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FUNDACION ESPURNA 
La FUNDACIÓN ESPURNA es una entidad creada en 1996 con fines sociales y 
sin ánimo de lucro para velar por la integración socio-laboral de las 
personas con diversidad funcional.
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¿Que Hacemos? 



Como comenzó el proceso…

Dignavall
(centro de atención 
temprana) 

Trabajamos en 
entornos naturales 

Familia 

Colegios

EQUIPO 
DIRECTIVO 

DE ESPURNA 

Propone participar 
en el proyecto IIIs

Ayudar a implementar 
inclusión a nivel escolar  

UNIR FUERZAS, buscar 
proyectos 



IMPLEMENTING INCLUSION IN 
SCHOOLS ( IIIs)

Implementan Inclusion in schools es un
proyecto Erasmus + KA 2 (Proyecto Número:
VG-IN-BY-16-36-023004), que se inició en
septiembre de 2016 y finalizará en agosto de
2019.

El principal objetivo es ayudar
a los colegios a encontrar sus
propios caminos hacia la
inclusión.



PARTICIPANTES	DEL	PROYECTO

PAISES:
ALEMANIA:	3	
ESCUELAS	PILOTO.		
AUSTRIA:	1ESCUELA	
PILOTO.	
FINLANDIA:	1	
ESCUELA	PILOTO.	
ESPAÑA:	5	ESCUELAS	
PILOTO.
BELGICA

• 7 organizaciones diferentes que se dedican a la educación en general o
a proporcionar servicios a personas con discapacidad

• Fundación Espurna como socio y líder en la Comunidad
Valenciana.



Definiciones de inclusión en los colegios y en la educación
utilizadas en los países socios, Europa y el mundo

Finlandia
El sistema educativo básico de Finlandia ha estado basado en la 

filosofía de inclusión durante mucho tiempo. La educación básica 
es la misma para todos. Los niños están apoyados 
individualmente, (Agencia Nacional Finlandesa para la 
Educación) …

Austria
Para fomentar la Inclusión en las escuelas se ha llevado 
a cabo un proyecto piloto en las tres Provincias 
Federales de Austria. El objetivo es desarrollar un plan 
de actuación a través de instituciones donde participan 
muchas personas interesadas y trabajan desde 
diferentes puntos de vista.

Europa 
Inclusión en sociedad, significa que todas las personas 
tienen la misma posibilidad de disfrutar de sus derechos 
en todos los campos de la vida. La inclusión se diferencia 
de integración y segregación por que se participa en todas 
las actividades y a todos los niveles (EASPD)

España
La educación inclusiva tiene como objetivo proporcionar 
la atención educativa que fomente el máximo desarrollo 
de todos los estudiantes y la cohesión de todos los 
miembros de la sociedad. (Ministerio de EducaciónCultura
y Deportes)

Alemania 
Un sistema educativo inclusivo es un aspecto de la 
inclusión social. Este asegura el acceso a la participación 
social y el aprendizaje efectivo de las personas con 
discapacidad en todas las escuelas. El sistema escolar 
dividido de Alemania está cambiando para implementar 
desarrollo en los colegios y modificar los programas para 
lograr una inclusión formal, social y didáctica en las 
escuelas. (Markowetz 2016) 

Naciones Unidas
“La inclusión implica un proceso de reforma sistemática 
que conlleva cambios y modificaciones en el contenido, 
los métodos de enseñanza, los enfoques, las estructuras y 
las estrategias de la educación para superar los obstáculos 
con la visión de que todos los alumnos del mismo rango 
de edad tengan una experiencia de educción equitativa y 
participativa 

www.implementing-inclusion-in-schools.eu



PARTICIPANTES	EN	LA	COMUNIDAD	
VALENCIANA

NUESTROS	COLEGIOS	PILOTOS:

CEIP	SANT	MIQUEL	(	Tavernes	de	la	Valldigna)

COLEGIO	SAN	JOSE	PATRONATO(	Tavernes	de	la	
Valldigna)

COLEGIO	SAN	JOSE	DE	CALASANZ	(	Valencia)



¿Qué es Coaching? 
Es una persona que sirve de asesor/ guía para 
permitir valorar los puntos débiles de la 
institución, así como sus recursos; apoya para que 
la misma se autoevalúe y proponga objetivos 
claros a trabajar en función de una mejora. 

Potenciando sus habilidades y aportando recursos 
para superar limitaciones en el ámbito educativo

Es por ello una relación de ayuda 

El coach es solo un intermediario.



üCuestionario del manual: Index for inclusión 
(bistro) indicadores de mejora a la inclusión  

üEvaluar los resultados con el colegio y 
establecer objetivos a alcanzar  

üApoyar en el plan de actuación hacia la 
inclusión 

METODOLOGIAS DE TRABAJO 
con los colegios participantes.  



Función del COACH en inclusión 

Evaluar
Analizar la 

situación actual. 

Diseñar Propuesta/
plan de actuación

inclusiva

Implementar
propuesta
Inclusivas

Establecer 
objetivos  
inclusivos 



Escuela San José Patronato

Habilidades sociales 
Monitores de patio 

Club de los valientes RETO 

Actividades de respeto y conocerse todos



Escuela de Sant Miquel

Grupos interactivos 

Integracion familiar 

Actividades de emociones

Patios interactivos 
Respeto y familia 

Actividades que involucre a la familia y
a fomenter el respeto



San José de Calasanz

Integración familiar

Actividades extra 
curriculares inclusivas Altas capacidades 

Altas capacidades 
Trabajar para que los estudiantes de altas
Capacidades sean parte de la clase



2.GUIA	DEL	COACHING	PARA	LA	INCLUSIÓN	EN	LA	
ESCUELA:	1/2/17	AL	30/6/19

3.MODULOS	DE	FORMACIÓN	PARA	LOS	PROFESIONALES	
DE	LAS	ESCUELAS:	1/11/16	AL	30/6/19	

4.	VIDEO-CLIPS	SOBRE	INCLUSION	EDUCATIVA.

1.	INTERCAMBIOS	DE	EXPERIENCIAS	NACIONALES	E	INTERNACIONALES
ENTRE	LOS	COLEGIOS	PILOTO.

7.	INFORME	FINAL:	1/3/19	AL	30/6/19

DURACIÓN 2016-
2019

Como resultado del proyecto IIIs

5.	NEWSLETTERS

6.	PÁGINA	WEB	:www.implementing-inclusion-
in-schools.eu	



INTERCAMBIOS DE EXPERIENCIAS NACIONALES E 
INTERNACIONALES ENTRE LOS COLEGIOS PILOTO.

5.Transnacional meeting será en Bélgica ( Bruseles)

1. Transnacional meeting en Alemania ( Munich)

2.Transnacional meeting en Finlandia ( Tampere), 

3.Transnacional meeting en Austria ( Salzburgo)

4.Transnacional meeting en España ( Gandia), 



INDICE
• Como conseguir aliados
• Como comenzar 
• Coaching: un método poderoso de 

implementar inclusión en el colegio 
• Como unir a tu equipo y estructurar un 

proyecto 
• Como establecer objetivos 
• Como organizar tu agenda 
• Como evaluar el proceso y terminar .

1.GUIA DEL COACHING PARA LA INCLUSIÓN 
EN LA ESCUELA: 1/2/17 AL 30/6/19



PÁGINA WEB

https://www.implementing-inclusion-in-schools.eu/es/home



Together	 in	the	team	– team	work	and	inclusive	education.	
Trabajamos en equipo

Family	Partnership	– families	and	school	 staff	implementing	
inclusion	 in	schools.	Familias y	personal	educativo.	

INCLUSIVE EDUCATIONAL PRACTICE
Practicas inclusivas 

Inclusive cultures in school-
Culturas inclusivas en las escuelas. 

2.MODULOS DE FORMACIÓN PARA LOS 
PROFESIONALES DE LAS ESCUELAS: 1/11/16 AL 
30/6/19 

https://www.implementing-inclusion-in-schools.eu/es/projektprodukte-project-products



3. VIDEO-CLIPS SOBRE INCLUSION EDUCATIVA.

https://www.implementing-inclusion-in-schools.eu/es/produktseite



5.	NEWSLETTERS

https://www.implementing-inclusion-in-schools.eu/es/newsletter



¿Quien puede ser Coach?

Una ser una persona formada 
en la inclusión; que considere 
la misma como un reto real; y 
un derecho

Ha de ser dinámica; con la capacidad de 
poder orientar a quien se lo solicita 
proporcionando cursos y formación;  
facilitando herramientas y estrategias 
para crear una educación de calidad para 
todo,

Ser creyente de la igualdad de 
oportunidades, ha de fomentar 
continuamente el respeto

Tener altas capacidades de empatía. Para 
poder así motivar continuamente, y 
trasmitir la ilusión hacia un proceso de 
cambio positivo. 

Establecer una Buena 
relación de confianza

Escuchar por significados

Preguntar para comprender

Estimular la acción, 
la reflexión y el 
aprendizaje

Desarrollar confianza y 
celebrar el éxito



Creasy y Paterson argumentaron que el 
entrenamiento en educación es impulsado 
por un "deseo de hacer una diferencia en el 
aprendizaje de los estudiantes". Tienen 
cinco habilidades clave que se alinean con 
los enfoques de orientación no directiva.

Quien puede ser Coach?

• El Coach debe ser una ser una persona formada en la inclusión; que considere la
misma como un reto real; y un derecho;

• Ha de ser dinámica; con la capacidad de poder orientar a quien se lo solicita
proporcionando cursos y formación; facilitando herramientas y estrategias para crear
una educación de calidad para todo,
• Ser creyente de la igualdad de oportunidades, ha de fomentar continuamente el
respeto.
• Saber escuchar.
• Tener altas capacidades de empatía. Para poder así motivar continuamente, y
trasmitir la ilusión hacia un proceso de cambio positivo.

Establecer una Buena relación de confianza
Escuchar por significados
Preguntar para comprender
Estimular la acción, la reflexión y el 
aprendizaje
Desarrollar confianza y celebrar el éxito



Aspectos que podrían ser desarrollados 
por un coach a nivel educativo 

Obtener el máximo beneficio de la diversidad del alumnado, 
tanto para los alumnos con necesidades educativas especiales 
como para quienes no las tienen, y convertir, así, a la escuela en 
un verdadero contexto generador de oportunidades para todos. 

Mejorar las relaciones 
interpersonales 

Promover la inclusión educativa

Sensibilizar a los docentes hacia la inclusión 

Apoyar y dar herramientas 



• Mejorar las relaciones interpersonales y la comunicación de los miembros centros
educativos.

• Promover la inclusión educativa.
• Sensibilizar a los docentes hacia la inclusión
• Apoyar y dar herramientas para el análisis del contexto educativo hacia la

introducción de buenas prácticas inclusivas
• Fomentar el liderazgo y la gestión emocional para los equipos docentes.
• Obtener el máximo beneficio de la diversidad del alumnado, tanto para los
alumnos con necesidades educativas especiales como para quienes no las
tienen, y convertir, así, a la escuela en un verdadero contexto generador de
oportunidades para todos.

• Apoyar a los centros educativos para el desarrollo de programas inclusivos en
función a sus necesidades y preferencias.

• Evaluar de forma conjunta al centro educativa sus dinámicas y actuaciones; para
proponer un programa de mejora hacia la inclusión.

• Ofrecer cursos de formación sobre la inclusión a todas las comunidades del
aprendizaje

Aspectos que podrían ser desarrollados 
por un coach a nivel educativo 



Una de las finalidades más importantes del
proyecto es promover la inclusión educativa, no
sólo con los integrantes del proyecto sino
expandir lo logrado, se quiere formar un grupo
de trabajo, con universidades, otros colegios, y
con la administración pública que promueva de
forma activa la inclusión educativa y que
continúe más allá del año 2019.



• Como comenzar 
• Como conseguir aliados
• Coaching: un método poderoso de 

implementar inclusión en el colegio 
• Como unir a tu equipo y estructurar un 

proyecto 
• Como establecer objetivos 
• Como organizar tu agenda 
• Como evaluar el proceso y terminar .



FINLANDIA: 
La educación básica es la 
misma para todos. Los 
niños están apoyados 
individualmente

AUSTRIA:
El objetivo es desarrollar un 
plan de actuación a través de 
instituciones donde 
participan muchas personas 
interesadas y trabajan desde 
diferentes puntos de vista.

ESPAÑA 
La educación inclusiva tiene como 
objetivo proporcionar la atención 
educativa que fomente el máximo 
desarrollo de todos los 
estudiantes y la cohesión de todos 
los miembros de la sociedad

ALEMANIA:  Asegura el acceso a la 
participación social y el aprendizaje 
efectivo de las personas con 
discapacidad en todas las escuelas

EUROPA
Inclusión en 
sociedad, significa 
que todas las 
personas tienen la 
misma posibilidad 
de disfrutar de sus 
derechos en todos 
los campos de la 
vida



SI ENSEÑAMOS A  
ACEPTAR LA DIVERSIDAD 

COMO ALGO NORMAL, 
NO SERA NECESARIO 

HABLAR DE INCLUSIÓN 
SINO DE CONVIVENCIA

Daniel Comin

¡MUCHAS GRACIAS!


