hacer su propio conocimiento y las
habilidades disponibles para todos y puede aprender a compartirlos con los demás como una forma de facilitar la
socialización.
tutoría: basado en el aprendizaje entre iguales y el trabajo en parejas;
la enseñanza de laboratorio: favorece la centralidad del niño / niño de acuerdo con una lógica constructivista que
considera al estudiante en el centro del proceso, protagonista activo de la construcción de su propio conocimiento. Este
tipo de enseñanza se da cuenta de la síntesis entre saber y hacer, estimulando la productividad creativa a través del cual
se puede aprender de forma activa y ventajosamente esas habilidades con los que construir el propio conocimiento de una
manera crítica y autónoma.
estructurada y secuencial de trabajo: propone actividades con un modelo fijo y de un sencillo de un nivel
complejo para estimular y facilitar el rendimiento, la memorización y el orden en la exposición de los contenidos;
didáctica multisensorial: uso constante y simultánea de múltiples canales de percepción (visual, auditiva, táctil,

33

2017-1-IT01-KA202006065 CUP G76J17001140006

ES

cinestésicas).
4.3 EN POLONIA
Las metodologías inclusivas se centran en niños inmigrantes y refugiados, jóvenes y familias. Familias de inmigrantes y
refugiados son un importante de Polonia familias, pero experimentan desafíos distintos. El objetivo es aumentar la
comprensión de sus desafíos y de los apoyos que necesitan para mejorar su integración en la sociedad.
Hay una presión abrumadora sobre los niños y jóvenes a integrarse rápidamente en la nueva cultura. Además, los
adolescentes están bajo la presión de grupo para 'encajar' al intentar negociar su identidad entre dos culturas. “Muchos
jóvenes se sienten divididos entre su deseo de 'encajar' con sus compañeros y su deseo de cumplir con las expectativas de
sus padres”.
La adolescencia, una época especialmente difícil para todos los niños, es especialmente difícil para los niños inmigrantes
porque están tratando de forjar una identidad en un “contexto que puede ser racial y culturalmente disonantes.
Educadores, antropólogos y sociólogos han desarrollado dos tipos de hipótesis para hacer frente a los diferentes patrones
de rendimiento entre las poblaciones de los niños inmigrantes.
La educación no formal tiene la capacidad de ver a la persona en su conjunto, teniendo en cuenta y satisfacer las
necesidades individuales. La participación crea las condiciones para la inclusión. Uno de los valores fundamentales de la
educación no formal es que debe tener la perspectiva de un ciudadano en la educación con el fin de ser incluidos en la
sociedad. No es una transferencia unilateral de conocimientos y habilidades, sino más bien un verdadero encuentro de
iguales, donde la reunión adopta una perspectiva integral e incluye temas como la vida cultural y social, el ejercicio y la
salud. La educación no formal se basa en el hecho de que la inclusión es un proceso que implica la participación de
aquellos que son nuevos en una sociedad y los que ya pertenecen a uno. La inclusión exitosa se logra con y no para los
recién llegados y, junto con la población ya establecida.
En escuelas
Los niños inmigrantes se enfrentan a un amplio e inadecuado apoyo social para compensar rotos los lazos comunitarios
en sus países de origen y la pérdida de apoyo necesario para el bienestar psicológico. Aunque el objetivo inmediato de la
Conferencia de Salamanca estaba en educación especial, su conclusión fue que: 'Educación especial - un problema que
afecta por igual a los países del Norte y del Sur - no puede avanzar de forma aislada. Sino que deben formar parte de una
estrategia global de la educación y, de hecho, de nuevas políticas sociales y económicas. Requieren una reforma de la
escuela ordinaria'6. Un sistema de educación 'inclusiva' sólo puede crearse si las escuelas ordinarias se vuelven más
inclusivas - en otras palabras, si llegan a ser mejor en la educación de todos los niños en sus comunidades.
El propósito de la educación inclusiva es asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a los conocimientos, las
habilidades y la información, independientemente de sus puntos fuertes o débiles en cualquier área.
Más allá de la integración:
- La integración permite a los estudiantes con discapacidades para estudiar en entornos convencionales
- Inclusión da a los estudiantes el derecho a una educación de alta calidad.
- En entornos integrados, los estudiantes necesitan para adaptarse al plan de estudios vigente y están en riesgo de
marginación si no pueden adaptarse.
El propósito de la inclusión es para asegurarse de que los estudiantes con necesidades especiales están integrados en el
entorno de educación general para la mayor cantidad de días como sea posible, con el apoyo que necesitan para tener
éxito. estrategias de inclusión pueden incluir co-enseñanza, servicios de consulta, apoyo para-profesional, las
modificaciones de planes de estudio o ensayo, alojamiento para discapacidades específicas, y otros servicios. La
educación tiene lugar en muchos contextos, tanto formales como no formales, y dentro de las familias y la comunidad en
general. En consecuencia, la educación inclusiva no es una cuestión marginal, pero es fundamental para el logro de una
6

UNESCO. 1994. d e la Declaración de Salamanca y Marco de Acción sobre Necesidades Educativas Especiales. París, UNESCO
/ Ministerio de Educación, España.
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educación de calidad para todos los estudiantes y el desarrollo de sociedades más inclusivas. La educación inclusiva es
esencial para lograr la equidad social y es un elemento constitutivo del aprendizaje permanente.
En los centros recreativos
centros de recreación en Polonia complementan las escuelas y están abiertos durante todo el año. centro de recreación
están destinadas a contribuir al crecimiento de los alumnos, apoyando y estimulando su desarrollo y aprendizaje, así como
para permitir a los padres combinar la paternidad con un empleo remunerado.
El centro de ocio también debe ser organizado de tal manera que permite a los padres trabajan o estudian.
centros recreativos complementan la escuela de dos maneras:
- En términos de tiempo, mediante la recepción de los alumnos durante la parte del día en que no están en la
escuela, y durante las vacaciones.
- En términos de contenido, dando a los alumnos en parte diferentes experiencias y el conocimiento de lo que
normalmente recibe en la escuela.
centro de recreación a menudo se coordina con las escuelas. Esta coordinación puede ser de personal, locales y / o
actividades pedagógicas. La educación en un centro de recreación se ofrece tan pronto como se desprende que un alumno
lo necesita. Un lugar se ofrece a un centro de recreación por, o lo más cerca posible, la unidad escolar que asiste el alumno.
Los alumnos que necesitan apoyo especial en su desarrollo debido a razones físicas, mentales o de otro tipo que ofrece la
educación en un centro de recreación.
instalaciones especiales y personalizadas Club ofrecen actividades de ocio para personas con discapacidades físicas o
mentales o con otras necesidades especiales.
En las familias
Los niños inmigrantes a menudo se describen como teniendo que pertenece a dos culturas sin identificar plenamente con
ninguno de los grupos. El proceso de la inmigración es potencialmente un acontecimiento muy traumático para los niños
y familias inmigrantes.

En Polonia es a menudo prácticas de apoyo de los padres y los padres involucran en la intervención temprana. La
legislación en Polonia promueve una estrecha colaboración entre los profesionales y las familias, que también se animó
notablemente, un programa nacional de aplicación estimula el desarrollo de los servicios de Atención Temprana.
Los padres de niños con necesidades especiales a menudo expresan sentimientos de aislamiento y altos niveles de estrés,
con varios estudios que apuntan a un aumento de la depresión. El estrés de tener un niño con NEE puede cuestionar el
funcionamiento familiar a través de la presión que ejerce sobre el bienestar de los padres, el bienestar de los hermanos y
otros parientes, relaciones conyugales, apoyo extra-conyugal, y los efectos negativos sobre el comportamiento de los
padres.
la capacidad de respuesta de los padres y la sensibilidad son necesarias para que los niños con NEE para desarrollar
relaciones seguras, sin embargo, éstos son susceptibles de ser comprometida por la presión ejercida sobre algunos padres.
La naturaleza requiere mucho tiempo y de la atención requerida por muchos niños con NEE también presenta un riesgo
inherente de los padres agotamiento. La prestación de apoyo a los padres con NEE tanto, es vital tanto para el
florecimiento del niño y de la familia como un todo. Participación de los padres de niños con NEE es un factor vital en la
promoción de la educación inclusiva.
El programa promueve activamente la asociación de trabajo a través de "equipo en torno al niño" regular, encuentros con
las familias, diseñado para mantener a los padres en el centro de la toma de decisiones.
programa nacional, tales como:
- (EPUB) - Programa SEN (comunicación de aprendizaje), la cuestión más importante para la plena integración
de los niños inmigrantes es la cuestión de aprender el país en el que viven, y por esta razón las escuelas e
instituciones se les ofrece apoyo en la organización de las clases de idiomas
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-

Nowa Época, Young Digital Planet (YDP),
Promover la asociación de trabajo con los padres a través de un sistema de reuniones periódicas,
redacción conjunta de los Planes de Servicios para la Familia, la información compartida, la formación
compartida y, en su caso, el apoyo regular de un trabajador profesional o una clave principal.
Todo el suministro en Polonia tiene un enfoque holístico para el niño y la familia, con una estrecha colaboración entre
los profesionales y la familia una prioridad. Las familias están involucradas en sugerencias para la acción y la
intervención, y se ofrecen orientación y asesoramiento. El establecimiento de relaciones significativas con las familias es
un aspecto crítico de nuestro trabajo en la Fundación Centro Familiar. Cuando se trata de familias de niños con
necesidades especiales, que pueden estar interactuando simultáneamente con varios profesionales diferentes a diferentes
organismos o disciplinas, el establecimiento de relaciones se vuelve aún más relevante.
El primer paso para establecer relaciones significativas con las familias de niños con necesidades especiales es pasar
tiempo descubrir sus deseos e inquietudes de sus hijos, y escuchar sus puntos de vista acerca de lo que sus hijos son
capaces de hacer en casa. El mantenimiento de esta comunicación durante todo el año es muy importante.
Las siguientes directrices que reflejan la práctica centrada en la familia:
•

Al reconocer a la familia como una constante en la vida del niño; los cuidadores y los sistemas de servicios
pueden ir y venir,

•

Facilitar la colaboración entre las familias y los profesionales,

•

Honrar y respetar la diversidad familiar en todas las dimensiones (culturales, raciales, étnicas, lingüísticas,
espirituales y socioeconómicos),

•

Reconociendo las fortalezas de la familia y los diferentes enfoques que las familias pueden utilizar para hacer
frente,

•

El intercambio de información imparcial y honesto con miembros de la familia sobre una base continua,

•

La inclusión social y la transición a la edad adulta,

•

Fomentar el apoyo de familia a familia y trabajo en red,

• Apoyar a los niños con la familia
Apoyo a los padres es una herramienta clave para capacitar a las familias y garantizar que los niños tengan una mejor
oportunidad de integrar. Ser buenos padres es crucial para prevenir la dependencia, problemas en temas de salud mental
de la escuela, la alienación, el crimen y.

4.4 EN RUMANIA
En las escuelas, los documentos más frecuentes desarrollados y utilizados son los planes de servicio personalizados (PSP).
Sus características son:
•

Establecer las necesidades prioritarias para el desarrollo de las capacidades potenciales y del niño, por áreas de
intervención;

•

El establecimiento de metas / objetivos, servicios y programas de intervención para el beneficiario;

•

especificación de las responsabilidades, la identificación de los recursos y servicios disponibles en la comunidad;

•

Ajustar el presupuesto de tiempo para lograr los objetivos.

La integración de los niños con NEE en las escuelas normales:
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•

aprendizaje interactivo que involucra el uso de estrategias de aprendizaje centradas en la cooperación, la
colaboración y la comunicación entre los estudiantes sobre las actividades didácticas, así como sobre la
interacción entre maestros, profesores y alumnos;

•

el desarrollo conjunto de objetivos de aprendizaje (educador - alumno), ya que cada participante en el acto
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de aprender tiene las ideas, experiencias e intereses personales que deben tenerse en cuenta en el diseño de
actividades didácticas;
•

demostración, aplicación y retroalimentación - cualquier proceso de aprendizaje (especialmente para los
estudiantes con CES) es más eficaz y más fácil de entender si la información presentada se demuestra y se
aplica en situaciones de la vida real, y hay una retroalimentación continua a lo largo de todo el proceso;

•

formas de apoyar el proceso de aprendizaje - los alumnos con el CES necesitan apoyo aprendizaje activo, a
veces, tanto durante las actividades de clase y no de clase, mediante el desarrollo de una asociación educativa
con ciertas categorías de especialistas, las familias de los estudiantes.

•

En la enseñanza de actividades para los alumnos con NEE, métodos expositivos (narración, exposición,
explicación, descripción) se pueden utilizar, pero se deben cumplir ciertos requisitos:

•

usar un lenguaje apropiado según el nivel de la comunicación verbal;

•

la presentación es clara, precisa, concisa;

•

ideas para ser sistematizadas;

•

utilizar métodos y materiales intuitivos;

•

utilizar preguntas de control para comprobar su comprensión del contenido y de intervenir con nuevas
explicaciones cuando sea necesario.
Para los estudiantes con discapacidad mental, el uso de la narración como un método didáctico debe ir acompañada de la
película ilustrativa sugestiva o material de archivo, ya que es más fácil conseguir la atención y facilita la implicación
afectiva y motivacional de los estudiantes en las secuencias de lecciones.

En los centros recreativos
centros de educación especial, centros de recursos y otros tipos de centros - unidades educativas organizadas por el
Ministerio de Educación o por organizaciones no gubernamentales en colaboración con el Ministerio de Educación tienen
como objetivo la recuperación, compensación, rehabilitación y la integración escolar y social de las diferentes categorías
de los niños / jóvenes con NEE. Estos son considerados como alternativas de educación especial, el contenido de los
cuales también se puede basar en ciertos pedagogos experimentales (Montessori, Freinet, Waldorf, etc.);
La intervención incluye diversas técnicas educativas y diversas terapias:
•

La terapia cognitivo - conductual (elementos del programa ABA): tiene como objetivo la mejora del
comportamiento adaptativo habilidades por ejemplo. la comunicación y el desánimo de los comportamientos
disruptivos agresivos

•

aprendizaje operativo de expresión (creación de nuevas formas de comunicación - PSEN)

•

Estrategias y técnicas de intervención TEACCH

•

La adquisición de habilidades básicas y la construcción de la autonomía personal

•

La terapia trastorno del lenguaje

•

Terapia física

•

Las terapias complementarias través de la música y el arte (táctil, la estimulación visual y auditiva)

•

Terapia ocupacional

En las familias
Las técnicas utilizadas en el desarrollo de conceptos sociales de los niños con NEE:
•
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Juego de rol. Las actividades como bailar, comer en el restaurante, salas de reuniones con una persona del sexo
opuesto, etc. enseñan a través de juegos de rol puede proporcionar un modelo de práctica.
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•

In vivo asesoramiento / aprendizaje. Esta técnica implica el uso de todos los momentos de un día en el que la
oportunidad de aprender comportamientos sociales aparece. Por ejemplo, si un niño sale del baño y regresa en
la clase con los pantalones que no están dibujados, los demás (familia / educadores) no quieren hacer esto en el
pasillo o en el aula, pero volverán al baño y explicar que no es el colocar, cuando tiene que tirar de sus pantalones
en él.

•

El patrón. Adultos o compañeros de trabajo pueden mostrar cómo se puede hacer algo al demostrar que.

•

Fotos, imágenes, dibujos.

•

cintas de vídeo, cintas de audio o libros

• Grupos de apoyo.
Por desgracia, en Rumania la participación de la familia en la educación de los niños y adolescentes con necesidades
educativas especiales no está muy bien desarrollado. Muchos padres se involucren a pesar del sistema en lugar cerrado,
sin embargo otros no se involucran en absoluto y no se preocupan por el desarrollo de sus hijos.
4.5 EN ESPAÑA
En escuelas
Atendiendo a los diferentes campos de donde se estudia y trabaja en EE podemos considerar EE:
"Como un conjunto de acciones educativas, insertados dentro de un sistema general de educación, que tienden a la
atención y apoyo a las personas que tienen dificultad para lograr con éxito, comportamientos básicos exigidos por el
grupo social y cultural a la que pertenecen, la educación ya no se centrado en el niño
exclusivamente, sino también sobre el medio ambiente, en las deficiencias de este y en las posibilidades y habilidades de
los maestros para satisfacer las necesidades de los maestros de todos los niños".
Dentro de algunas corrientes pedagógicas actuales, que se citan cuatro principios básicos en los que se enmarca éstas EE
son:
-

Normalizaciónimplica que lo más posible a la persona con discapacidad debe tener los mismos derechos y
obligaciones que los demás miembros de la sociedad; Esto no significa negar la discapacidad, pero apuntan al
desarrollo de las capacidades individuales de cada sujeto receptor atención particular a través de los servicios
ordinarios y propios de la comunidad, teniendo en cuenta que sólo en los casos puede recibirlo en instituciones
específicas.
- individualización que responde a criterios particulares en términos de intervención profesional y terapéutica.
(Adaptación curricular, metodología especial, etc.)
- sectorizaciónresponde al hecho de que los servicios educativos especiales se proporcionan en el lugar donde el
estudiante con discapacidad vive y se desarrolla. Es decir, utilizar los medios de servicio a prestar, incluso cuando
no están en ningún lugar instituciones específicas.
- La integración que se deriva del principio de la normalización, en el que, en el uso de los dispositivos de la
técnica y la organización de los servicios sociales, se asegurará de que los estudiantes con discapacidad reciban
la asistencia necesaria en los grupos normales y no segregada.
En resumen, y como se define por el Ministerio de Educación y Ciencia, EE es entendida como un proceso educativo
dinámico que reconoce y aborda la diversidad de los estudiantes y en la que se apoya para que pueda alcanzar las metas
más ajustadas a sus características personales.
¿Qué tipos de alumnos con NEE son atendidos en los centros ordinarios?
La escolarización en centros ordinarios, se propone a los estudiantes con necesidades educativas especiales para los cuales
se estima que requieren el acceso y / o adaptaciones significativas del currículo oficial que les corresponde por su edad,
así como cuando se considera que estos estudiantes puedan alcanzar un grado aceptable de integración social en una
escuela ordinaria grupo.
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Para determinar el modo de la educación a la que atribuyen a un estudiante, previamente hay que hacer una evaluación
multidimensional en el que los siguientes aspectos:
- Las características personales del estudiante
- datos reveladores del estudiante y su entorno
- Orientaciones para realizar los ajustes organizativos y curriculares
- Los datos para el uso administrativo y estadístico (no incluye información escrita que afecta a la
intimidad personal del estudiante y la familia)
¿Qué modalidades de la integración se contemplan?
- Integración completa Modalidad. Los estudiantes con adaptaciones insignificantes del plan de estudios. Son
aquellas adaptaciones en los elementos de acceso al plan de estudios, (elementos personales, materiales y su
organización) y / o adaptaciones en los elementos básicos del currículo como objetivos, contenidos, metodología
y evaluación. La respuesta educativa a la demanda SEN del alumno se llevará a cabo en el aula ordinaria.
- Modalidad de Integración combinada.Los estudiantes con adaptaciones significativas del plan de estudios son
aquellas adaptaciones en los elementos de acceso al currículo y adaptaciones en los elementos del plan de
estudios que implican que toman como marco de ciclos de referencia más bajos que el estudiante se integra y /
o está recibiendo esta respuesta de otros servicios de apoyo especializados cuanto a lo no contemplado en el plan
de estudios ordinario. La respuesta educativa que se proporcionará al estudiante en el centro ordinario por el
profesor especialista de nivel individual o en un grupo pequeño, fuera del contexto del aula ordinaria no excederá
el 50-60% del horario de clases de la misma. , Tratando de ser el mayor tiempo posible en el aula.
- Modalidad de Integración Transitoria. Los estudiantes con adaptaciones muy significativas del plan de
estudios son aquellas adaptaciones en los elementos personales y materiales que implican el uso de recursos muy
específicos, así como la priorización y / o supresión de objetivos y bloques de contenido del currículo ordinario,
por favor la adquisición de autonomía personal y social.
La respuesta educativa que se proporciona a estos estudiantes tendrá un carácter funcional y tenderá a entrar en ella, el
nivel de autonomía personal y social que permite y facilita una mayor integración en la escuela, así como la adquisición
de las competencias básicas y habilidades para su diario vida.
¿Cuáles son las adaptaciones curriculares?
adaptación curricular se entiende como el alojamiento o el ajuste de la oferta educativa común a las posibilidades y
necesidades de cada uno (Martín, 1989).
Cuando hablamos de adaptaciones curriculares, estamos hablando de todo, ante todo, un rendimiento de la estrategia de
planificación y la enseñanza, y en ese sentido un proceso para tratar de responder a las necesidades de aprendizaje de
cada estudiante. La adaptación curricular es un proceso de toma de decisiones sobre los elementos de los planes de dar
respuestas educativas a las necesidades educativas de los estudiantes al hacer cambios en los elementos de acceso al plan
de estudios y / o los mismos elementos que la constituyen.
- Individual de Adaptación Curricular, ACI, es el conjunto de medidas diseñadas para satisfacer las necesidades
educativas de un estudiante.
- Para su elaboración, el programa oficial se tomará como referencia.
- Requiere una evaluación previa. No importa qué tan "significativo" que puedan ser, objetivos realistas se deben
establecer en ellos que puede ser cumplida, en función de las necesidades que se plantean y los medios con los
que se cuentan.
- La familia será informada sobre el proceso y el desarrollo. Esta tarea corresponde al tutor / a, pero los
profesionales específicas que corresponden podrán participar en esta función. Son responsables, en su diseño y
desarrollo, para el equipo de profesores del estudiante.
En los centros recreativos
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¿Cuáles son los centros de educación especial o de recreo?
Las necesidades educativas de ciertos estudiantes, debido al origen de su discapacidad, no pueden ser adecuadamente
satisfechas sin necesidad de iniciar una serie de acciones aspectos pedagógicos, tanto de carácter curricular y relativa a
los recursos específicos distintos de los habituales. Real Decreto 334/85, de 6 de marzo, de Regulación de los EE.UU.,
reconoce que de acuerdo con el principio de normalización de las personas no deben recibir o utilizar los servicios
excepcionales ya que en los casos estrictamente necesarios. De acuerdo con esto indica que la acción de la EE puede ser
desarrollado en dos tipos de instituciones:
- centros educativos ordinarios con arreglo a la integración educativa.
- Centros específicos o unidades de EE

La existencia de Centros de EE se contempla de esta manera, las instituciones públicas o privadas, que sirven como puente
para satisfacer las demandas educativas de aquellos alumnos que tienen necesidades educativas especiales, para las
discapacidades de psíquico, motora o sensorial origen. Exigen una mayor integración y por la que promueven la máxima
calidad de vida y, el bienestar físico, psicológico y social.
El 3 de octubre de 1990, la Ley 1/1990 se publicó, el Reglamento General del Sistema Educativo, (LOGSE), que incluye:
- Por un lado, EE se introduce en el sistema de la educación como un aspecto más de los llamados "enseñanzas"
del régimen general »(Pre-escolar, Primaria y Secundaria), que deja de tener una filial fin, se propone que los
estudiantes con NEE pueden alcanzar los objetivos generales, junto con el resto de los estudiantes.
- Por otra parte, regula la coexistencia de dos tipos de centros en función de las características de los alumnos de
ajuste de la necesidad de integración de los alumnos con NEE en los centros ordinarios cuando afirma que dichos
estudiantes se regirán por los principios de normalización y de la escuela integración y dar entrada a la
posibilidad de que existan centros de EE, cuando se especifica que la escolarización en ellas se llevará a cabo
cuando las necesidades del estudiante no pueden ser satisfechas por un centro ordinario.
centros de EE son una opción necesaria y adecuada para responder satisfactoriamente a las necesidades educativas de
determinados alumnos que, en su defecto, no encontraría la mayoría de los centros ordinarios condiciones y medios
apropiados para favorecer su desarrollo. Dentro de estos centros diferentes figuras profesionales trabajan entre los cuales:
- PSICÓLOGO / Pedagogo:
1 de cada 90 - 100 estudiantes
1 para cada 15/20 alumnos con graves problemas de personalidad o el autismo
- TRABAJADOR SOCIAL:
1 de cada 90 - 100 estudiantes
¿Qué características tienen los estudiantes tienen los centros de educación especial?
De acuerdo con la evaluación pertinente psicopedagógico, van a inscribir a los estudiantes en los centros de educación
ambiental que requieren adaptaciones significativas y en grado extremo en todas las áreas del currículo oficial que le
corresponde por su edad, estudiantes con NEE asociadas a una La deficiencia severa o profunda enfermedad mental,
múltiples deficiencias y trastornos de la personalidad ligada a la psicosis y el autismo.
beneficiarios
En los centros de educación ambiental, será posible ir a la escuela, después de una propuesta y la decisión de la (EOEP)
educativos Equipos de Orientación y psico-pedagógico y contando con la opinión de la familia, los estudiantes con NEE
asociadas con retraso mental severo y profundo, múltiples dificultades y trastornos de la personalidad vinculados a la
psicosis y el autismo.
En los centros de educación ambiental, la educación se llevará a cabo la enseñanza obligatoria, básico, con una duración
de diez años.
aplicaciones
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Para inscribir a un estudiante en un centro de EE que deben seguir los siguientes pasos:
- El estudiante debe ser evaluado por el equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) de su área
de residencia o por el Equipo de Atención Temprana (EAT) si el estudiante tiene menos de cinco años.
- La propuesta de escolarización de los EOEP o comer incluirá la conformidad de la familia y el centro propuesto
que mejor se adapte a sus necesidades.

-

El Servicio de Inspección de Educación tomará la decisión acerca de su escolarización se comunicará a los
centros que entrarán en contacto con las familias.

En las familias
El propósito de la evaluación del contexto de la familia dentro de la evaluación psicopedagógica, es la clarificación de
los aspectos de la vida familiar del niño que están afectando a su enseñanza-aprendizaje.
En la evaluación del contexto de la familia que tiene que ser especialmente cuidadoso. Esta precaución es en gran parte
debido a medida que la información está siendo recopilada en un medio que no será el medio de actuación prioritarias, y,
por otro lado, muchas de las familias de niños con dificultades han tenido y tendrá que hagan comentarios en su la historia
de los niños y los aspectos de su vida familiar repetidamente en diversos servicios.
Esto implica hacer un esfuerzo por reducir el campo de la información, de una manera ajustada a cada caso y en función
de la información previa ya está disponible. Ni por razones de tiempo ni de oportunidad de buscar una información
completa sobre todas y cada una de las variables que serán examinados continuación.
Por otro lado, en una dinámica de colaboración, es fundamental no sólo para involucrar a las familias en el porqué y para
qué de los diferentes aspectos que se hacen, sino también incorporar los que desde el punto de vista de la familia son
relevantes: su propias explicaciones, su visión de lo que faciliten y aspectos que dificultan el aprendizaje de su hijo, etc.
En la información que las familias contribuyen pueden distinguir tres grandes campos estrechamente relacionados:
- Los datos sobre el estudiante en su entorno familiar.
- Datos sobre el propio entorno familiar que favorecen o entorpecen el desarrollo del niño. la relación de la escuela
Familia: información acerca de la relación pasada y presente que la familia establece con la escuela y la facultad
más directamente implicados en la educación de su hijo, proporciona pistas esenciales para planificar las
posibilidades de colaboración. Estos datos nos permiten comprender algunos de los comportamientos de los
estudiantes, que reflejan la fluidez o la tensión entre ambas instituciones, dentro de esta sección incluiría la
relación de las familias con el equipo psicopedagógico, dado que no se trata de los servicios pertenecientes a la
ambiente escolar que también influye en buena medida de las posibilidades de colaboración y la participación
de la familia en el proceso educativo.
- Los datos sobre el entorno social que favorecen u obstaculizan el desarrollo de los estudiantes.
El estudio de los factores que trascienden el ámbito familiar sino que también debe hacerse de acuerdo con las necesidades
del estudiante, y no como una simple enumeración de los recursos o características estadísticas.
Características y servicios de la ciudad o barrio: las posibilidades que ofrece el estudiante. servicios extracurriculares con
los que tiene el estudiante para satisfacer las necesidades de salud, económicas, sociales, etc., el grado en que conoce a la
familia y los utiliza, y su grado de satisfacción en este sentido.
Los grupos de referencia fuera del contexto escolar y familiar
En la etapa secundaria, los grupos de amistades con los que el alumno identifica y comparte su tiempo de ocio, el grado
de integración en ellas, y el tipo de valores que sostienen. Del mismo modo, las relaciones afectivas y de pareja que
aparecen en estas edades pueden afectar el proceso enseñanza de algunos estudiantes.
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CAPÍTULO 5: BUENAS PRÁCTICAS
5.1 BULGARIA
“Programa para el desarrollo de un ambiente educativo de apoyo para niños con necesidades especiales en los jardines de
infancia”
A partir de 2014, la organización “Karin Dom” lanzó ºesprograma, que se extiende a los servicios prestados a los niños
con necesidades educativas especiales en las guarderías y jardines de infancia. Tél principales métodos que son esenciales
en la aplicación de esta práctica son: la dirección técnica de los padres, maestros y otras personas del entorno del niño; y
un enfoque orientado a la familia.
"Todos los niños son buenos"
Breve descripción:
Prácticas y estrategias para la inclusión exitosa de los niños con necesidades educativas especiales se han desarrollado en
los jardines de infancia de corriente dentro del proyecto "Todos los niños son buenos". El problema que se ha tratado se
relaciona con la mala conciencia de los patrones de interacción de los adultos significativos (padres y profesores) con los
niños con déficit en diversas áreas de desarrollo, incluidos los comportamientos socialmente inaceptables.
Juego, satisfago, soy tolerante
Breve descripción:
El objetivo del juego es desarrollar las habilidades de los niños para navegar por el espacio a través de instrucciones de
voz solamente. Cada ojo está ligado a cada uno de los hijos, y el resto de ellos dan instrucciones boca-a-boca sobre la
manera de atrapar con rapidez y facilidad cartones de peces pequeños. En consecuencia, cada niño pasa por esta
experiencia.
"Centro móvil para trabajar con niños con necesidades educativas especiales"
Breve descripción:
Eso es uno de los más grandes proyectos llevados a cabo por una de las escuelas, con la ayuda de los cuales se construyó
un entorno de desarrollo y apoyo a los niños con necesidades especiales. Dentro del proyecto de una serie de actividades
se han llevado a cabo, que han sentado las bases para un cambio sostenible y sistemática en la escuela.
campañas de información de la comunidad destinadas a superar las actitudes negativas hacia los niños con necesidades
educativas especiales ayudaron a construir una red estable de interacción y coordinación entre los diferentes servicios
sociales y educativos e instituciones de la comunidad.
El modelo “KARLSTAD” para el aprendizaje de idiomas
Breve descripción:
El programa de aprendizaje de idiomas se aplica un enfoque integral de todos los factores individuales y de grupo que
influyen en el desarrollo del habla de los niños, prestando especial atención al medio ambiente natural en el que los niños
aprenden y el habla práctica.
El programa “mini zoológico”
Breve descripción:
La práctica describe la experiencia de un jardín de infancia en la construcción de la mini zoológico y su uso en el trabajo
educativo y pedagógico diario con los niños. Los padres y el equipo del centro de cuidado infantil en el cuidado y la cría
de animales también son atraídos. La idea es que los niños tengan más experiencia real y observaciones en animales vivos,
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mascotas no son virtuales. La práctica ha demostrado que el cuidado de los animales desarrolla las habilidades sociales,
el conocimiento del medio ambiente y crea recuerdos inolvidables en los niños.
Some metodologías y mejores prácticas específicamente a los niños inmigrantes
práctica 1
Los materiales son sobre la base de materiales de la ONU y fueron desarrollados por Seydie Klassby bajo el mandato de
UNICEF para apoyar las actividades de los facilitadores y voluntarios que trabajan con niños que buscan protección que
están empleados en los centros de inscripción y recepción de la Agencia Estatal para los Refugiados. Estos planes de
estudio están diseñados para ayudar a los niños a aprender Inglés y matemáticas a través de repeticiones, tareas fáciles,
canciones y juegos en un círculo seguro. La estructura y los principios de las lecciones son similares en todas las secciones.
Esto es importante para los niños pequeños y niños de refugiados que han sufrido lesiones. Esto también es importante
para los niños que hablan un idioma que no sea profesores, así como para los niños con necesidades educativas específicas
y problemas de conducta. ICEF para apoyar las actividades de los facilitadores y voluntarios que trabajan con niños que
buscan protección que se encuentran en los centros de inscripción y recepción de la Agencia Estatal para los Refugiados.
práctica 2
METROetodología del proyecto basado en el aprendizaje en el jardín de infancia y utilizando el enfoque reflexivo.
Los cuatro niveles: infantil - niño, niño - padres, padre - profesor, el profesor - niño, se implementa a través de adecuadas
condiciones psicológicas - pedagógicos para el conocimiento de los objetos o fenómenos cognitivos. propias acciones de
comportamiento del niño y los de la otra (adulto o niño) se refieren a diferentes estrategias de conflicto y actividades de
cooperación.
El objetivo principal eslganando lengua búlgara utilizando técnicas de juego y sin coacción; halud y la nutrición en el
servicio del aprendizaje de idiomas de Bulgaria; harmonía entre música, baile, juegos físicos e idiomas; tcervezas basadas
en personajes repetitivos;
práctica 3
Trabajar con niños bilingües en el jardín de infantes
El objetivo de la práctica aplicada en el jardín de infancia es el de proporcionar un ambiente educativo para la autovalidación con el fin de estabilizar la situación individual de los niños bilingües en el grupo. La práctica trabaja para crear
un compromiso y lograr la justicia social.
5.2 ITALIA
Italia es uno de los países europeos el que presenta el mayor número de prácticas de inclusión ligados a un territorio
específico, que promueven el encuentro entre culturas diferentes y aumentar la interacción entre autóctonos y migrantes.
En los últimos años los territorios implicados en la recepción de los migrantes forzados han aumentado progresivamente
en Italia, y en consecuencia, las iniciativas de construcción de la comunidad han aumentado considerablemente.7La
experiencia demuestra que la recepción funciona mejor cuando hay una red que reúne a las distintas instalaciones que
ofrecen servicios a los migrantes y donde la interacción entre los migrantes y la sociedad civil es promovida y reforzada.

7
De acuerdo con la asignación realizada por el Servicio Jesuita a Refugiados Europa, como parte del proyecto
BEST, a finales de julio de 2016 había 62 iniciativas de creación de comunidad, un número más grande que Francia
(55), Alemania (50), Bélgica (37 ), España (31), Malta (20), Rumania (15) y Croacia (14). El proyecto examinó 9 países
europeos con el fin de identificar las buenas prácticas implementadas para la prevención del racismo y la xenofobia
contra los migrantes forzados a través de experiencias de construcción de la comunidad.
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La creación de relaciones personales es la mejor manera de prevenir la desconfianza y la hostilidad y para acelerar la
integración.
Hemos seleccionado, a modo de ejemplo, algunas iniciativas llevadas a cabo en el territorio italiano que proponen
modelos originales de la colaboración entre los migrantes, los ciudadanos y las autoridades locales, precisamente a través
de la creación de relaciones positivas con el territorio. La selección se tuvo en cuenta algunas de las características que
distinguen a estas experiencias, que intentan capturar la heterogeneidad de los casos, tanto con respecto a la zona que
participan en las actividades realizadas (local o nacional), y con respecto a las modalidades y lugar físico de realización
(en la familia, en los institutos religiosos, en apartamentos independientes o en estructuras especializadas), tanto en
relación con el tipo de actividad inclusiva llevadas a cabo. Los participantes son principalmente los jóvenes, aunque
algunas de las actividades se dedican específicamente a los menores no acompañados.
Nombre: ORTI SOCIAL
Lugar de ejecución: Municipios de Aidone y Villarosa, en la provincia de Enna (Sicilia)
Llevada a cabo por: SPRAR de los municipios de Aidone y Villarosa (entidad gestora: la asociación Don Bosco 2000).
La iniciativa nació en la propuesta del área de la política social de la administración local que ha puesto a disposición un
vasto espacio verde y dos bienes confiscados a la mafia.
Propósito: Rehabilitación de zonas urbanas abandonadas, el apoyo a las familias necesitadas y promoción del cultivo de
productos cero kilómetros a través de la colaboración entre los refugiados y ciudadanos. Un proyecto que busca, por un
lado a la integración y el conocimiento mutuo entre los ciudadanos y los refugiados, pero por el otro se experimenta una
comunidad de bienestar que tiene como objetivo poner en marcha un ciclo productivo solidaridad para dar vida a las áreas
abandonadas que afectan a los sectores más vulnerables de la población.
Tipo de actividad y la descripción: En la tierra concedida por el municipio, frutas y verduras se cultivan para las familias
y las personas en condiciones de penuria económica y social.
Los refugiados y los solicitantes de asilo de la SPRAR, junto con los estudiantes locales escolares, personas mayores,
personas con discapacidad, con el apoyo y la participación de empresas privadas y asociaciones locales, han seguido
cursos de formación sobre las técnicas de cultivo de acuerdo con los principios de la agricultura ecológica. Las actividades
programadas incluyen la entrega a domicilio de diversos productos alimenticios y la división de las partículas de tierra
disponible para ser alquilado cíclicamente a ciudadanos privados, que serán asignados estacionalmente parte de la cosecha
cultivada por los refugiados y solicitantes de asilo.
Grupo objetivo: Los refugiados y ciudadanos
Enlazar: http://www.sprar.it/tag/orti-sociali
Nombre: chicos harraga
Lugar de ejecuciónPalermo (Sicilia)
Llevada a cabo por: CIAI, Milán
Propósito: En árabe “harraga” significa “el que se quema”. Los muchachos “harraga” son los que queman las fronteras,
los que arriesgan todo para migrar. El propósito del proyecto es acoger y proteger a estos niños que llegan “solo” en
nuestro país y que les proporcione puntos de referencia para ser parte de nuestra sociedad y construir un futuro. El proyecto
propone nuevas herramientas para incluir a los jóvenes con la orientación profesional; quiere provocar un cambio cultural
que considera migrantes no como un problema sino como un recurso; propone un modelo de vivienda social que combina
la hospitalidad y la mejora del patrimonio urbano del centro histórico de la ciudad de Palermo; implicará empresas locales
para facilitar los caminos de la inclusión en el trabajo y en la sociedad. Harraga Niños propone un modelo repetible, para
los procesos que desencadena y para las actividades puestas en el sistema,
Tipo de actividad y la descripción: Los jóvenes se encuentran inicialmente en varias comunidades de la ciudad, pero el
enfoque del proyecto se encuentra en el distrito de Ballarò de Palermo. En esta zona también se construirá: una casa para
los que acaban de cumplir 18 años, al final de la formación, el apoyo y la puesta en marcha de trabajar; un hostal, dirigido
por algunos receptores jóvenes pero destinado a recibir a los turistas. Los jóvenes que abandonan este camino puede
manejar su vida de manera autónoma, dio la bienvenida y se integran en la sociedad italiana: especialistas ofrecen
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servicios y herramientas de formación (talleres interculturales, prácticas de formación, orientación para la vida y las
oportunidades de trabajo al día), así como una casa, una vez que se cumplan los 18 años .
Objetivo: 400 menores no acompañados (más de 3 años)
Enlazar: http://www.non6solo.it/ragazziharraga/
Nombre: BOLONIA le importa!
Lugar de ejecución: Bolonia
Llevada a cabo por: La SPRAR del Ayuntamiento de Bolonia, gestionado por ASP ciudad de Bolonia y por las entidades
gestoras de la Arcolaio, Lai-momo, MondoDonna y Camelot.
Propósito: Con los cuidados Bolonia! campaña del Ayuntamiento de Bolonia tiene la intención de aumentar la conciencia
de la ciudadanía sobre el tema de la protección de los solicitantes de asilo y refugiados y para compartir las actividades
puestas en marcha en la ciudad por las instituciones y organizaciones sociales privadas para recibir a los migrantes.
Tipo de actividad y la descripción: Se trata de la campaña de comunicación del Bolonia SPRAR nacido en 2014. El
primer año de la campaña analizó las causas que empujan cada año a millones de personas a abandonar su país de origen
y buscar protección en otros lugares. El objetivo era hacer que la gente a entender la diferencia entre migrantes
económicos y solicitantes de asilo. Al final de la edición se hicieron carteles con fotos y testimonios de refugiados en la
“razón por la cual” de su escape que se ha escrito en los autobuses urbanos, con el lema “Mi ciudad hace su parte”. Un
volumen titulado “Toda una vida en una hoja” se publicó también con una selección de las memorias de los solicitantes
de asilo transitado en Italia entre 2010 y 2014. En 2015, el Bolonia le importa! campaña se centró en cambio en las
historias de los solicitantes de asilo que, después de ser aceptado y obtuvo el estado, fueron apoyados en su inserción en
el contexto socio-económico italiano y fueron capaces de crear un camino concreto de integración. Se ha prestado especial
atención a las figuras que han dejado una huella en la historia y que a su vez han visto
obligados a abandonar su país. La edición de 2016 se centró en dar la bienvenida a los solicitantes de asilo como una
actividad necesaria y ordinario del escenario social de hoy y del futuro. La campaña ha puesto de manifiesto que el “efecto
acogedor” tiene repercusiones positivas y constructivas, mientras que la “falta de recepción” produce la pobreza y la
exclusión en diferentes áreas de la estructura social. El deporte desempeña un papel importante en estos procesos de
integración. El deporte y el “efecto acogedor” eran, por tanto, en el centro de las iniciativas llevadas a cabo en 2016. Un
taller de periodismo (llevado a cabo y concluyó en abril de 2016) que promueve la colaboración y el intercambio entre
los periodistas y los solicitantes de asilo era parte de esta iniciativa. La iniciativa comenzó con la idea de que los
solicitantes de asilo no sólo son objetos pasivos de servicios periodísticos, pero pueden participar activamente en su
realización. Migrantes, seleccionados sobre la base de conocimientos y experiencia, fueron alrededor de la ciudad de
Bolonia, junto con periodistas de Bolonia (profesionales de las emisoras locales Nettuno Tv y TRC) en busca de material
de información: desde deportes a las reuniones institucionales, desde pequeñas entrevistas reportaje. todo esto a través de
la fotografía y el trabajo en grupo. En la edición de 2017, el proyecto “Integración-Acción” se realizó, destinado a
fomentar el diálogo crítico entre las culturas y promover el cambio a través de la participación de las instituciones. A
través de las imágenes aquellos migrantes que participan en el proyecto han sido llamados a expresarse sobre los temas
de la migración y la integración dentro de su ciudad de acogida.
Objetivo: Los refugiados y solicitantes de asilo
Enlazar: http://www.bolognacares.it/
Nombre: ART MIGRANTE
Lugar de ejecución: Hay varios grupos territoriales activos en varias ciudades italianas de norte a sur: Bolonia, Módena,
Turín, Cuneo, Como, Reggio Emilia, Imola, Palermo, Modica, Padua, Settimo Torinese y Latina.
Creado por: Migrante Grupo de Arte
Propósito: Arte Migrante es un programa de la juventud y la participación intercultural. Esta forma de arte, el arte del
encuentro y la solidaridad, se convierte en una forma no violenta y creativa de defensa contra toda deriva de la ignorancia
y el miedo. A través del encuentro entre personas de diferentes países y orígenes sociales con el deseo de superar los
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prejuicios y reconocer el valor de la diversidad en el Otro, el arte puede ser un vector de mensajes capaces de hablar a
través de un “lenguaje universal” de la acogida, el diálogo y la inclusión. El propósito es crear espacios para la inclusión
social a través del arte.
Tipo de actividad y la descripción: Desde 2012, Art Migrante organiza noches abiertas al público, con el objetivo de
crear la inclusión a través del arte: estudiantes, migrantes, personas sin hogar, trabajadores y parados, jóvenes y adultos
pueden participar.
Nuestras noches se dividen en 3 momentos: 1) Presentación de los participantes sentados en un gran círculo; 2) la cena a
la que cada uno trae un plato típico de su tierra; 3) el intercambio de “arte” de uno: canciones, bailes, teatro, malabares,
música, poesía. Las reuniones se convierten en espectáculos de bienes multiculturales.
Los proyectos de arte migratorios van más allá de la tradicional reunión semanal y hoy en día se organizan noches en
bares y clubes, en los centros de acogida para los migrantes y también en los dormitorios. En Bolonia y Módena el
proyecto de Laboratorios migratorios es también talleres activa, libre diurnas abiertas a todo el mundo, para compartir
habilidades y conocimientos.
En junio el año 2016 se celebró la primera edición de camping Migrante, el encuentro nacional de arte para inmigrantes:
tres días de talleres, conferencias, actividades de grupo y eventos musicales y artísticos llegar a conocer unos a otros y
hacer frente a cuestiones como la educación para la paz, los derechos humanos , las migraciones, la nueva pobreza.
Objetivo: Estudiantes, migrantes, personas sin hogar, los trabajadores y parados, jóvenes y adultos.
Enlazar: http://www.artemigrante.eu/
Nombre: CASA 634 SCALABRINI
Lugar de ejecución: Roma
Llevada a cabo por: Agencia scalabriniano de Cooperación al Desarrollo (ASCS Onlus) en Roma
propósitos: Casa Scalabrini es el centro de operaciones de la CAI “Accogliente y Comunidad Inclusiva” programa de la
Congregación de los Misioneros de San Carlos - Scalabriniani, que ha estado al servicio de los migrantes y refugiados en
32 países de todo el mundo durante más de 100 años.
El objetivo es promover la cultura de la acogida y la integración entre los refugiados, los migrantes y la comunidad local
a través de la reunión, el diálogo y las relaciones y para romper esas “fronteras” que no permiten la creación de una
verdadera comunidad en la que cada uno puede sentir como en casa y participar activamente en las buenas gracias
comunes a las riquezas de su diversidad.
Tipo de actividad y la descripción: Un equipo especializado colabora en sinergia y la continuidad con las estructuras,
asociaciones y otras organizaciones que trabajan en las mismas áreas de intervención, lo que contribuye a la creación de
una red que se inicia desde la parte inferior. Las áreas de intervención son 4:
Recepción: semiautónomo hospitalidad se ofrece a las familias y los jóvenes refugiados para facilitar su integración dentro
de la comunidad local;
La sensibilización: reuniones, testimonios y debates se llevan a cabo para que la comunidad local consciente del fenómeno
de la migración;
Capacitación: actividades y cursos de formación para el trabajo de puesta en marcha se realiza a través de cursos, talleres
y reuniones;
ciudadanía activa: se lleva a cabo un retorno a la comunidad y una promoción de la cultura, al mismo tiempo que se
fomenta el sentido cívico y la salud.
Objetivo: migrantes y refugiados
Enlazar: http://scalabrini634.it/
5.3 POLONIA
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La inclusión exitosa a través de estructuras independientes, como la educación no formal debe ser a largo plazo, tanto en
relación con los participantes y las organizaciones involucradas.
Medida 1
Un tema "Psicología intercultural" se incorporó en el programa de enseñanza - Fundación Centro de la Familia (Polonia,
Bytom), y un grupo fue creado bajo la dirección de tres miembros del personal académico para identificar las necesidades
de formación de los estudiantes que asisten a la escuela, incluidos los niños y adolescentes de otros países . Con base en
la información proporcionada por los profesores, sesiones de talleres fueron diseñados y entregados por los equipos de
entrenador. El objetivo de los talleres es reforzar la competencia de colaboración entre los niños y adolescentes en un
entorno multicultural. Los temas presentados por el equipo formador incluyen la colaboración en grupo, la comunicación
intercultural, resolución de conflictos y la construcción de la empatía. Además de los profesores y tutores, un número de
personas tendrán la oportunidad de jugar un papel importante en el desarrollo social y educativo de los jóvenes
estudiantes. Los padres,
Las comunidades migrantes y los padres a menudo tienen grandes aspiraciones para sus hijos y pueden proporcionar
apoyo emocional que ayudará a los estudiantes en los asuntos escolares y temas de la vida en general.
Medida 2
Los estudiantes de Estudios de Educación trabajan como voluntarios en el Oratorio 'Arka" después de la escuela del club
donde ayudan a los niños hagan sus tareas, mejorar su comprensión de lectura, y co-enseñar clases de lectura. Antes de
que se puso en marcha el programa de voluntariado, los estudiantes se reunieron con el personal y los maestros para
obtener una mejor subestimación de la escuela en el contexto de la enseñanza de niños y adolescentes de las comunidades
de inmigrantes y grupos minoritarios. Voluntariado da a los estudiantes la oportunidad de explorar la comunidad
multicultural Oratorio. Cuando los niños migrantes son transferidos a los servicios sociales municipales que son
compatibles en el acceso a servicios esenciales como la tutela, la salud y la educación.
Medida 3
Universidad de Silesia - para los educadores de los niños y adolescentes el apoyo educativo en forma de una conferencia
de "espacios educativos contemporáneas de la biografía". Extraterrestres entre ellas: la dimensión educativa de la
biografía fronteriza. El seminario es una inspiración para discutir la biografía de todos estos que por diversas razones se
sienten extraños en la familia, la sociedad, el estado o en el mundo en el que viven, e incluso sentir la extrañeza de la
lengua en la que expresaron sus pensamientos y sentimientos . Áreas temáticas: - Análisis biográfica de alienación, Análisis de los procesos de aprendizaje relacionados con la extranjería percibida, la alienación, los, - El multiculturalismo
como un elemento de la biografía humana.
5.4 RUMANIA
En los últimos años, una serie de proyectos, coordinado por organismos no gubernamentales, destinadas a crear escuelas
inclusivas en Rumania, se han llevado a cabo. A pesar de estos esfuerzos, la sociedad rumana todavía tiene un enfoque
segregacionista a las personas con discapacidad, y estas experiencias no podría generalizarse a nivel nacional. Sin
embargo, el Ministerio de Educación e Investigación ha promovido varios proyectos a nivel nacional para crear las
premisas para una reforma coherente y eficaz.
1. Phare de hermanamiento luz del proyecto "Acceso a los grupos desfavorecidos en Educación - centrado en los niños
con necesidades educativas especiales"dirigido a la finalización de una evaluación de la situación de la educación especial
en Rumania, la elaboración de un plan nacional de acción y una guía de buenas prácticas. El proyecto termina en 2004, a
finales de abril. Como consecuencia de los resultados obtenidos en el proyecto Phare hermanamiento parcial mencionado,
otro proyecto Phare se ha desarrollado demostrando que es importante incluir en el grupo objetivo especialmente a los
niños matriculados en el sistema educativo. Este proyecto tiene como objetivo mejorar el acceso y aumentar la calidad de
la educación para los niños de grupos desfavorecidos.
2. La "acción comunitaria" Estrategia Nacional es un programa que se inició con una serie de acciones por parte de
estudiantes y profesores en el hospital de Cristo en Inglaterra en las escuelas en los condados de Brasov y Ialomita. Un
proyecto piloto en Dolj que duró tres meses en el verano de 2003 siguió. Los buenos resultados alentaron el ministerio de
generalizar a nivel nacional las actividades propuestas por el programa "Acción Comunitaria" y organizar una conferencia
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nacional en la que esta estrategia, así como conferencias regionales para la organización y formación de los equipos en el
país. La estrategia se aplicará en 42 condados a partir del año escolar 2004-2005. La acción comunitaria es una actividad
voluntaria y certificación para los estudiantes de la escuela secundaria a través de las que son capaces de convertirse en
ciudadanos informados y responsables.
3. El programa nacional "Juntos en la misma escuela" tiene como objetivo lograr el debut en la escuela de todos los niños
en la escuela a casa. Este enfoque implica la aplicación de una política coordinada a nivel nacional, la correlación de la
legislación de todas las instituciones implicadas en la educación infantil y la protección, de los servicios educativos
diversificados y eficientes capaces de responder a las necesidades de cada niño.
5.5 ESPAÑA
Programas de transición a la vida adulta y laboral
"La transición a la vida adulta se reconoce como un momento especialmente importante en la vida de las personas en la
medida en que los individuos, una vez que alcanzan un mínimo desarrollo, puede seguir buscando alternativas para
facilitar el acceso a un empleo, una casa o la vida social en entornos comunidad".
Su objetivo es ayudar a los estudiantes a desarrollar comportamientos y hábitos necesarios para llevar una vida adulta con
el máximo grado de autonomía personal, la capacitación para utilizar los servicios que la sociedad pone a disposición de
todos los ciudadanos y, en la medida de lo posible, los capacitan para el ejercicio de las actividades de trabajo vinculada
al desempeño de puestos de trabajo muy específicas y delimitadas dirigida a:
- estudiantes con más de 16 años de escolarización en centros de EE.UU.
- edad máxima de permanencia en los programas de 20 años (en la futura Ley de Calidad que se extiende a 21
años)
- están organizados en un solo ciclo de dos años que puede ser ampliable.
Metas:
- fortalecer y desarrollar las habilidades de los estudiantes que promueven el mayor grado de autonomía personal
y la integración social.
- fomentar la participación en todos aquellos contextos en los que los adultos vida que se desarrolla.
- promover el desarrollo de actitudes de trabajo.
- promover el conocimiento instrumental básico y adquirida.
- promover hábitos que le permiten desarrollar su vida con el mayor bienestar posible.
Está estructurado en áreas de experiencia (25 h.):
- autonomía personal en la vida diaria
- integración social y comunitaria
- orientación y capacitación para el trabajo.
Profesorado: EE
- Los técnicos de formación profesional
- audición y lenguaje (cuando los programas están dirigidos a estudiantes con déficit auditivo)
El profesorado ES será el principal responsable de las dos primeras áreas de experiencia.
Evaluación:
- información cualitativa se realiza de forma trimestral
- al final de cada año: informe por escrito del tutor en colaboración con el Profesor de Formación Técnica.
- al final de la escuela: Certificado de acreditación en el que también incluye sus datos personales, fecha de inicio
y final de la escolarización. Informe de los profesionales que han enseñado los programas que indican los niveles
alcanzados en las diferentes áreas.

48

2017-1-IT01-KA202006065 CUP G76J17001140006

ES

Otra de las buenas practices
A. EDUCATIVA
Los siguientes recursos educativos se pueden señalar: se están llevando a cabo actualmente en los diferentes niveles de
educación y que se han generalizado, prácticamente, en todos los organismos que gestionan el sistema educativo de las
diferentes CCAA. En cuanto a la educación compensatoria:
(En el centro educativo)
- El apoyo en grupos ordinarios
- Grupos de apoyo
- grupos específicos
- aulas de compensación
(Compensación externa)
- Programas de Compensación externos
- El aula abierta
- Subvenciones a entidades
(Servicios de apoyo a los estudiantes enfermos)
- aulas hospitalarias
- Centros educativos terapéuticos
- Servicio principal de los complementos
B. SOCIAL
Puede consultar las diferentes leyes de servicios sociales de las comunidades autónomas y los recursos sociales
disponibles atendiendo a las necesidades que presentan, por lo que las peticiones de la misma a través de los organismos
establecidos al efecto, tanto a nivel y asistencia contributivos y no contributivos. Los reglamentos y normas se especifican
ampliamente en las distintas leyes de servicios sociales de las comunidades autónomas españolas.
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CAPÍTULO 6: LA EXPERIENCIA DE SOCIO DE INCLUSIÓN ACTIVIDADES DE LOS NIÑOS Y
ADOLESCENTES CON NECESIDADES ESPECIALES DE EDUCACIÓN
6.1 BULGARIA
6.1.1 Descripción de la actividad
La mayoría de los proyectos de EURO-training`s y diferentes tipos de actividades están conectados con la autorización
de los diferentes grupos de jóvenes desfavorecidos con los conocimientos apropiados y habilidades para la colocación
exitosa en el mercado de trabajo y de esta manera contribuir a su integración social, proporcionando de diferentes
actividades y acciones de formación de capacitación y la mejora de sus capacidades y competencias cívicas y sociales
sobre la base de mezclado y el e-learning.
proyectos:
2006-2008 PROYECTO LEONARDO DA VINCI - BYOB: Sea su propio jefe - Durante el proyecto se desarrolló un
curso y materiales estandarizados que podría aplicarse en toda la Unión Europea. La capacitación tuvo como objetivo
capacitar a las personas con algunas dificultades de aprendizaje y motivar a ellos para tratar de iniciar su propio negocio.
2006-2008 Proyecto Leonardo da Vinci - ADYSTRAIN: formación de formadores para el mundo laboral disléxicos - Se
puede decir que la conciencia de los problemas de los empleados disléxicos es muy baja Europea de ancho. El proyecto
`s objetivo es contribuir a la sensibilización y la comprensión acumulación sobre la dislexia en la edad adulta.
2010-2013 LPP GRUNDTVIG GMP PROYECTO - ARTE HECHO HOMBRE: A través de terapias de arte y artesanía.
Los socios del proyecto lograron resultados a través de una metodología innovadora que integra movimiento de la danza,
la terapia de arte y artesanía.
2013-2015 FEI acciones comunitarias, EuropeAid - IN.J.AWA.RA: Acción Conjunta conciencia intercultural Raising.
El proyecto promueve el diálogo intercultural entre la juventud mundial. In.J.Awa.Ra fomenta la participación de los
jóvenes en cuestiones de desarrollo mundial y apoya el desarrollo de una comprensión crítica de las relaciones entre los
países del Norte y del Sur, con especial énfasis en el desarrollo sostenible y la justicia social.
6.1.2 Resultados obtenidos
La sensibilización sobre los jóvenes con necesidades educativas especiales, superando el comportamiento estigmatizada
de las comunidades locales y la sociedad en su conjunto. La inclusión en actividades en las comunidades locales. Capacitar
a los jóvenes con necesidades educativas especiales con el conocimiento y las habilidades, la motivación. Ayudarles a
darse cuenta en el mercado laboral.
6.1.3 Impacto en los beneficiarios directos
Las personas con necesidades de educación especial están mejorando sus habilidades sociales coherentes con las
competencias clave relacionadas con el empleo necesarios para la integración en el mercado laboral en la actualidad. Se
sienten más motivados y seguros de sí mismos.
6.1.4 Impacto en los educadores y organización
Más experiencia, adquirida a través de las actividades del proyecto y el intercambio de buenas prácticas entre los socios
del proyecto en el ámbito de la UE. valor añadido europeo influyó en el personal de las ONG y de los formadores.
sensación más confianza en su trabajo futuro.
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6.1.5 Impacto en los beneficiarios indirectos (familias, las instituciones, la ciudadanía)
El intercambio de buenas prácticas y métodos educativos para desarrollar una participación constante con el aprendizaje
permanente. Compartir experiencia en el trabajo con diferentes grupos de personas desfavorecidas con necesidades de
educación especial, así como la experiencia en la aplicación de nuevos métodos y herramientas educativas.
La participación en los seminarios locales y transnacionales de los actores clave del sistema integrado de educación,
mercado de trabajo y la asistencia social contribuye a la transferibilidad de los resultados de los proyectos de sus
respectivas redes, local, nacional y europea.
6.1.6 Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas)
El análisis DAFO pretende mostrar las ventajas y desventajas comparativas en la puesta en práctica de la educación
inclusiva, sobre la base de la situación existente y la experiencia pasada, y es una base para la definición de objetivos y
prioridades.
FORTALEZAS:
- una política de Estado dirigida a crear personal
para la educación inclusiva;
- la existencia de una ley integral moderno que
rige la educación inclusiva;
- disponibilidad de múltiples programas de
cualificación y entrenamientos para aumentar la
competencia de los profesores y otros
especialistas pedagógicos;
- licenciatura, programas y programas de
cualificación de postgrado en instituciones de
educación superior para la formación de
personal para la educación inclusiva maestro;
- regulación clara de las relaciones de equipo y
relaciones de subordinación en el marco legal;
- claramente los procedimientos en el marco legal
para la ejecución de las actividades de inclusión
definido;
- trabajo activo de los equipos de la escuela sobre
los proyectos y programas con financiación
nacional y europea, que financian una parte
importante de las actividades;
- En los últimos años, el mercado ha estado
ofreciendo una creciente variedad de
herramientas
didácticas,
técnicas,
metodológicas y tecnologías de apoyo a la
formación especializada;
- aumento de la financiación para el sistema de
educación y en particular para la educación
inclusiva;
- con base legislativa (planes nacionales,
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DEBILIDADES:
- la aplicación de los objetivos y las actividades en
las estrategias y planes nacionales dentro de los
plazos previstos;
- Sólo adaptación arquitectónica parcial, con
acceso limitado a muchas de las habitaciones y
estructuras de aprendizaje;
- déficit de especialistas (profesores de recursos,
logopedas, psicólogos, pedagogos y personal
capacitado) para las necesidades de la educación
inclusiva;
- algunos candidatos en las especialidades de
educación superior "pedagogía especial", "La
terapia del habla", "Psicología"
- insuficiente competencias y las habilidades de
muchos profesores que trabajan con niños que
están sujetos a una educación inclusiva;
- baja tolerancia de muchos profesores y falta de
voluntad para trabajar con niños con necesidades
educativas especiales;
- muchos de los equipos de la escuela en realidad
no funciona, el trabajo es realizado por el profesor
de la clase o el maestro de recursos;
- un sistema engorroso para la administración de las
actividades de educación inclusiva;
- un problema serio es la provisión de material
didáctico y equipos, materiales didácticos y
medios de enseñanza y otras ayudas para la
realización de un proceso de educación
especializada;
- bajos salarios de los especialistas (logopedas,
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programas
y
estrategias,
documentos
normativos - leyes, reglamentos, etc.) nacionales
e importancia local (programas regionales y
municipales, alcaldías órdenes y pedidos);
- el libre acceso a contenidos de aprendizaje
(recursos de aprendizaje electrónico).
AMENAZAS:
- ocurrencia de los factores que provocan una baja
tolerancia del medio ambiente social;
- mejorada procesos de migración en el país como
en el internacional;
- la inestabilidad política en el país y el cambio de
prioridades políticas globales;
- el cambio de las prioridades en el ámbito de la
educación a escala nacional;
- cambiar las estrategias y las prioridades
internacionales de educación;
- déficit sistémico de personal en el sistema de
educación inclusivo;
- mala imagen del sistema de educación y en
particular de la educación inclusiva;
- bajo nivel de coordinación entre lo social,
educación, salud y otras políticas;
- problemas de financiación.

-

psicólogos, maestros de recursos, pedagogos
especiales) que no atraen y retienen a ellos en las
instituciones educativas (estatales y municipales);
pobre participación de los padres.

OPORTUNIDADES:
- hay una tendencia hacia la no segregación y el
pensamiento anti-discriminación, y se forman las
actitudes correspondientes;
- líneas de subvención de apertura (proyectos y
programas) para la educación inclusiva con
fondos nacionales e internacionales;
- aumentar la productividad de las unidades de
investigación para la creación de bibliografía de
apoyo, herramientas metodológicas y materiales
didácticos sobre educación inclusiva;
- la mejora de los recursos financieros del sistema
de educación inclusivo;
- continuación de la tendencia a facilitar el acceso
de arquitectura y las fuentes de información
accesibles a los niños y los alumnos con NEE;
- el aumento de la actividad y la colaboración de la
comunidad familiar;
- delegando poderes a los gobiernos locales para
una mayor libertad en la formulación de políticas
en el campo de la educación;
- eventos de relaciones públicas en todos los
niveles para promover los resultados de la
educación inclusiva

6.2 ITALIA
6.2.1 Descripción de las actividades
Los niños y adolescentes que asisten a las actividades del centro de recreación intercultural de Ubuntu pueden identificarse
como sujetos con necesidades educativas especiales, en los que la necesidad de educación está fuertemente asociada en
este caso a los factores socioculturales.
De hecho, son principalmente niños y jóvenes de origen extranjero, que muestran fuertes deficiencias en el ámbito
lingüístico, tanto en la comprensión y en la producción. Esto provoca un “retraso” en el aprendizaje escolar, generando
así un hueco con sus compañeros de nacionalidad italiana.
El Centro Internacional de las Culturas Ubuntu cuenta con un equipo multidisciplinar, compuesto por educadores,
psicólogos, pedagogos, principalmente voluntarios, que se ha desarrollado desde 2006 una metodología de inclusión
social centrado en las prácticas de enseñanza / aprendizaje informal, destinadas a promover la alfabetización de los niños
y sus familias, en el contexto de entornos relacionales no formales relajados centran en juegos y socialización.

52

2017-1-IT01-KA202006065 CUP G76J17001140006

ES

6.2.2 Resultados obtenidos
Los resultados obtenidos, incluso si no se controla con instrumentos científicos, pueden rastrearse en el aumento constante
en el conocimiento de las palabras italianas por los niños, en un mejor rendimiento académico y en una socialización más
eficaz entre pares, independientemente de los orígenes geográficos.
6.2.3 Impacto en los beneficiarios directos
The direct beneficiaries have the opportunity to experiment through the game learning strategies that become exportable
to the formal learning environment, acquiring skills such as role playing, cooperative learning and problem solving. This
impact offers them more opportunities for success not only in the school environment, but also in recreational settings.
6.2.4 Impacto en los educadores y organización
Los beneficiarios directos tienen la oportunidad de experimentar a través de las estrategias de aprendizaje de juegos que
se convierten exportables al ambiente de aprendizaje formal, la adquisición de habilidades tales como juegos de rol,
aprendizaje cooperativo y la resolución de problemas. Este impacto les ofrece más oportunidades para el éxito no sólo en
el entorno escolar, sino también en entornos recreativos.
6.2.5 Impacto en los beneficiarios indirectos (familias, las instituciones, la ciudadanía)
El impacto sobre los beneficiarios indirectos se ha configurado como un enriquecimiento cultural, que se inicia desde el
ámbito de la familia de extenderse también a los lugares frecuentados institucionales. Un contexto multicultural
predispone a la aceptación de la diversidad que se ve más como una oportunidad que como una amenaza. En contextos
no formales, sin embargo, es más fácil de unir a las familias. El intercambio de conocimiento de las respectivas culturas,
tradiciones, costumbres, fiestas y religiones puede surgir de la comparación entre las familias italianas y las familias
extranjeras, lo que aumenta la posibilidad de crear relaciones de confianza mutua que pueden traer extranjeros más cerca
de las instituciones locales.
6.2.6 Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas)
FORTALEZAS:
- Contexto recreativo
- Informalidad
- Las relaciones positivas
- Reducción de la resistencia inicial y miedo a la
evaluación
- Centralidad del sujeto
- Contexto multicultural
AMENAZAS:
- Contexto multicultural
- La resistencia cultural a la abertura hacia la
cultura diferente
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DEBILIDADES:
- La participación no obligatoria
- La frecuencia no siempre constante

OPORTUNIDADES:
- Aumento de las habilidades lingüísticas
- Socialización
- Plurilingüismo
- Contexto multicultural
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6.3 POLONIA
6.3.1 ANÁLISIS FODA
Puntos fuertes son todas las condiciones internas que contribuyen y contribuyen a aprovechar las oportunidades y hacer
frente a las amenazas. Los puntos débiles son todas las condiciones internas o deficiencias que reducen o dificulten la
utilización de oportunidades.
Las oportunidades están todas las condiciones externas que contribuirán a la formación de las ventajas comparativas en
la puesta en práctica de la educación inclusiva. Las amenazas son los desafíos que crean tendencias desfavorables o todas
las condiciones externas que tienen un impacto adverso sobre la aplicación de la educación inclusiva.
FORTALEZAS:
- Valoración de la familia como entorno de
aprendizaje
- La construcción de relaciones positivas
- Una política de Estado dirigida a crear personal
para la educación inclusiva
- La disponibilidad de múltiples programas de
cualificación y entrenamientos para aumentar la
competencia de los profesores
El trabajo activo de los equipos de la escuela en
proyecto

DEBILIDADES:
Competencias y habilidades de muchos
profesores suficientes para trabajar con niños con
NEE
Acuerdo insuficiente, bajo nivel de coordinación
entre social, educativa y de salud
A poca información acerca de las necesidades
mutuas

AMENAZAS:
- El miedo al cambio
- La ansiedad, el miedo al "otro"
- No se prepara para nuevas actividades, en
particular, de la educación inclusiva

OPORTUNIDADES:
- La mejora de las competencias lingüísticas
- La adopción de medidas en el contexto multicultural,
- La posibilidad de apertura a una nueva cultura
- El aumento de las habilidades y competencias de los
profesores en el trabajo con niños con NEE

6.4 RUMANIA
6.4.1 Descripción de la actividad
Proyecto puedo hacerlo - destinado a aumentar las competencias de los trabajadores juveniles, entrenadores y líderes en
su trabajo directo con los jóvenes con discapacidades.
6.4.2
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-

Los jóvenes trabajadores que trabajan equipados con NEE con las habilidades y competencias en apoyo a la
integración específicos;

-

Desarrollado una metodología y cursos en línea basados en el aprendizaje no formal para el trabajo con jóvenes
SEN;

-

Estándares desarrollados calidad de los servicios que se deben proporcionar a los participantes con discapacidad
en todas las actividades de los jóvenes.

6.4.3 Impacto en los beneficiarios directos
Aumento de la calidad de los servicios educativos que estaban involucrados. Mediante la formación de los trabajadores
jóvenes / profesores / educadores, que aumenta la calidad del aspecto educativo, mediante el desarrollo de sus habilidades.
6.4.4 Impacto en los educadores y organización
De alto impacto, debido al hecho de que en Rumania el sector de la educación no formal no incluye entrenamientos y
vías no formales.
6.4.5 Impacto en los beneficiarios directos (familias, las instituciones, la ciudadanía)
Alto impacto en las familias, impacto moderado con las instituciones. Hemos logrado firmar nuevas asociaciones e iniciar
futuros proyectos en conjunto con diversas instituciones (Escuela de Inspección Regional, Centros de educación inclusiva,
etc.)
6.4.6 Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas)

55

FORTALEZAS:
Enfoque innovador
especialistas involucrados
La cobertura nacional
Los métodos no formales usados

DEBILIDADES:
La falta de respuesta por parte de las autoridades
La falta de una legislación nacional relacionada
con la educación no formal para niños y
adolescentes con necesidades educativas
especiales
No hay suficiente visibilidad de los resultados

AMENAZAS:
Propuesta de las políticas locales y regionales
Nuevas asociaciones con los actores locales,
regionales y nacionales
El desarrollo de los planes de estudio no formal
relacionada con el aspecto educativo
Área de cobertura grande, debido a las
asociaciones con las instituciones educativas
pertinentes

OPORTUNIDADES:
La falta de participación de las familias
La inestabilidad financiera de la organización /
proyecto
Los problemas de sostenibilidad
La participación del sistema escolar
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6.5 ESPAÑA
6.5.1 Descripción de la actividad
Cursos de formación sobre la integración de los adolescentes con necesidades educativas especiales a través del Proyecto
Erasmus + “puedo hacerlo”.
6.5.2 Resultados obtenidos
50 jóvenes educa y se sensibiliza acerca de la integración de los niños un adolescentes con Necesidades Educativas
Especiales.
6.5.3 Impacto en los beneficiarios directos
Los beneficiarios directos:50 jóvenes educa y se sensibiliza acerca de la integración de los niños un adolescentes con
Necesidades Educativas Especiales.
Los beneficiarios indirectos: niños y adolescentes que necesitan una atención especial en la formación académica que
están mejor integrados en sus sociedades.
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN ANALÍTICA
Las realidades locales descritos son, sin duda, muy similar si tenemos en cuenta los valores básicos que inspiran la misión
de las organizaciones involucradas y también con respecto a las modalidades generales de intervención, pero presentan
diferencias significativas que veremos en detalle más adelante. Ellos pueden ser rastreados a una diferencia fundamental
respecto a lo que en la práctica se considera una “necesidad educativa especial". A partir de esta diferencia de todos los
otros nacen.
Por lo tanto, surgen las siguientes diferencias entre los distintos definición de “necesidades educativas especiales”:
la diana a la que se abordan las prácticas inclusivas y que se beneficia de ambos servicios educativos públicos y privados:
- la figura del educador, su papel y su formación;
- la legislación específica relativa a la SEN;
- políticas de inclusión;
- las metodologías incluido aplican en el campo.
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¿Cuáles considera que “la educación especial necesitan”?
BULGARIA
El concepto de “necesidades educativas especiales" abarca una amplia gama de diferentes trastornos, centrándose
principalmente en las necesidades educativas del niño y en el aspecto pedagógico de interacción Se consideran SEN:.
Deficiencias sensoriales, discapacidades físicas o múltiples, retraso mental, trastorno de hablar el idioma, anormalidades
específicas en la capacidad de aprendizaje, trastornos del espectro autista, emocional y trastornos de conducta.
ITALIA
La expresión SEN se utiliza para indicar tres diferentes tipos de necesidades: las necesidades derivadas de una situación
de discapacidad; necesidades derivadas de dificultades / trastornos en el aprendizaje y / o comportamiento; necesidades
que se derivan de una situación de desventaja sociocultural.
POLONIA
Las discapacidades del desarrollo pueden ocurrir de forma aislada o en conjunto, y que incluyen:
- discapacidades intelectuales,
- discapacidades relacionadas con sensoriales (relacionados con la audición y visión),
- comunicación y lenguaje, discapacidades
- discapacidades físicas,
- los niños y jóvenes inmigrantes que, debido a su falta de conocimiento de la cultura y el idioma del país de
acogida, tienen dificultades dentro de las instituciones de formación.
RUMANIA
Los niños con necesidades educativas especiales son los niños cuyas necesidades especiales son educativos y provienen
principalmente de salud mental, física, sensorial, lenguaje, deficiencias socio-emocionales y conductuales o asociados,
independientemente de su gravedad. Para estos casos son también añadidos de algunos niños protegidos en instituciones,
los niños / alumnos residenciales que sufren discapacidades de aprendizaje / dificultades (temporales) y / o adaptación
escolar.
ESPAÑA
Las necesidades educativas especiales pueden ser temporales y permanentes y, a su vez pueden deberse a causas: psíquico,
situación física, socio-familiares, u otros casos de inadaptación (cultural, lingüística, etc.)
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LA LEGISLACIÓN SOBRE LOS NIÑOS Y LOS ADOLESCENTES CON LAS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN
Y LA SEN
BULGARIA
El Reglamento sobre la educación inclusiva (SG, el número 86 de 27/10/2017) regula la Norma de Educación del Estado
para la educación inclusiva. Esta norma establece las posibilidades de apoyo general y adicional para los niños y los
estudiantes con dificultades de aprendizaje. Apoyo general incluye el trabajo en equipo entre los profesores y otros
especialistas pedagógicos; Los módulos adicionales para los niños que no hablan búlgaro - para guarderías; capacitación
adicional sobre temas de estudio; actividades de interés; la orientación profesional de los estudiantes; servicios de
bibliotecas de información; proporcionar un dormitorio; la promoción con recompensas morales y materiales; cuidado de
la salud, incluyendo mediante la recopilación de información de los padres completa sobre el estado de salud y la
investigación médica y el asesoramiento del niño; actividades para prevenir la violencia y superar los problemas de
comportamiento; principios de la evaluación de necesidades y la prevención de las dificultades de aprendizaje; discurso
de trabajo de terapia.
ITALIA
Los documentos clave son las dos circulares Ministerial (2006 y 2014), ya que regulan la práctica de las estrategias para
la inclusión y la integración de los extranjeros en la escuela. Los principales conceptos de la Circular 2013 son dos:
extensión y personalización. El concepto de extensión se refiere a la atención que se extiende a la SEN en su totalidad,
incluyendo problemas de aprendizaje específicos y también la desventaja social, cultural y lingüística para los estudiantes
extranjeros, además de las discapacidades certificadas. El enfoque es el de recogida global e integradora de todos los
alumnos que implica correcta definición e identificación de la SEN en su totalidad. El otro concepto clave de la Circular
2013 es el de la personalización, refiriéndose a la necesidad de planificar una ruta personalizada, para alcanzar los
objetivos de aprendizaje, que tiene en cuenta las diferencias individuales.
POLONIA
La integración de los niños y adolescentes con necesidades educativas especiales en los centros ordinarios está ganando
importancia en Polonia.
Si las experiencias educativas de corriente se proporcionan a los estudiantes con discapacidad depende de la
disponibilidad de recursos de la escuela y la inclinación del administrador de la escuela.
Métodos de organización de la enseñanza y de la Infancia y la Juventud (Ministerio de Educación, Polonia, 2003)
recomienda enfoques segregados: “Se proporciona la enseñanza de los estudiantes individuales basado en el paradero del
niño, en particular, en el domicilio familiar, en el centro de educación especial y en centros de atención a los niños.”
RUMANIA
El borrador de la Estrategia Nacional sobre la Educación de los Individuos con necesidades educativas especiales en el
contexto de la educación inclusiva, en lo sucesivo, la Estrategia Nacional, contempla a las personas con necesidades
educativas especiales (NEE) como un segmento natural de la población escolar, especialmente los niños.
La educación inclusiva implica un proceso permanente de mejora de la institución escolar, con miras a la explotación de
los recursos existentes, especialmente los recursos humanos, para apoyar la participación en el proceso educativo de todos
los alumnos dentro de una comunidad (Resolución núm. 1251/2005 sobre algunas medidas de mejora de la aprendizaje,
formación, remuneración, la recuperación y la protección especial de los niños / jóvenes con necesidades educativas
especiales dentro del sistema educativo).
ESPAÑA
En España la escolarización en centros ordinarios que se propone a los estudiantes con necesidades educativas especiales
para los cuales se estima que requieren el acceso y / o adaptaciones significativas del currículo oficial que les corresponde
por su edad, así como cuando se considera que tales estudiantes pueden lograr una grado aceptable de integración social
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en una escuela ordinaria grupo. Para los casos más complicados a manejar, hay centros especializados, los que se llama
centro de educación especial. La legislación nacional establece que los maestros que asisten a los estudiantes con
necesidades especiales tienen el apoyo del equipo psico-pedagógica y herramientas específicas.
Estas son las diferencias más importantes, a partir de los cuales se originan todos los demás. Sobre la base de estas
diferencias los distintos asociación de estructura de socios país sus metodologías inclusivas y poner en práctica. La
comparación entre las mejores prácticas de inclusión locales permitirá esbozar un método común para ser implementado
en las realidades locales. Y este método será el resultado de la comparación entre nuestras experiencias en el campo.
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Capítulo 7: Aplicación de las mejores prácticas en contextos locales
7.1
Mejores prácticas: criterios de selección y los contextos de ejecución
La fase operativa del proyecto ENSI implicó la aplicación de algunas de las mejores prácticas presentadas durante el TC1.
La elección de las mejores prácticas se ha realizado teniendo en cuenta los siguientes 5 criterios:
1) Inclusividad: Activación de todos los ciudadanos, especialmente los más desfavorecidos, para participar
plenamente;
2) Replicabilidad y Adaptabilidad: Teniendo el potencial para la replicación y ser adaptable a objetivos similares
en diversas situaciones;
3) Eficacia y el éxito: El logro de resultados y que tiene un impacto positivo;
4) Ambiental, económico y SOSTENIBILIDAD SOCIAL: Satisfacer las necesidades actuales sin comprometer
la capacidad de hacer frente a las necesidades futuras;
5) Técnico de viabilidad: Al ser fácil de aprender y poner en práctica.
Entre diciembre de 2018 y mayo de 2019, las actividades que se consideran más adecuado de acuerdo a criterios anteriores
fueron implementados en contextos formales y no formales. De esta manera hemos sido capaces de verificar directamente
la exportabilidad de métodos informales, que tienen generalmente su aplicación privilegiada en contextos no formales,
incluso en los contextos más estructuradas como las escuelas. Los contextos de ejecución se caracterizan por uno o más
de los siguientes elementos:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

presencia de diferentes culturas
bajo nivel cultural
nivel socioeconómico bajo
mentalidad cerrada
puesta en común de los espacios comunes
posible relación con el territorio

Estas características hacen que los contextos de aplicación “zonas” verdadera experimentación en las cuales es posible
destacar las fortalezas y debilidades de estas prácticas. Su complejidad y heterogeneidad hicieron posible evaluar cómo
las mejores prácticas seleccionadas fueron replicable y adaptable, eficaz, sostenible, viable y por encima de todo incluido.
El siguiente gráfico muestra los contextos formales y no formales en los que se han implementado las mejores prácticas
elegidas.
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Educación Primaria

Contextos
formales:

Educación Secundaria
Organizaciones no gubernamentales

Desarrollo de las
Actividades:

Centros de trabajo con Inmigrantes (niños,
jóvenes adultos y adultos)
Contextos
Informales

Centros que trabajan en distritos
desfavorecidos económica y socialmente
donde trabajan con jóvenes adultos y adultos
locales y extranjeros
Centro de apoyo familiar
Oratorios

Las realidades territoriales implicadas son muy heterogéneos y caracterizado por un nivel diferente de formalización y
por las características específicas relacionadas con el país análogo.
Una de las ventajas y el valor añadido del proyecto fue, sin duda, la posibilidad de intercambiar las mejores prácticas y
discutir las dificultades que se presentó que surgieron durante la implementación, validación de los métodos utilizados,
el descubrimiento de los ingredientes imprevistos y la obtención de resultados positivos ya veces inesperados.
7.2

Las mejores prácticas y destino seleccionado

Las mejores prácticas implementadas fueron seis:
1) Enfoque informal de Ubuntu desde Italia
2) Método de “Don Bosco” y “Es mejor hablar” de Bulgaria
3) Día Internacional de la Lengua Materna de Polonia
4) El deporte como herramienta de inclusión de España
5) Enfoque informal de AFV de Rumania
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Rumania
Enfoque informal
de Ubuntu (Italia)
España
Es mejor hablar
(Bulgaria)

Mejores
prácticas
desarrolladas

Día Internacional
de la Lengua
Materna (Polonia)
Deporte como
herramienta de
inclusión social(España)

AFV
Escuela Primaria
Asociación
Escuela Primaria

Italia

Bulgaria

Centro Ubuntu
Organización No Gubernamental
Organización No Gubernamental
Escuelas Primarias y Secundarias

Polonia

Oratorio

Centro de Apoyo Familiar

Método Don Bosco
(Bulgaria)

Italia

Enfoque informal
de AFV (Rumania)

Italia

Primary school
Casa de la Comunidad Esperanza

El método utilizado en todas las actividades se centra en la participación activa de cada participante y en la interactividad,
garantizados por una formación “experiencial” que incluye juegos de rol y trabajo en grupo.
Las prácticas propuestas estaban dirigidas a promover la tolerancia y ayudar a los jóvenes a entender la diversidad. Reglas,
disciplina, premios, castigos, los intercambios recíprocos convierten en actividades de grupo en una práctica común, un
“lenguaje universal” para todas las culturas. Todos los participantes fueron colocados en el mismo nivel: “todo es para
todo el mundo”.
A veces se propone de nuevo el adoptado la mejor práctica en el propio contexto sin ningún cambio, otras veces fue
necesario hacer algunos pequeños cambios con el fin de facilitar su aplicación o para responder a las diferentes
necesidades expresadas por el objetivo de referencia.
Por ejemplo, en Italia la mejor práctica de Bulgaria (Es mejor hablar) fue propuesto de nuevo en la inserción de algunos
cambios: los temas en los que los participantes fueron discutidos adaptarse al contexto multicultural y en desventaja en
la que se aplicó la buena práctica. O en Rumania, la mejor práctica importado de Italia fue probado en pequeños grupos
separados por edad y no en un solo grupo mixto.
Actividades permitió a los participantes a reflexionar sobre las cuestiones de la discriminación y la intolerancia, la pobreza
y los derechos humanos. Han aumentado la conciencia de la desigualdad de oportunidades, el desarrollo de la imaginación
y el pensamiento crítico y la promoción de la empatía con otros que son menos afortunados.
Los beneficiarios directos de las acciones varían en edad, origen y condición socioeconómica. En el gráfico siguiente se
resumen los diferentes objetivos.
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Niños 0-10
Diferentes edades

Adolescentes 11-17
Joven Adulto (18-30)

Beneficiarios
directos

Adulto mayor de 30
Segunda y tercera generación de inmigrantes
Diferente origen

Grupo
Obetivo

Solicitantes de Asilo y refugiados
Personas locales desfavorecidas

Beneficiarios
indirectos

Padres
Educadores y otros profesionales del ramo
Profesores
Toda la Comunidad

La aplicación en los distintos países socios que participan en medida diferente a todos los objetivos de los beneficiarios
indirectos anteriormente indicados, en contextos tanto escolares y no escolares. Por otro lado, el proyecto consistió en
varias figuras que participan de manera diferente en los procesos educativos (padres, animadores, educadores,
trabajadores sociales, profesores) y, por último, que participan toda la comunidad, lo que hizo que indirectamente se
beneficia de los cambios culturales.
7.3

Fortalezas y debilidades

La implementación de las mejores prácticas en diferentes contextos y con diferentes objetivos de relieve sus puntos fuertes
y débiles. Aunque es diferente, las mejores prácticas implementadas mostraron fortalezas similares. Esto confirma su
flexibilidad y aplicabilidad incluso en diferentes contextos de la original.
Los métodos utilizados tienen el potencial de unir a grupos heterogéneos de personas, con diferentes orígenes, creencias,
nacionalidades y desarrollar vínculos interculturales.
Estas mejores prácticas ayudaron a los niños y los jóvenes a reconocer y manejar sentimientos y hacer frente a los
conflictos y la violencia, utilizando el diálogo, el respeto calma y recíproca en la relación. Ellos ayudaron a los inmigrantes
a identificarse con las de los demás.
Estas actividades crean un “espacio” y “tiempo” dedicada a la recepción / inclusión y las relaciones positivas y de
colaboración entre pares.
El uso de recreo, musical, motor y actividades de escuchar a estimular a los estudiantes a imitar, a decir acerca de sí
mismos, para describir ambientes, hechos y acontecimientos que les han visto los protagonistas o emocionalmente
involucrados. De esta manera el clima comunicativo dentro de los contextos de aplicación mejora, más allá de las
diferencias culturales y lingüísticas.
Por último, implementando nuevas mejores prácticas de diferentes contextos culturales y sociales contribuyeron a
incrementar las habilidades educativas de los educadores y otras figuras profesionales implicadas.
Debilidades no son generados por la práctica misma, sino más bien por la complejidad de los contextos de aplicación.
La implementación de las actividades en contextos con un nivel cultural y socioeconómico muy bajo y se caracteriza por
una mentalidad cerrada ha sido muy difícil. Algunos de los participantes fueron “perturbado” por esta experiencia.
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La debilidad a la que los socios más a menudo se refieren es la falta de presupuesto y la dificultad en la adquisición de
fondos para replicarlo. Sólo Rumania informa de la dificultad de reunir a diferentes grupos de edad en el mismo espacio,
un problema que tiene en cualquier caso resuelto mediante la diferenciación de los grupos objetivo.
7.4
Impacto y los resultados obtenidos
En los diversos contextos de aplicación, hemos planteado la relación interpersonal, utilizando múltiples lenguajes
comunicativos: verbal, icónico, gráfico y gestual.
Los que han estado involucrados en la implementación de las mejores prácticas se han dado cuenta de que cada uno es
una parte integral de un grupo y tienen actitudes positivas hacia los demás.
En particular, los resultados obtenidos se hace referencia 4 dimensiones:
1) Dimensión individual (relacionado con la adquisición de habilidades personales)
Las actividades llevadas a cabo también han mejorado las habilidades del objetivo:
✓ para reconocer la violencia física, sexual y emocional y maltrato entre pares;
✓ buscar ayuda si se caen o han estado en una situación de violencia o acoso;
✓ para identificar situaciones que podrían ser potencialmente peligroso;
✓ para reconocer y compartir sentimientos y emociones propios.
2) dimensión relacional (en relación con la adquisición de habilidades relacionales)
✓ Se mejoró la comunicación entre los miembros del grupo diana;
✓ los participantes aprendieron a trabajar en grupos pequeños e en nuevas actividades;
✓ relaciones de empatía se establecieron con los educadores voluntarios que apoyaron la aplicación;
3) dimensión de los valores (en relación con la asimilación de los valores positivos vinculado al concepto de inclusión)
✓ Los participantes adquieren una conciencia del valor de la diversidad, aprendieron a respetarlo y desarrollaron
la curiosidad hacia otras culturas de cultivo;
✓ se elevó el nivel de comprensión de las diferencias culturales;
✓ se elevó el nivel de conciencia sobre las diferencias sociales;
4) Dimensión operativa (en relación con la mejora de la organización de los contextos de aplicación)
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Los educadores tuvieron la oportunidad de experimentar con nuevas formas de trabajo que han contribuido a su
crecimiento profesional;
Los educadores tuvieron la oportunidad de experimentar con nuevas formas de trabajo que han contribuido a su
crecimiento profesional;
El trabajo en equipo se mejoró;
se aumentó el número de niños / adolescentes que participan en las actividades de los centros juveniles;
El valor pedagógico y didáctico del equipo ha sido puesto de relieve;
La comunicación entre las realidades del territorio ha sido mejorada gracias a la colaboración entre las figuras
profesionales externos e internos;
El efecto "novedad" ha aumentado el nivel de interés de los participantes.

Con estas actividades los participantes entienden que la educación se puede hacer de diferentes maneras y los beneficiarios
indirectos tienen ahora una mejor comprensión de la importancia de la educación como herramienta de inclusión social..

65

2017-1-IT01-KA202006065 CUP G76J17001140006

ES

7.5

La sostenibilidad y la innovación

Las mejores prácticas implementadas contribuyeron a una innovación en el contexto de la aplicación, ya que introducen
nuevos métodos de diseño en los países, como Bulgaria, Polonia y Rumania, donde en este momento la inclusión en la
educación es una prioridad, pero que carece de la experiencia de campo. Desde este punto de vista, el proyecto representa
un enriquecimiento para los educadores y las realidades del territorio, gracias al intercambio de las mejores prácticas
probadas.
Otro elemento innovador es la exportación de los métodos de en contextos no formales en contextos formales.
Estas prácticas también crean espacios para la reflexión lúdica sobre temas importantes.
El aspecto innovador fue el intercambio informal de experiencias educativas con niños con NEE que puso de relieve la
empatía emocional que necesariamente debe crearse entre el educador y el niño con el fin de superar la condición de SEN.
Otro aspecto interesante es que los operarios trabajan en sinergia con múltiples equipos, la superación de los obstáculos
lingüísticos sociales y culturales; esto comenzó un camino de crecimiento profesional y personal para cada participante.
Somos conscientes de que es necesario un largo período de tiempo para evaluar los efectos a largo plazo producidos por
estos métodos inclusivos.
.
7.6

Informes de ejecución

A continuación el informe de aplicación de cada socio en la información sobre la aplicación llevada a cabo en cada país
socio.
BULGARIA
Organización Asociada

EURO-training

Nombre del Participante

Christomir Zafirov
Ekaterina Zafirova

Descripción de la actividad

La mejor práctica fue elegido después de la actividad de formación C1 en
Palermo. El equipo en conjunto con nuestra organización de apoyo, que
participó en C1 decidió elegir el idioma Día Internacional de la Madre - 21 de
febrero.
La metodología utilizada se centra en la participación activa de cada
participante y la promoción del nivel de la experiencia de entrenamiento con
ejercicios, juegos de rol y trabajo en grupo.
Los elementos más importantes fueron la interactividad y la participación.
El evento fue organizado que se realizará el 21 de febrero 2019 el Centro
Internacional de la Juventud en Stara Zagora.
Muchos trabajos preparatorios fueron realizados - preparación logística,
promoción del evento, utilizando diferentes canales de difusión, preparación de
contenidos, materiales, etc.
Una breve descripción del programa:
Apertura y saludo - a registrar a la gente de lo que son las nacionalidades en el
pasillo
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Breve proyecto ENSI - presentación
Datos de idiomas - declaraciones
Juego interactivo - palabra común + palabra diferente
Los clips de vídeo -Entrevistas con extranjeros, que viven en Bulgaria - parte
de ellas
Datos de idiomas - declaraciones
Juego interactivo - Preguntas de los huéspedes en su lengua materna, diferentes
partes de obras que diferentes personas de diferentes nacionalidades leen
Las entrevistas con los niños - sobre el tema + entrevistas con los extranjeros
presentes sobre historias interesantes de Bulgaria
Juego interactivo - Bingo
Los clips de vídeo - La siguiente parte
Presentación del vestido nacional, una tradición de su pueblo
La canción - a cantar en diferentes idiomas y en general
Cualquier persona que quiera escribir un mensaje en el tablero / lienzo
Fotos, comunión, tratan
Análisis de productos alimenticios nacional!
Clausura
Grupo objetivo

El grupo objetivo primario fue los niños migrantes. Quisimos reunir más
diferentes personas para hacer la cohesión y la construcción de un buen
ambiente.
Los participantes en el evento eran de diferentes edades - desde 3 años de edad
hasta los 67 años. El equilibrio entre los géneros era casi 50-50%.
Perfil de los participantes, así varía - desde niños hasta personas jubiladas de
más de 13 nacionalidades. Los participantes procedían de Stara Zagora y de la
región local también.
Los niños con padres, alumnos, estudiantes, grupos en desventaja a los jóvenes,
niños roma, los niños migrantes, personas mayores ciudadanos, representantes
de ONG y muchos otros. Muchos extranjeros que viven en la ciudad de Stara
Zagora entraron en el evento.
El número de los participantes fue de alrededor de 60 personas; La lista de
firmas, pero los niños pequeños y algunas personas no firmaron, según las
reglas de GDPR ne.
Muchos grupos destinatarios indirectos participaron, por ejemplo, padres, las
familias, los participantes diferentes generaciones, ciudadanos, grupos de
interés, niños, adultos, alumnos, estudiantes de trabajo social de la universidad
local, socios de ONG, etc ...
Los padres y los animadores juveniles, educadores que se ocupan de la
educación de los niños y adolescentes y que necesitan adquirir conocimientos
sobre las técnicas más eficaces para la inclusión social y cultural de los menores
de edad.

Resultados logrados

La primera es la inclusión social, la interculturalidad, la solidaridad, la falta de
prejuicios, las actividades informales de amistad y actitud de todos los
participantes de diferentes nacionalidades.
A partir de la nueva comunicación con nuevos amigos.
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proceso de inclusión social efectiva fundamentalmente ligada a la interacción
entre el sistema asociativo de la educación no formal y de la familia.
Con esta práctica es posible desarrollar las habilidades de comunicación de los
niños migrantes, con el objetivo de mejorar su auto-expresión. Esto mejorará
en general su escuela y las habilidades sociales.
La mejora de la voz expresiva, que ayudará a la verbalización y las funciones
cognitivas de los niños. Estas son las habilidades básicas para la mejora de las
habilidades de lectura y escritura en la escuela.
Animando a los niños dentro del grupo de trabajo no formal, cuando el enfoque
positivo y la amistad son las principales normas y de esta manera contribuirán
a la integración social de los niños de la comunidad. El enfoque positivo facilita
las habilidades para el aprendizaje, la percepción y la consolidación de los
conocimientos. El ambiente emocional positivo facilita su potencial intelectual.
Recibir apoyo y aliento en el caso de los niños mejoran las funciones cognitivas
- la memoria, la atención, la actividad intelectual, el pensamiento y el desarrollo
personal.
El apoyo directo de los padres en el día de la lengua materna a mejorar la
inclusión social de los niños migrant`s.
Puntos fuertes y débiles

El primer punto es que esta práctica podría convertirse en una acción que
podemos organizar todos los años. Esto de alguna manera garantiza la
sostenibilidad de los resultados del proyecto.
La metodología dará la posibilidad de unir los diferentes grupos - comunidad
local, padres, niños, adultos, familias diferentes partes interesadas, los
ciudadanos de todo el lenguaje / no importa lo que es / y desarrollar vínculos
interculturales entre diferentes culturas, hábitos, etc., por lo los valores
humanos va a la línea frontal
Es una práctica que une a las personas con diferentes antecedentes, cree,
nacionalidades.
Muy importante es la dimensión intercultural - danza, la cultura, la comida, la
música, el punto de vista.
La iniciativa reunirá a esas personas y les dará la oportunidad de presentar su
lengua materna de una manera atractiva. Para los niños romaníes, los migrantes
y los jóvenes con los que trabajamos, la iniciativa les dará otra posibilidad de
presentarse a sí mismos, para conocer gente nueva, aprender algo nuevo.
Se puede combinar con muchos elementos interculturales - gastronomía, las
tradiciones nacionales, comida, música, danza ... De esta manera las diferencias
de idioma no serán un motivo de mala comunicación, sino por el contrario, la
cultura será la herramienta para el aprendizaje, para aceptar el “diferente”, para
ser parte activa de la inclusión social. Y todo esto va a estar en un ambiente
muy agradable.
Por el momento no podemos ver las debilidades de esta iniciativa.

Cambios

Probablemente aquí es bueno señalar alguna cosa específica. En Bulgaria hay
algunas peculiaridades del flujo migratorio. Bulgaria como país de tránsito para
los migrantes, en algún momento hay algunos niños que acompañan a la ONU,
que necesita enfoque especial. También el flujo migratorio se concentra en la
parte sur de Bulgaria en dos ciudades - principalmente Harmanli y Haskovo.
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No hay demasiados cambios, probablemente algunas cosas pequeñas,
relacionadas con el contexto nacional, pero en general funcionaba muy bien.
Impacto

Innovación

El mayor impacto fue la alegría y la felicidad de los niños participaron y otras
personas, no importa lo que la cultura, la religión y el idioma que hablen. Todo
el mundo disfrutó de los juegos y actividades interactivas.
Este fue un ejemplo perfecto del éxito de la inclusión social de todos los
participantes. Muchos de ellos comenzaron a ser amigos, intercambiaron
direcciones, e-mails. Fue un buen punto de partida para el inicio de las nuevas
asociaciones y contactos.
Todo el mundo se siente como participantes y se comunica activamente con
otros, sin lengua y la cultura cuestión.
El producto final estaba tratando diferentes alimentos, preparados a partir de los
participantes de diferentes nacionalidades, locales y comida internacional.
Aquí, por supuesto, los niños disfrutaron mucho!
Es innovador, ya que está relacionado con la educación de los niños con
necesidades de educación especial. En Bulgaria en ese momento llamada
“educación inclusiva” es una gran prioridad y todavía hay una falta de
experiencias y metodologías probadas en el campo de la educación formal y no
formal también.
Desde este punto de vista, el proyecto va a enriquecer las metodologías de los
educadores con los valores de la UE añadió, debido a los intercambios de las
mejores prácticas y experiencia probadas entre las organizaciones de
interlocutores.
El experimento con técnicas y metodologías de aprendizaje utilizados en el
contexto de la educación no formal y potencialmente transferibles dentro de la
formación formal y viceversa, la transferencia de buenas prácticas de inclusión
social, con experiencia en contextos no formales, en el campo de la educación
formal es un gran beneficio y elemento innovador también.
Esta celebración día vemos grandes posibilidades para la sostenibilidad en
jardines de infantes, escuelas donde existen niños migrantes. Además se
propondrá en los centros migrant`s en Bulgaria, donde se concentran los
inmigrantes.
Vamos a proponer al Centro Internacional Juvenil, donde el evento se llevó a
cabo para poner en práctica esta celebración todos los años en su horario con la
participación no sólo de los niños, pero los padres, animadores sociales,
comunidad local, amplia audiencia y para promover el evento tanto como
posible. De esta manera la inclusión social se logrará más.
Esta buena práctica contribuye a la aceptación de los migrantes y sus hijos, a
respetar la interculturalidad, para superar la agresión y las actitudes negativas
en la comunidad.
Esta buena práctica discutimos será implementado en las ONG`s trabajar
también, y lo difundirá también.
La otra idea de la sostenibilidad es proponer las mejores prácticas en la Facultad
de Educación de la obra práctica los estudiantes, que se convertirán en maestros
en los jardines de infantes y escuelas primarias y secundarias.
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ITALIA
Organización Asociada

Centro Internazionale delle Culture Ubuntu

Nombre del Participante

Patrizia Pappalardo

Descripción de la actividad

Se llevó a cabo la mejor práctica, entre diciembre de 2018 y mayo de 2019,
Ubuntu en el Centro de Kalsa barrio de Palermo, un barrio multicultural cultural
y económicamente en desventaja.
La mejor práctica consistió en la inserción dentro de las actividades diarias del
centro de los “espacios” para la reflexión sobre algunos temas relacionados
entre sí. Dentro de estos espacios, los niños fueron capaces de compartir su
experiencia y enfrentarse entre sí.
Dentro de estos espacios se trataron los siguientes temas:
1. buena y mala actitud;
2. relación interpersonal (la confianza, la ofensa, el amor, la ira y la
agresión);
3. dinámicas y reglas dentro de la familia;
4. métodos de resolución de conflictos;
5. el fenómeno de la violencia y, en concreto, la intimidación entre los
niños en la escuela o fuera de la escuela;
6. la comparación de diferentes culturas;
7. respeto a las diferencias étnicas y culturales.
Las actividades incluyen:
- juegos de rol,
- discusión de un caso en pequeños grupos,
- espacio para compartir emociones y experiencias,
- las discusiones sobre los temas anteriores.
familias de los niños fueron invitados a participar en las actividades.

Grupo objetivo

Los niños y jóvenes de 5-14 años de edad locales y extranjeros que asisten a las
actividades de la tarde en el Centro de Ubuntu

Resultados logrados

40 niños y jóvenes y sus padres estaban involucrados. Ellos participaron con
gran entusiasmo, constancia, atención y espíritu de equipo.

Puntos fuertes y débiles

Puntos fuertes:
- Esta buena práctica ha ayudado a los niños y jóvenes a reconocer y
manejar los sentimientos y hacer frente a los conflictos y la violencia
mediante el diálogo;
- usando el respeto calma y recíproca en la relación con los niños era el
valor añadido.
Puntos débiles:
- Podría ser difícil de implementar las actividades en contextos con un
muy bajo nivel cultural y socio-económico y que se caracteriza por
una mentalidad cerrada;
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-

Somos conscientes de que es necesario un largo período de tiempo con
el fin de evaluar los efectos a largo plazo producidos por estos métodos
inclusivos.

Cambios

Los temas que se han adaptado al contexto multicultural y en desventaja en la
que se ha aplicado las mejores prácticas.

Impacto

El programa también ha mejorado las habilidades de los niños:
−

para reconocer la violencia física, sexual y emocional y maltrato entre
pares;

−

buscar ayuda si se caen o han estado en una situación de violencia o
acoso;

−

para identificar situaciones que podrían ser potencialmente dangerou;

−

a trabajar en grupos pequeños;

− para reconocer y compartir sus propios sentimientos y emociones.
Esta buena práctica también ha hecho los niños y los jóvenes tomen conciencia
de respetar y promover la diversidad y ha estimulado la curiosidad por las
culturas distintas de la propia.
Los operadores sociales han tenido la oportunidad de experimentar con nuevas
formas de trabajo que han contribuido a su crecimiento profesional.
Innovación

71

La mejor práctica contribuyó a una innovación en el contexto en el que se llevó
a cabo debido a que ha creado espacios para la reflexión lúdica sobre temas
importantes.

2017-1-IT01-KA202006065 CUP G76J17001140006

ES

Organización Asociada

People Help the People

Nombre del Participante

Giuseppe Labita
Chiara Lo Coco
Maria Giuseppina Petrolo
Rosalia Di Mariano

Descripción de la actividad

El equipo de personas ayudar a la gente llevó a cabo una formación local con
un grupo de profesores de una escuela primaria (de 6 a 11 años) en la ciudad de
Palermo. La escuela está en un barrio con una alta concentración de población
inmigrante. En la escuela también hay niños con dificultades cognitivas. Estas
dos características contadas por los profesores representan dos fuerzas para la
escuela y para cada niño. En cada clase, donde los niños autóctonos,
inmigrantes, niños sin discapacidad y las personas con dificultades físicas o
cognitivas coexisten, existe una relación significativa y la solidaridad de grupo
entre los niños donde las diferencias de cada uno se convierten en la fuerza del
grupo.
El equipo de la escuela calificado como el método de trabajo de "Don Bosco",
presentado por el socio de Euro-Formación particularmente interesante. El
modelo se centra en el respeto de las normas y el respeto por el otro. Por otra
parte, el modelo está en sintonía con los objetivos de la escuela. Todo el mundo
es bienvenido, tienen su propio lugar, tienen una responsabilidad en la
construcción del entorno escolar - buenas relaciones; la escuela es un lugar de
educación y un lugar de los valores sociales.
El equipo desarrolló la metodología siguiente:
La aceptación de una manera positiva. No sólo por los profesores pero
sobre todo por los niños, el lenguaje corporal expresa emociones de
una manera muy elocuente
Respetar los tiempos del niño que debe orientarse en un entorno
diferente de aquella a la que se le ha acostumbrado; todo el mundo
tiene método y los tiempos para aprender propio
Conocer la situación de la familia, tratando de establecer una relación
de colaboración
La creación de situaciones entre los niños para estimular los
intercambios espontáneos entre pares: juegos de colaboración, juegos
para llegar a conocerse
Dejar tiempo libre para que los alumnos socializan incluso a través de
cuentos y poesía
Actividades que le permiten "hacer" -proponer: objetos de
construcción, haciendo experiencias con los compañeros, canciones
que se simuló
Dramatizar, nos ayuda a reproducir situaciones que no podemos vivir
en la realidad escolar se convierte en una forma de comunicarse.
El uso de ayudas visuales, figuras, dibujos, fotos para saber el nombre
de los objetos cotidianos (tarjetas de memoria flash, imágenes en
libros específicos)
Intercambiar el conocimiento de palabras entre dos idiomas: Tomar un
objeto y un nombre en italiano para el niño extranjero y luego dándole
un nombre en la propia lengua para que los niños italianos aprenden
también.

Grupo objetivo

Inmigrantes y los niños con NEE no residentes en la ciudad de Palermo
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Resultados logrados

La actividad educativa se dirige a la consecución de los siguientes objetivos
educativos:
- Estimular la relación interpersonal, utilizando múltiples lenguajes
comunicativos: verbal, icónico, gráfico y gestual
- Reconociendo que somos una parte integral de un grupo mediante el
desarrollo de actitudes positivas hacia los demás

Puntos fuertes y débiles

puntos de fuerza:
- Espacios y tiempos dedicados a la recepción / inclusión y las
relaciones con el fin de establecer relaciones positivas y la
colaboración entre iguales.
- Aumento de comunicación y las herramientas lingüísticas han sido
privilegiada como lúdico, musical, el motor y las actividades que
estimulan a los estudiantes a imitar, contar, describir ambientes,
hechos y acontecimientos que les han visto los protagonistas o
emocionalmente involucrados escuchar.

Cambios

La buena práctica Euro-Training ha sido adaptada al modelo institucional y
formal de la escuela. El equipo incluye los métodos informales de Don Bosco
en los que ya se utilizaban métodos.

Impacto

-

-

Aumentar el valor pedagógico y didáctico del equipo
Fortalecimiento de la comunicación y la colaboración entre las
personas ayudar a la gente y la escuela

Innovación

El aspecto innovador era el acompañamiento de los métodos informales a los
métodos formales de educación.
Desde este punto de vista, el proyecto ha enriquecido las metodologías de los
educadores con los valores añadidos por la UE, gracias a los intercambios de
mejores prácticas probadas y la experiencia entre las organizaciones asociadas.
El experimento con técnicas de aprendizaje y metodologías utilizadas en el
contexto de la educación no formal y potencialmente transferibles en el contexto
de la formación formal y viceversa.

Organización Asociada

People Help the People

Nombre del Participante

Giuseppe Labita
Chiara Lo Coco
Maria Giuseppina Petrolo
Rosalia Di Mariano

Descripción de la actividad

De enero 2019, la gente a ayudarse el equipo de personas realizaron una
formación local en la "Casa della Comunità Speranza", un centro que trabaja
con los niños inmigrantes en la ciudad de Mazara del Vallo, al sur-oeste de
Sicilia.
Esta área fue designada para aumentar el nivel de difusión territorial de las
buenas prácticas de proyecto ENSI, así como para dar una mayor visibilidad en
los lugares de alta concentración de inmigrantes de segunda y tercera
generación, tales como el sur de Sicilia.
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"Casa della Comunità Speranza" Asociación es un centro juvenil que se ocupa
de diversas actividades, con especial atención a la población inmigrante. El
centro está situado en la Kasbah de la ciudad. Trabajan como apoyo escolar y
también tienen como objetivo animar a los jóvenes a ser más conscientes de sus
habilidades en el proceso de desarrollo y humana, cultural y crecimiento social.
El equipo de PHP compartió las buenas prácticas a todos los socios junto a
"Casa della Comunità Speranza", hablando de las fortalezas y debilidades de
cada buena práctica y los métodos utilizados durante su experiencia,
especialmente en el contexto de la enseñanza de idiomas para el segundo y
tercer niños de la generación de inmigrantes.
Grupo objetivo

Segunda y tercera generación de hijos de inmigrantes

Resultados archivados

Los resultados obtenidos en la sinergia entre los equipos de PHP y el Centro
fueron:
- Aumento de las acciones de la red local mediante la construcción de
las bases para futuras acciones sinérgicas
- Incrising de la inclusión social, la interculturalidad, la solidaridad, la
reducción de los prejuicios entre los equipos implicados en las
actividades
- Scheduling nuevas comunicaciones con nuevos amigos.
- Implementación de un proceso efectivo de inclusión social llevada a
cabo en sinergia entre los expertos y las familias y sistema de
asociación de educación no formal.

Puntos fuertes y débiles

Puntos fuertes:
- Compartir las mejores prácticas entre educadores y animadores
procedentes de diferentes contextos culturales y sociales que
contribuyan a incrementar las habilidades educativas de los expertos.
Puntos débiles:
- Dificultades para replicar la iniciativa internacional debido a la
dificultad para adquirir los fondos.

Cambios

La actividad se desarrolló entre los equipos de la conciencia de la necesidad de
aumentar sus conocimientos lingüísticos con el fin de facilitar el intercambio de
conocimientos, habilidades y experiencia en una dimensión europea

Impacto

El impacto más significativo es la apreciación de los métodos de educación
informal utilizados como métodos de aprendizaje de idiomas y de los contenidos
escolares. Los niños participaron en las actividades de la tarde de apoyo escolar
y lúdico con el placer, el desarrollo de una relación de empatía con los
educadores voluntarios. Todos disfrutaron de los juegos y actividades
interactivas.
Cada niño ha participado activamente y comunicarse con los demás,
desarrollando su propio método de estudio de punto a punto de una manera
completamente informal e involuntaria.
El aspecto innovador fue el intercambio informal de experiencias educativas
con niños con NEE que puso de relieve la empatía emocional que
necesariamente debe crearse entre el educador y el niño con el fin de superar la
condición de SEN. Otro aspecto interesante es que los operarios trabajan en
sinergia con múltiples equipos, la superación de los obstáculos lingüísticos
sociales y culturales; esto comenzó un camino de crecimiento profesional y
personal para cada participante.

Innovación
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POLONIA
Organización asociada

Foundation Family Center

Nombre del Participante

Dr.Magdalena Reka
Mgr. Urszula Niewiadomska
Dr. Franciszek Reka
Mgr.Wiesław Niewiadomski

Descripción de la actividad

Deporte - la oportunidad de unir a la comunidad
La mejor práctica elegido fue presentado durante TC1 en Palermo por
socio español - Asociación "Amigos de Europa".
La mejor práctica se llevó a cabo en Polonia por el socio de la Fundación Centro
de la Familia.
El poder del deporte es simplemente enorme - que puede transformar la vida de
las personas de muchas maneras.
Fomentar El deporte como herramienta de inclusión, para resolver los
conflictos interpersonales entre los jóvenes, para promover la tolerancia y para
ayudar a los jóvenes a entender los problemas de la diversidad.
- Empatía: La clave para una diversa e inclusiva.
- Deportes - como caminar juntos, haciendo deportes que se están ejecutando
un 'lenguaje universal' práctica común a todas las culturas en las que la
disciplina, reglas y normas se entienden fácilmente.
el lenguaje universal del deporte une a las personas, enseña el trabajo en equipo,
la tolerancia hacia los compañeros de otros países.
contexto inicial necesita una gran cantidad de disco y explicar el método de la
inclusión social a través del deporte.
Promover la cooperación deportiva en el principio de 'deporte para todos',
basado en la igualdad de acceso y la igualdad de oportunidades, en particular
para las personas física, persiguiendo la prioridad de inclusión social a través
del deporte.
La práctica de correr juntos por toda la comunidad local de todos los grupos dio
muy buenos resultados de la integración y la inclusión social de esta
comunidad.
La educación inclusiva no es un programa de tiempo corto - es un proceso y
requiere tiempo para ser implementado.
La educación inclusiva es la mejor alternativa para todos los niños, mientras
que para los niños y adolescentes extranjera es una necesidad.

Grupo objetivo

El grupo objetivo fue:
las organizaciones no gubernamentales a nivel local,
primaria local y secundaria inferior,
asociación
Odrzykoniaków
(zona
rural),
PODKARPACKIE,
la oratoria en el entorno local (ciudad Będzin),
centros de asistencia familiar (Będzin).
El objetivo involucrados son:
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-

adolescentes locales y extranjeros,
adultos excluidos sociales,
miembros de la familia que están socialmente excluidos por diversas
razones (sociales, económicos, geográficos, salud).
El objetivo principal del proyecto son los niños / adolescentes de Ucrania
extranjeros. Ucrania es actualmente el país fuente más importante para la
migración a Polonia. La popularidad de Polonia como un país de destino para
los ucranianos se ve favorecida por muchos factores, incluyendo la proximidad
geográfica.
Resultados archivados

Los resultados obtenidos en buen nivel. El deporte que a menudo se destaca es
su capacidad para aliviar los procesos de exclusión social que se viven en
diferentes áreas de la vida.
El fortalecimiento del papel de los padres, animadores socio-educativas,
organizaciones juveniles y organizaciones no gubernamentales como el apoyo
a los niños extranjeros, los jóvenes con discapacidad en efectivo proceso de
inclusión social de la comunidad local.
Para nosotros running y montar a caballo se implementa método consiste,
haciendo hincapié en el uso de métodos informales en contextos no formales
para ayudar a los niños extranjeros de Ucrania tiene mejor relación con sus
pares de pulido.
El mayor grupo de migrantes en Polonia es la gente de Ucrania y los bielorrusos
(el segundo grupo más grande).
Para aumentar la comprensión de los desafíos y de los apoyos que necesitan
mejorar su integración en la sociedad.
Esto es parte de la fuerza del deporte: que permite a los participantes con una
amplia variedad de habilidades y conocimientos para trabajar juntos.
El método de "deporte para la inclusión social" implementado consiste en el
uso de métodos informales en contextos no formales.
En ENSI proyecto de aprendizaje informal se lleva a cabo fuera de las escuelas
y universidades y surge de la participación de los niños en actividades que no
se llevó a cabo con un propósito de aprendizaje en mente.
En Centro Familiar aprendizaje informal es involuntario y una parte ineludible
de la vida cotidiana y la actividad diaria, por esa razón, a veces se llama el
aprendizaje experimental.

Puntos fuertes y débiles

Un punto fuerte fue la inclusión de muchas personas en las actividades
deportivas a través del atletismo. Esto requiere una gran cantidad de actividades
de información que requieren mucho tiempo.
El lado débil fue el presupuesto limitado de la empresa, que afectó a las
limitaciones de la impresión de afiches, camisetas, aparatos.

Cambios

Los cambios incluyen el ajuste de las actividades de la posibilidad de participar
en actividades deportivas para toda la familia, hijos, padres, tíos. Los abuelos y
abuelas se unieron como observadores activos de eventos deportivos. Fue
construido nuevas relaciones en las familias. La mejor práctica del deporte para
la inclusión social en estas condiciones, lo que teníamos se hizo muy bien.

Impacto

Nuestra práctica tiene un impacto es la reducción de los comportamientos
discriminatorios hacia los niños extranjeros de Ucrania.
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Proyecto ENSI tiene impacto para las causas de análisis de discriminación y las
formas en que podemos reducir.
La implementación de las mejores prácticas a reducir los prejuicios y la
discriminación.
Impacto en los beneficiarios directos:
reducción de las consecuencias negativas de los prejuicios, incluyendo
las actitudes negativas a sus pares extranjeros,
minimizar el aislamiento social con sus pares extranjeros,
mejorar la salud y el bienestar,
oportunidad de mostrar sus talentos,
luchar contra los estereotipos y prejuicios de propiedad colectiva.
Impacto en los beneficiarios indirectos:
forrado con las áreas sociales específicos,
animando a realizar actividades físicas,
que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones
con las demás en actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas.
Impacto en los operadores sociales de la organización por el cual se llevó a cabo
la mejor práctica:
la promoción de intervenciones en el ámbito de la inclusión social y el
desarrollo a través del deporte,
sociedades inclusivas y equitativas,
Las actividades proporcionan oportunidades para que los grupos
marginados y desfavorecidos, para interactuar e integrarse con otros
grupos sociales,
fomentar la autonomía y la participación inclusiva.
Es una experiencia exitosa, que ha sido probado y validado, que se ha repetido
y merece ser compartida para que un mayor número de personas que puede
adoptarla..
Innovación

La mejor práctica contribuyó a una innovación en el contexto en el que se puso
en práctica:
se centra en el uso del deporte para promover la inclusión social de los
grupos desfavorecidos, para desarrollar comunidades más
cohesionadas,
promover el diálogo intercultural mediante la inclusión de personas de
diferentes orígenes culturales en la sociedad a través del deporte,
alentar a la participación en el funcionamiento de deporte de la familia
que provienen de entornos desfavorecidos, al mismo tiempo, velando
por su integración en la sociedad a través del deporte,
reconocer y aumentar la adquisición de habilidades y competencias
tales como la disciplina, el trabajo en equipo y la perseverancia a través
de actividades de aprendizaje informal en el deporte,
La reducción de los prejuicios y la discriminación con sus pares de país
extranjero a través de métodos informales en contextos no formales.

RUMANIA
Mejor Práctica 1
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Organización asociada

Asociatia Fluturele Visator

Nombre del Participante

Petrus Alina-Valentina
Petrus Gheorghe

Descripción de la actividad

Centro Internacional de las Culturas Ubuntu - Hemos elegido esta práctica
debido a los enfoques metodológicos centrados en el aprendizaje no formal.
menudo estamos utilizando la educación no formal y nos encontramos con este
enfoque se ajusta a nuestra organización.
En Sannicolau Mare hay muchas minorías. Especialmente presentes son de
Bulgaria, Hungría, Serbia y Roma. Sus hijos aprenden su lengua materna en
casa. Cuando empiezan a ir a la escuela, es más difícil para ellos adaptarse y
cambiar a rumano, tanto en el habla y en la lectura / escritura.
Es por ello que hemos transferido el enfoque no formal de UBUNTU a este
contexto.
Al principio, nos centramos en los niños pequeños en grados (6-10 años) y les
ofreció actividades no formales después de la escuela. adolescentes más tarde,
debido a que los resultados fueron positivos, vamos a que se trate (11-14 años)
y también los adolescentes (15 - 17 años de edad)
Práctica:
Las actividades se llevaron a cabo varios días a la semana
Diferentes adolescentes participaron
De los participantes en las actividades que se convirtieron en mentores
metodologías:
energizantes
Llegar a conocer unos a otros juegos

Grupo objetivo

Hijos de los migrantes, los niños desfavorecidos locales, 0-14 años de edad

Resultados logrados

Hay varios resultados obtenidos a través de esta actividad:
Mejora de la comunicación entre los miembros del grupo objetivo
nivel elevado de comprensión de las diferencias culturales
nivel elevado de conciencia sobre las diferencias sociales
Aumento del número de niños / adolescentes que participan en las
actividades del centro juvenil
- Desarrollado una serie de actividades que tendrán lugar durante junioseptiembre

Puntos fuertes y débiles

Un punto fuerte era que UBUNTU alberga en su mayoría de segunda
generación hijos de los migrantes, sino también a los niños locales que viven
en condiciones de desventaja social por lo que este sirvió como punto de partida
para nosotros en la aplicación de las actividades. La resistencia de la comunidad
era muy baja, debido al hecho de que hemos implementado una actividad ya
probado.
Otro punto fuerte es que la mejor práctica consiste en voluntarios, tanto locales
como internacionales (EVS). Esta fue una gran cosa que hemos aprendido de y
ayudó a incrementar el número de voluntarios en nuestro centro juvenil.
Un punto débil (desde nuestra perspectiva) fue el hecho de que los bebés, niños
y adolescentes están juntos en el mismo espacio. Esto puede hacer que sea
difícil para los niños mayores para hacer las tareas y actividades educativas.

-
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Pero nos las arreglamos para programar las actividades de tal manera que los
diferentes grupos de edad (3 - 7 Años de Edad / 7 - 14 años / 14 - 17 años)
fueron capaces de participar en las actividades por separado.
Cambios

Cambiamos un poco el enfoque, como se mencionó antes. Utilizamos el centro
juvenil y tenía las actividades separadas en diferentes grupos de edad:
3 - 7 años
-

7 - 14 años

-

4 - 17 años

Impacto

El impacto en los beneficiarios directos fue alta debido al hecho de que se
trataba, para la mayoría de ellos, la primera vez que estaban involucrados en
actividades no formales. Se elevó su nivel de interés y que también desarrollará
actividades de verano en el centro juvenil.
El impacto en los beneficiarios indirectos (padres, educadores) también fue alta.
Como algunas de las actividades que fueron testigos de sus niños que participan
en las actividades y estaban interesados en saber más sobre el enfoque no formal
a la educación.

Innovación

El aspecto de innovación se refiere, en primer lugar, al hecho de que las
actividades no formales se llevaron a cabo en un centro juvenil en una ciudad
pequeña como Sannicolau Mare y le dieron un nuevo enfoque educativo a
diferentes temas.
El segundo aspecto se refiere a la innovación el hecho de que fuimos invitados
a un centro social para los adolescentes (que están teniendo un programa
después de la escuela para los adolescentes económica y socialmente) para
poner en práctica algunas de las actividades.

Mejor Práctica 2
Organización asociada

Asociatia Fluturele Visator

Nombre del participante

Stoicuta Maria Delia
Florina Itineantu

Descripción de la actividad

La mejor práctica elegida: Bulgaria - Don Bosko
Hay una gran minoría de los niños romaníes que trabajamos que se beneficiaron
de este tipo de buenas prácticas, que es la razón por la que elegí. La mayoría de
los niños romaníes están excluidos del educativo o que abandonan la escuela,
por lo tanto no son capaces de tomar parte en las actividades educativas
Práctica:
Las actividades se llevaron a cabo en la vida social del programa
“después de la escuela” y la escuela primaria
El tiempo promedio de aplicación fue de 40 minutos / actividad
Metodologías:
Color y número de conteo
El trabajo en grupos
conteo de palabras
- La mano y la coordinación ojo
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Grupo objetivo
Resultados logrados

Puntos fuertes y débiles

Cambios
Impacto

Innovación

Niños romaníes
-

Mejora el trabajo en equipo
Una mejor comprensión de la inclusión social
El aumento de la escuela
- Disminución del nivel de abandonos
Creemos que un punto muy fuerte fue la actitud hacia el castigo. También un
punto fuerte se implementó fue el sistema reword.
Otro punto fuerte es la continuidad de las actividades (iniciadas en 2009), así
como los voluntarios internacionales.
Un punto débil era la financiación de las actividades
No hicimos ningún cambio.
El impacto personal en los participantes era muy alto, debido al hecho de que
para la mayoría de ellos es la primera vez cuando estaban tomando parte en
actividades no formales. La mayoría de ellos sólo se utilizan para el sistema
formal y que no confían en el aspecto educativo, pero con estas actividades se
entiende que la educación se puede hacer de diferentes maneras.
Los beneficiarios indirectos (padres, compañeros) tienen ahora una mejor
comprensión de la importancia de la educación como herramienta de inclusión
social.
La mejor práctica contribuyó en la comunidad local mediante la participación
de participantes de diferentes edades y con diferentes antecedentes educativos.
La mayoría de ellos están excluidos socialmente debido a su origen étnico. El
aspecto de innovación se refiere al enfoque no formal hacia la educación que se
implementó en los barrios pobres.

ESPAÑA
Organización asociada

Amigos de Europa

Nombre del participante

Javier Morales

Descripción de la actividad

Amigos de Europa después de la TC1 desarrollado en Palermo, donde descubrimos
todas las mejores prácticas implementadas por los socios, pensando en el grupo
objetivo que nuestra organización tiene y tratando de tomar las prácticas más útiles
para ellos, se optó por la mejor práctica implementada por UBUNTU.
Esta práctica se llevó a cabo en diferentes espacios y cada uno se centra en un
grupo objetivo diferente. Era posible, gracias que estaban cooperando con diversas
partes interesadas.
Con Lucena Acoge, estábamos trabajando con trabajadores sociales y el personal
que desarrollan tareas en relación con los migrantes y RAS, durante la
implantación que estaban aprendiendo cómo utilizar estas técnicas y el análisis de
cómo eran las entradas y los resultados que estaban recibiendo.
Al mismo tiempo, hicimos el registro de esta práctica con los padres de los niños
de origen extranjero y con sus hijos.
Gracias a la cooperación con el Lucena Municipio, hemos tenido la oportunidad
de utilizar las delegaciones de jóvenes y la educación para trabajar directamente
con las escuelas y colegios, de la ciudad, en los que hemos estado en contacto
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directo con los profesores como personal clave para la inclusión de niños y con los
niños con diferentes antecedentes culturales.
La colaboración con la Delegación Juvenil, nos ayudó a tener contacto directo con
los trabajadores jóvenes y con los jóvenes.
Grupo objetivo

Los niños con diferentes antecedentes culturales

Resultados logrados

En todos los grupos e instituciones que trabajamos, tuvimos un pueblo heterogéneo
que tenían diferentes niveles culturales y orígenes. El contexto no formal de la
práctica de UBUNTU nos permiten trabajar de una mejor manera con ellos, porque
esta práctica nos dio la oportunidad de trabajar en la práctica siempre que era más
útil que un enfoque teórico porque le dio la oportunidad de entender cada grupo de
personas, nacionales y no nacionales mejor. Tuvimos la oportunidad de trabajar
con valores, como la empatía, la tolerancia, la comprensión, así .... Y fue muy útil.
Las actividades llevadas a cabo con los niños tuvieron mucho éxito porque
entendían mejor la tarea y los goles gracias que estaban mente más abierta y
participativa.
Las pruebas con el personal clave ya que los trabajadores jóvenes, trabajadores
sociales, maestros ... También fue muy interesante y útil porque la reconocieron
que tenían una brecha educativa en su formación, en relación con la educación noforma. La implementación de ENSI les dio nuevas habilidades y herramientas para
usar con su grupo objetivo.
Sin embargo, el trabajo con los padres, era más difícil porque estaban más cerca
de la mente y tenían más prejuicios. Además, no se utilizan para trabajar con
ningún contexto formal y era muy extraño para ellos. De todos modos, al final
encontramos avances si hacemos una comparación con su posición inicial.
Un punto común en todos los grupos fue que todos los participantes se pusieron
en el mismo nivel, todas las actividades eran interactivos y todos ellos fueron
diseñados para mejorar el nivel de tolerancia de los participantes y su empatía.

Puntos fuertes y débiles
Cambios

No hicimos ningún cambio.

Impacto

Es difícil de describir todos los resultados obtenidos, pero podemos hablar de
algunos de ellos:
Todos los participantes han mejorado su nivel de tolerancia y empatía.
Todos los participantes saben mejor lo que son y respetar a las personas
con un fondo o necesidades diferentes.
Algunos participantes cambiaron su punto de vista acerca de la
inmigración y las diferencias culturales, teniendo en cuenta que en este
momento como un aspecto positivo de la comunidad.
Ellos tenían una clave personal de contacto con ningún método de
educación formal y aprenden técnicas para usarse directamente con su
grupo objetivo.
Todos los participantes son más activos y ahora saben sobre ENSI y otros
proyectos y programas europeos.
La mejor práctica contribuyó en la comunidad local mediante la participación
de participantes de diferentes edades y con diferentes antecedentes educativos.
La mayoría de ellos están excluidos socialmente debido a su origen étnico.

Innovación
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