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¿Para qué una buena educación?* 

• Facilitar el desarrollo individual y social de las personas 
con el objetivo de: 

• Formar individuos con pensamiento crítico 
• Fomentar la participación ciudadana en sociedad 
• Desarrollar valores que fortalezcan el capital social y 

democrático de los países 
• Promover la felicidad de los individuos 

 

*Alberto Rodríguez. Banco Mundial, Gerente del sector de educación para 
Europa y Asia Central). MECD mayo 2014 



  

 “Educar para comprender las 
matemáticas o cualquier disciplina es 
una cosa, educar para la 
comprensión humana es otra; ahí se 
encuentra justamente la misión 
espiritual de la educación: enseñar 
la comprensión entre las personas 
como condición y garantía de la 
solidaridad intelectual y moral de 
la humanidad”  

Edgar Morin 

Los siete saberes para una educación del futuro 
(coautoría con la Unesco, 2000) 



modelo de sociedad modelo de educación 

• De un modelo de 
educación centrada en 
contenidos y orientada 
a la producción en la 
vida adulta, fruto de 
una sociedad 
productiva… 

• …a un modelo de educación 
centrada en el alumnado y 
orientada a su calidad de vida 
y a su felicidad, en un entorno 
de justicia y contribución 
social, de plena inclusión 
moral, fruto de una sociedad 
humanizadora. 



Art 24 

Art 26 Carta de los derechos humanos 

ODS 4 



“poder para construir, desplegar 

y defender su proyecto vital en 

contextos de convivencia justos” 





Vida plena, bienestar… 
• Bienestar hedónico – placer, 

sentimiento ante la vida 
• Bienestar eudaimónico – 

significado, propósito, 
sentido, cultivar las virtudes, 
sentimiento más 
pensamiento y reflexión 
acerca de uno mismo y de 
los otros y de la 
interdependencia entre 
ambos 



educaciontransformadoraglobal.org 

informe impulsado por la Fundación PwC  
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PACTO DE ESTADO SOCIAL Y POLÍTICO POR LA EDUCACIÓN 

 



Plena Transformación 
www.plena-transformacion.org 

El huerto de ideas - www.elhuertodeideas.org   
+575 ideas, +3100 usuarios registrados, +1750 comentarios 

84 entidades acreditadas 
en Calidad Plena (SECP) 
57 en proceso 

Cuadernos de Buenas Prácticas, libros, 
herramientas de evaluación de calidad 
de vida, documentos, políticas, 
formación, recursos… 

658 servicios en transformación, de 206 entidades de Plena inclusión 
125 servicios de no miembros de Plena inclusión (de España, Perú y Colombia) 

48737 personas receptoras de apoyo 
11908 profesionales ofreciendo apoyos 

2216 personas en voluntariado 

281 prácticas prometedoras  
+1500 documentos evidencias 
54 Mejores Prácticas 
11 Prácticas Admirables 
3 Prácticas Excelentes 



Hacia Servicios Centrados en la Persona 
www.plena-transformacion.org 

Proyectos de transformación en Plena inclusión (15 de febrero de 2018) 
Distribución por tipo de servicios 



Colegios de Educación Especial en Transformación (Global) 



Colegios de Educación Especial en Transformación (España) 



Proceso de transformación general 

1 
 

2 
 

3 
 

http://intranet.plenainclusion.org/Paginas/default.aspx


Espacio colaborativo en la Intranet de Plena inclusión 



Datos iniciales del 
Cuestionario EFICACES en 
Educación 



Proyectos de microtransformación 
• La generación de centros de recursos para la inclusión 
• Acciones de sensibilización y concienciación 
• Apertura al entorno comunitario: otros colegios, empresas… 
• Capacitación para el emprendimiento 
• Con los derechos SÍ se juega: http://aprendiendoderechos.plenainclusion.org/  
• Trabajando los derechos desde el Aprendizaje basado en proyectos 
• Servicio de promoción comunitaria y apoyo a familias 
• Acceso a y uso educativo de las TIC: www.proyectoraid.org  
• Accesibilidad cognitiva en el centro y en el entorno 
• Autodeterminación, participación en órganos de gobierno del centro 
• Colaboración entre docentes y familiares 

www.elhuertodeideas.org 

http://aprendiendoderechos.plenainclusion.org/
http://aprendiendoderechos.plenainclusion.org/
http://www.proyectoraid.org/


Otras acciones en marcha… 

• PracTICando con los derechos 

• Implementación mediante Acciones ‘tándem’ con centros regulares: 
generación de un catálogo de prototipos de microtransformación 

• Trabajando para los ODS 2030 mediante el Aprendizaje Servicio 
• El Apoyo Conductual Positivo en la escuela 
• Fomentando la Autodeterminación. Proyecto VIDA 
• Conociendo y defendiendo los derechos. Con los derechos SÍ se juega 
• Accesibilidad cognitiva en la escuela 
• Patios inclusivos 

• Elaborando un ‘termómetro’ simple de la inclusión en los centros, 
tanto regulares como especiales 




