
Tema del mes 
 

El tema que propone nuestra revista T.E. -La Educación Especial- está desarrollado por 
siete profesionales con amplia experiencia. Cada uno analiza un aspecto relevante del 
tema pero en todos ellos hay una idea y objetivo común: la integración como punto final. 

Gemma Abeledo, asesora del CEP de Alcorcón, con su artículo "Integración hoy", crea 
opinión reflexionando sobre el programa de Integración Escolar desde 1.985 hasta hoy. 
Con síntesis y claridad de ideas la autora nos presenta este aspecto uniendo lo que fue 
programado, la práctica y el nivel conseguido y, por último, una valoración crítica y 
alternativas mirando al futuro. 

Carlos Rubio trata en su artículo "La integración en la Escuela Infantil", la necesidad de la 
atención temprana. La importancia de la integración de niños con necesidades educativas 
especiales en la etapa infantil y, por último, los recursos y su utilización para conseguir el 
objetivo en la etapa de 0 a 6 años. 

Agustín Alcocer y Antonio Torres con "Integración Laboral", realizan el balance de 
ocupación e inserción laboral de la población con minusvalías en los diez años desde la 
LISMI hasta hoy. Sitúan con acierto el tema para explicarnos después, cómo puede 
acceder al trabajo esta población. Analizan, con datos oficiales, el cumplimiento de esta 
Ley en lo relacionado con el trabajo y situación actual de este grupo de personas. 

Carmen Pequeño, desarrolla el tema "La integración social". Parte de la LISMI para 
valorar, críticamente, lo poco conseguido hasta hoy. Señala varios factores para avanzar 
más y mejor en el objetivo de insertarse en la sociedad las personas con minusvalías. Ante 
las necesidades de estas personas plantea alternativas claras que permiten resolver los 
problemas. 

"La Reforma Educativa y la Educación Especial" es un artículo realizado por Miren García 
Celada, en el que profundiza sobre el tema de la Reforma. Plantea interrogantes y 
contradicciones sobre el desarrollo real de la Educación Especial en la LOGSE. Propone 
también alternativas en todas las etapas educativas para concretar y mejorar la verdadera 
reforma. 

Antonio Torres en el artículo sobre Condiciones Laborales", realiza un estudio 
comparativo de condiciones laborales básicas (salario, jornada y vacaciones), de los 
diferentes convenios que existen a nivel estatal. Los diferentes cuadros y condiciones lo 
explican todo, la forma de mejorar esta situación la tenemos al final. 

"Otra Educación Especial: la ONCE" es el tema tratado por trabajadores de la ONCE, 
afiliados a CC.OO.; describen la estructura educativa, cómo se distribuyen los servicios 
educativos así como la población que atiende la organización ONCE. Aunque tratan el 
tema de forma breve lo consideramos de gran interés. 

Por ultimo, en el mural, "Hacia la integración", se recogen las propuestas básicas de la 
Federación de Enseñanza de CC.OO.  

 


