
Presentación

Prácticas en educación inclusiva: diálogos entre 
escuela, ciudanía y universidad
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las XXIX Jornadas de Universidades y Educación Especial. Se conforma a partir 
de las intervenciones en el congreso internacional que se desarrolla al amparo 
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soporte a la propuesta que, desde la Universidad de Cádiz, hemos querido 
construir. 

Las primeras líneas de esta presentación son de agradecimiento para las 
personas que han hecho posible este número especial1 y para todos esos com-
pañeros y compañeras que han conformado una “red de apoyo” en torno a esta 
propuesta. Sin ellas, su humanidad, su apoyo, su ayuda y su compromiso esto 
no habría sido la realidad que es hoy.

El lema bajo el que se articula esta propuesta surge de la re-lectura de las 
conclusiones del las XXVIII Jornadas de Universidades y Educación Especial, 
a cargo de nuestros compañeros de la Universidad de Almería, que giraron 
en torno al tema “Educación Especial y Mundo Digital”. Allí se pusieron de 
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un lado, la de articular y recuperar espacios de diálogo, en un sentido espacial 
y temporal, aunque también en el contexto de los nuevos escenarios digita-
les que nos propone la sociedad del conocimiento. Ello no es baladí ya que la 
capacidad de diálogo es, precisamente, una de las señas de identidad de un 
conjunto de profesorado diverso que es capaz de mirar la educación especial 
desde ópticas y voces diversas. Y de otro lado se marcaba como prioritaria, la 
necesidad de compartir es diálogo con las escuelas, las familias, las asociacio-
nes y otros agentes del ámbito socioeducativo. Así, este encuentro suponía el 
reto de dibujar y construir un escenario para proponer ese diálogo, proyectarlo 
y ponerlo en acción.
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bloques. El primero presenta el marco conceptual en el que se desarrolla el 
encuentro. Ramón Porras Vallejo dibuja el escenario actual de crisis económica 
para denunciar la generación de nuevos espacios de exclusión, advertir de los 
peligros que supone la pérdida de distintas conquistas sociales y señalar có-
mo todo ello está comprometiendo el desarrollo de la educación inclusiva. Mel 
Ainscow nos ofrece seis claves para la acción, que emergen de la investigación 
internacional, como andamiaje para el desarrollo de escuelas inclusivas. Auxi-
liadora Sales �����	��������
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movimiento de la “ciudadanía crítica”, como clave para la articulación de una 
escuela intercultural inclusiva. 

1  Aquí queremos hacer explícito nuestro agradecimiento a J. Antonio Torres González, director de la revista, por el 
apoyo y la aceptación de esta propuesta, así como a Antonio Hernández por su colaboración en todo este com-
plicado proceso de que las letras vean la luz.
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inclusivas, demostrando que las prácticas inclusivas son una realidad y que se 
apoyan en ese proceso de diálogo entre escuela, ciudadanía y universidad. Ra-
fael Mendía narra de una forma muy personal, que emociona, sus experiencias 
en Aprendizaje-Servicio para presentarnos los vínculos entre esta metodología 
y el tema que nos ocupa. Por su parte, M.ª José Parages y Miguel López Melero 
insisten en la necesidad de conocernos para poder trabajar juntos y juntas, a 
través de la propuesta educativa consolidada del Proyecto Roma, articulada en 
las aulas, a través del método de proyectos. José Alfredo Espinosa despliega una 
experiencia apoyada desde el ámbito institucional en cooperación internacio-
nal inclusiva entre España y América Latina, la de la Red Intergubernamental 
Iberoamericana de Cooperación para la Educación de Personas con Necesida-
des Educativas Especiales (RIINEE). A través de su relato nos invita a inter-
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mutua. Finalmente en este bloque, Teresa García, María Socorro Sánchez y Domin-
go Mayor muestran una experiencia de Aprendizaje-Servicio en la universidad 
que está permitiendo, como apuntan, el “empoderamiento de las personas que 
intervienen en el programa para favorecer la justicia social y educativa, y hacer 
posible la construcción y desarrollo de una educación democrática e inclusiva”.

A lo largo del tercer bloque, quienes han tenido a su cargo la responsabili-
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así como a dialogar sobre las aportaciones que, desde este espacio de construc-
ción de conocimiento, podemos hacer a su desarrollo, en el convencimiento de 
que este no es un tema agotado. Caben aún múltiples temas de indagación y de 
��������	����������	
���	�����������������	����������	��&�������������	�����-
gación nos ofrece y de los nuevos escenarios en los que se desarrollan nuestras 
prácticas. Manuel Cotrina y Mayka García proponen repensar nuestra docencia 
e investigación universitaria desde claves inclusivas, examinando propuestas 
de investigación-acción asentadas en la sostenibilidad curricular y en el diseño 
universal de aprendizaje; así como formulando una apuesta decidida por el 
Aprendizaje-Servicio como espacio y método de transferencia con el entorno 
socio-educativo. Una revisión, a cargo de Rafael Ángel Jiménez, de la situación 
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tes de resolver en torno a la cuestión de la diversidad cultural, lingüística y la 
identidad en la escuela en contextos donde la inmigración está presente.
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logo, en cuanto que ello supone la expresión de las ideas y los afectos. Aquí 
queremos compartir las unas y los otros. 
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