
actualidad educativa

Semana Mundial de la 
Educación Inclusiva

DEL 7 AL 13 DE ABRIL, la Campaña Mundial por la Educación en España llamó a la puerta de los 
centros educativos con el lema “Sumemos capacidades. Por el derecho a una educación inclusiva”. 
La Federación de Enseñanza de CCOO, que participó activamente en la promoción de la iniciativa, 
celebró una jornada de carácter interno en la que reafirmó su defensa del derecho a una educación 
inclusiva de calidad, no discriminatoria y en igualdad de oportunidades. El encuentro sirvió para dis-
cutir y analizar diversas propuestas sobre el trabajo que se lleva a cabo en centros educativos, aulas 
de atención a la diversidad y centros de empleo con alumnado con necesidades de apoyo educativo. 

CCOO recuerda que es imprescindible romper el binomio discapacidad-pobreza y reivindica la profe-
sionalización de los trabajadores y trabajadoras que atienden a este alumnado en la etapa educativa 
y, también, en su día a día. Se estima que 93 millones de niños, niñas y jóvenes viven en el mundo 
con algún tipo de discapacidad y que se concentran en mayor medida en países de renta media y 
baja. 

En España, durante la década de los años 90, distintas normas de gran calado social, como la Ley 
de Integración Social del Minusválido (LISMI) y la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOG-
SE), regularon e impulsaron cambios para lograr una plena integración educativa, social y, en menor 
medida, laboral de las personas con discapacidad. En esta normativa se introdujeron los conceptos 
de normalización e integración como elementos principales de trabajo, lo que supuso un punto de 
inflexión que puso en cuestión el modelo asistencial exclusivo que imperaba en esos años. 

En la actualidad, los poderes públicos han de garantizar el derecho a una educación de calidad que 
satisfaga las necesidades de aprendizaje a lo largo de la vida, ayude a combatir la discriminación 
y logre mayor integración escolar y social, lo que, en definitiva, beneficia a toda la sociedad y nos 
enseña a valorar la diversidad.

http://cme-espana.org/


