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Hacia una educación inclusiva y democrática en el contexto de la 

educación secundaria en Italia 

María Teresa Di Piazza. Universitat de València (España) 

Isabel María Gallardo Fernández. Universitat de València (España) 

Laura Monsalve Lorente. Universitat de València (España) 

 

 

1. Introdución. 
“Un mundo diferente no puede ser 

construido por personas indiferentes” 
Peter Marshall 

 
El presente trabajo deriva de un estudio más amplio en torno al tema de la transición a la vida 
adulta de los alumnos con necesidades educativas especiales. Tiene por objeto describir las fases más 
importantes del proceso de inclusión en la escuela de educación Secundaria G. Tomasi di Lampedusa. 
Es un instituto técnico y tecnológico, ubicado en S. Agata Militello, en la provincia de Messina 
(Sicilia).  

Iniciamos esta aportación haciendo un breve recorrido sobre los antecedentes del tema. El primer 
intento de educación para todos se remonta al siglo XVII, cuando Comenio desarrolló una 
metodología educativa y una organización escolar basada en el principio de la pansofía (enseñar a 
todos), según la cual se podía esperar la mejora de toda la comunidad a través de la alfabetización 
masiva. Se trata de establecer un modelo de educación permanente y continuada que corresponda 
al proceso permanente de formación del ser humano (Comenio, 1994).  

Para Comenio la pedagogía y la didáctica, como tales, no se fundamentan en sí mismas, sino que 
son la consecuencia de una visión pansófica del mundo y del hombre con carácter de renovación y 
cambio. La pansofía de Comenio busca poseer entonces una sabiduría universal (Schaller, 1962). 

El ideal pansófico de la utopía de Comenio, supone la igualdad del ser humano en cuanto a su 
acceso al saber. La utopía se ha mantenido a lo largo del tiempo entre quienes creen que la 
educación es el gran instrumento de trasformación individual y social, una tesis que viene siendo 
respaldada por trabajos académicos. Consideración tomada por el filósofo positivista Durkeim 
(1973), quien considera que la educación puede crear un nuevo ser, mejorar su personalidad y 
facilitar su inserción en el entorno social en el que vive. La emergencia educativa de la educación 
para todos surgió durante la conferencia de Jomtien (UNESCO, 1990) en Tailandia, y siguió con la 
Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas en Salamanca (UNESCO, 1994). 

La tarea educativa de enseñar a todos es dar el derecho de acceso a la educación a aquellas 
personas que se encuentran en condiciones de desvantaja, para permitirles poseer los 
conocimientos y habilidades para continuar una vida saludable, segura y productiva, 
convirtiéndose en ciudadanos activos (Winthrop, Anderson y Cruzalegui, 2015). 

La educación inclusiva tiene como objetivo mejorar las diferencias de cada uno, respetando la 
singularidad de cada persona, incluso en la categoría "necesidades educativas especiales" 
(UNESCO, 1994), no solo a los estudiantes con discapacidades, sino a todos aquellos que tienes 
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particularidades en su capacidad para aprender, o tener una cultura, religión o situación 
económica - social diferente. La certeza de la existencia de estas diferencias en el aula, según 
Sánchez y Robles (2013), debe poner a la escuela, compuesta por maestros, estudiantes y padres, 
en las condiciones para desarrollar un sentido de comunidad y hacer que la diversidad sea un valor. 

Diez años después de la Conferencia de Jomtien, en abril de 2000 en Dakar, la UNESCO organizó el 
"Foro Mundial de Educación", un movimiento internacional a favor de la Educación para todos 
(EPT), posponiendo los objetivos establecidos en 2015. 

El hecho de no haber logrado los objetivos de la Conferencia de Jomtien es atribuible a la falta de 
definición de las estrategias a través de las cuales disponer de los recursos financieros y políticos 
(Gozzini y Sciré, 2007). Dado que estos objetivos tampoco se han cumplido, el Foro Mundial de 
educación 2015 se celebró en Incheon (República de Corea). Los participantes, al aprobar la 
Declaración 2030 de Incheon conocida como Agenda 2030, presentan una nueva visión de la 
educación capaz de trasformar vidas (UNESCO,2015). 

La trasformación de la vida humana se refiere a la posibilidad real de que la educación, considerada 
un bien público, represente la base para lograr la paz, la tolerancia y el desarrollo sostenible, y la 
clave para lograr el pleno empleo y la erradicación de la pobeza. Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) que se implementarán para 2030, indicados en el punto 4 de la Agenda, 
fomentan la educación básica, para niños y niñas especialmente para los más vulnerables 
(personas en condiciones de discapacidad o conflicto, o de enfermedad), tanto porque desean 
adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para el desarrollo sostenible y los estilos de 
vida, como para promover una cultura de paz, tolerancia, no violencia y para mejorar la diversidad 
cultural (UNESCO, 2015). 

2. Hacia una educación inclusiva y democrática. 
Respectar el derecho fundamental a la educación, que pertenece a todos los seres humanos (ONU, 
1948), significa querer una sociedad cuyos principios sean de paz, tolerancia y respecto a las 
minorías. A continuación, nos referimos a la importancia de la educación para ayudar a determinar 
el desarollo total de los individuos y para implementar valores democráticos. 

Tomamos como referente el Informe Delors (1997) que es parte del plan general a favor de la 
educación inclusiva y para todos, que, a través de la revisión de los objetivos de la educación, 
espera que las generaciones futuras puedan encontrar un lugrar en el sistema educativo, en la 
familia, en la comunidad local, y en la nación, y sobre todo para poder resolver los desafíos de las 
décadas futuras respecto a conflictos y desigualdad de oportunidades.  

El primer pilar que aborda la educación para todos es aprender a ser, centrado en el concepto de 
que la educación contribuye a promover el desarrollo total de cada individuo. Este desarrollo se 
refiere a la enseñanza de los valores que la escuela junto con la familia imparte a través de métodos 
de aprendizaje intencionales y no intencionales: en el hogar, en la escuela, con amigos, en 
gimnasios y en comunidades, se construye la identidad moral de cada individuo. En realidad, en el 
campo educativo, el aprendizaje de valores, destinado a crear una sociedad civil para todos, debe 
preocuparse por la sensibilidad hacia los problemas de salud, la protección de medio ambiente, el 
multiculturalismo y la discapacidad que se están volviendo aspectos cada vez más urgentes en la 
actualidad (Chiappetta, 2017). 

La educación es una necesidad de la vida humana. Uno de los valores a los que debe aspirar la 
educación es la democracia. En cierto modo, la democracia se aprende en un proceso continuo de 
experiencia de vida en común. Educar es, en este sentido, mucho más que enseñar, por lo que 
rebasa la mera escolaridad y trasciende la razón pedagógica (Bernstein, 2010).  
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Educación y democracia para Dewey (2018) tiene una relación cercana: en la base de la democracia 
existe un sistema educativo que coloca a los individuos en una posición para confrontar, construir 
juntos e implementar continuamente las reglas de funcionamiento de la sociedad.  

El segundo pilar en el que se basa la educación es aprender a vivir con los demás. Uno no puede 
aprender a ser, saber o hacer, si no aprender a estar juntos y a vivir con los demás. Para Bruner 
(1997) aprender a vivir juntos significa una mejor comprensión del mundo en general, y cómo 
tratar a los demás, conocer su historia, sus tradiciones, sus valores espirituales y crear sobre esta 
base un estímulo para que los hombres puedan implementar proyectos comunes o enfrentar y 
evitar conflictos de manera inteligente y pacífica (Delors, 1997). 

3. Integración e inclusión. 
Los conceptos de educación para todos y educación inclusiva han influido en el proceso de 
inclusión escolar en Italia, que se ha desarrollado gradualmente, primero pasando por los procesos 
de integración y luego alcanzando la inclusión actual. 

En particular, nos situamos en el contexto de la escuela de Educación Secundaria "G. Tomasi di 
Lampedusa", un Instituto Técnico y Tecnológico, ubicado en S. Agata Militello, en la provincia de 
Messina (Sicilia) para indagar sobre la inclusión del alunmado con necesidades educativas 
especiales. 

Es importante distinguir los términos integración e inclusión, aunque a menudo se usan como 
sinónimos, con el objetico común de poner fin a cualquier forma de marginación y/o exclusión. En 
el campo pedagógico/didáctico tienen su propria especificidad y, por lo tanto, un impacto 
diferente en las prácticas educativas (Curatola, 2016). Los dos términos, aunque diferentes, están 
unidos entre sí en una relación preparatoria. De hecho, la integración ha permitido alcanzar la 
inclusión, ampliando la perspectiva (Pinnelli, 2015). 

El alcance del término inclusión escolar es un término amplio, de hecho, no solo se entienden los 
problemas que se derivan de una condición de discapacidad, sino también aquellos relacionados 
con las condiciones de dificultades de aprendizaje de los estudiantes, que se originan en un 
contexto diferente cultural, lingüística y socioeconómica, a la diversidad de género y, en general, a 
situaciones de fragilidad a las que todos pueden estar expuestos en los diferentes pasajes que 
caracterizan la expereincia escolar (Dovigo, 2017). 

En virtud de esta amplitud, el sistema escolar italiano absorbe el concepto de necesidades 
educativas especiales de la Declaración de Salamanca (1994) y, con el acrónimo BES, crea la 
categoría que incluye a todos los estudiantes con estas diferencias (Cottini, 2018). 

Otro aspecto que describe la mayor amplitud de inclusión en comparación con la integración se 
atribuye a la protección del derecho de los estudiantes a la educación. Si bien la integración ha 
englobado el derecho de todos los estudiantes con algún tipo de discapacidad a asistir a clases en 
escuelas ordinarias (Zappella, 2017), con la inclusión, se incluye un derecho humano a la educación 
dirigido a todos los estudiantes, el rechazar cualquier forma de discriminación (Cottini, 2018). 
Además, se están haciendo esfuerzos para garantizar que el sistema escolar público elimine 
cualquier barrera para el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes. 

La inclusión, por lo tanto, según Valcarce (2011) implica una trasformación de la escuela, tanto en 
el contexto como en programas educativos, de modo que ambos se adapten a los estudiantes 
(Pedone, Domino y Lovino, 2017). Para la comprensión de este concepto, resulta útil el concepto 
de "flexibilidad organizativa y didáctica de inclusión". El primero se refiere a los espacios, la 
estructura escolar, el tiempo, los horarios (Fogarolo y Onger, 2018); el segundo, la flexibilidad 
didáctica, se refiere a los caminos didácticos y disciplinarios inherentes a la formación personal, 
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social y cultural de cada estudiante con miras a la personalización e individualización como 
garantía de igualdad de oportunidades para todos y cada uno (Sandrone, 2017). 

Cuando un alumno con discapacidad ingresa en la escuela surge la responsabilidad y planificación 
de la institución educativa: identificar sus necesidades, realizar acuerdos con las instituciones 
sociales y de salud del territorio, encontrar personal especializado (el maestro de apoyo), preparar 
un programa de aprendizaje adecuado, adaptar los planes de estudio a las necesidades específicas, 
utilizando apoyos específicos y recursos profesionales para tal fin (Pavone, 2012). 

La integración logra una especie de adaptación al programa que toma la forma de individualización 
de la enseñanza (De Anna, 2014), es decir, aplicando una didáctica dirigida a alumnos con 
discapacidad, que, a través de diferentes vías, les permite obtener resultados comunes a la clase. La 
flexibilidad didáctica que adopta la forma de inclusión se refiere a la personalización que consiste 
en la enseñanza dirigida a todos los alumnos en términos de contenidos, metodologías y 
resultados diferentes para cada uno (Piccioli, 2017). 

Además de tranformar la acción didáctica, la inclusión pretende transformar el contexto, para 
hacerlo accesible. Tal como sugiere Gaspari (2016), se trata de crear una especie de revolución de 
las formas tradicionales de hacer escuela, para poder obtener una equidad de capacitación, justicia 
social y respecto a los derechos fundamentales de todos los estudiantes. 

4. Valores democráticos: hacia una ciudadanía critica. 
Aprender a vivir requiere aprender a decidir (Cortina, 2007). 

Si bien la integración y la inclusión son inversas, ambas representan el derecho a la educación en el 
sistema educativo para los estudiantes con necesidades educativas especiales.  

Los objetivos importantes de la educación son el pleno desarollo del potencial humano, un sentido 
de dignidad y autoestima, el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos, las libertades 
fundamentales y la diversidad humana (ONU, 2006). Para determinar todo esto, los gobiernos 
predicen medidas de apoyo efectivas y apoyo individualizado necesarios para facilitar los procesos 
de socialización e inclusión completa del alumnado con necesidades educativas especiales. La 
educación nos permite ser conscientes de que tenemos otros derechos: la accesibilidad al entorno 
físico, el disfrute del trasporte, información y comunicación, vida independiente, la movilidad 
personal, a trabajar con las condiciones adecuadas de empleo, la participación en la vida política, 
pública (presentarse a las elecciones, mantener, una vez elegidos, los cargos de gobierno 
institucional) y la participación en la vida cultural y deportiva. Nos planteamos: ¿Qué mejor lugar 
que la escuela para que los estudiantes aprendan a ser autónomos y responsables? 

Todo esto es posible si la escuela implementa intervenciones específicas a favor de la inclusión, 
evita cualquier exclusión en educación para no permitir que todos los estudiantes, especialmente 
aquellos con necesidades educativas especiales, sean discriminados y que vean vulnerados sus 
derechos como hombres, ciudadanos y personas (Milani, 1967). 

Promover la inclusión es un proceso en constante evolución, una empresa colectiva que involucra 
a todas las personas implicadas en el sistema educativo. Se trata de estudiantes, familias, gerentes 
escolares, maestros y educadores. Hemos de evitar que las dificultades individuales se conviertan 
en barreras físicas, cognitivas, culturales, organizativas y planifiquen intervenciones educativas, 
comenzando por el concepto de persona, como argumenta Savia (2016) en función de las 
necesidades educativas de cada uno. 

Muchas de las escuelas que han iniciado estos procesos de mejora han utilizado el Index para la 
Inclusión (Booth y Ainscow, 2016). El Index es una herramienta que facilita la autoevaluación de los 
centros que pretenden iniciar cambios con la finalidad de convertir sus escuelas en comunidades 
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inclusivas (Montanari, 2019). Se trata de acoger y mejorar las diferencias que traen los estudiantes y 
considerar la diferencia como un valor educativo (Dovigo, 2017).  

En el Índex ya no hablamos de necesidades educativas especiales, sino de obstáculos para el 
aprendizaje y la participación. Se trata de no poner obstáculos que puedan surgir en los aspectos 
de la vida escolar y comunitaria. Dada la complejidad de la vida del aula en los procesos de 
interacción y socialización a menudo surgen problemas de relación entre los estudiantes y entre 
ellos y los docentes. En ocasiones, se trata del aprendizaje de los contenidos curriculares y los 
métodos de enseñanza que implementa el profesorado. Finalmente, los conflictos pueden referirse 
a impedimentos para acceder a la escuela o limitaciones en la participación en las diferentes 
actividades, tareas y proyectos. Para minimizar estos obstáculos es necesario movilizar recursos, 
cambiar políticas, culturas y prácticas docentes. Mediante la aplicación del Índex, las escuelas 
pueden aprovechar estos recursos para aumentar la calidad de la inclusión. 

Asimismo, surgen otros conceptos clave que describen la inclusión como apoyo a la diversidad, 
que no se refiere al apoyo individual hacia el alumno que se encuentra en situaciones de 
discapacidad como ocurrió en la integración, sino que es un apoyo que favorecer la planificación 
curricular respetando la diversidad de cada alumno y que promueve la participación de todos para 
fomentar la colaboración mutua. 

El uso del Index for Inclusion es fundamental porque es una herramienta por la cual se mide la 
inclusión escolar y social. En particular en Italia, es útil para la preparación del Plan Anual de 
Inclusión (PAI), previsto por la Circular Ministerial n. 8 (2013). El documento debe redactarse al final 
de cada curso escolar y debe ir dirigido a todos los estudiantes con necesidades educativas 
especiales, proponiendo interveciones de inclusión para el curso siguiente. 

Cada una de las dimensiones propuestas por el Index for Inclusion (saber, crear cultura, producir 
políticas y desarrollar prácticas inclusivas), se divide en una o más secciones, acompañadas de 
indicatores relacionados con aspectos importantes de la vida escolar, seguidas de preguntas 
dirigidas a la realidad particular de cada escuela. La cultura inclusiva se refiere a los valores 
inclusivos y al desarrollo de las relaciones entre la escuela y los usuarios indirectos de la escuela, en 
particular la familia, un factor indispensable para la construcción de acuerdos escolares inclusivos. 
La política educativa se refiere a como se organiza la escuela y, finalmente, las prácticas se refieren 
a los métodos de enseñanza y aprendizaje (Booth y Ainscow, 2016). 

Llegado este momento, merece una mención especial el Informe Delors (1997). Nos referimos al 
pilar aprender a vivir con otros que encaja perfectamente en el campo de la inclusión, ya que la tarea 
de la educación es enseñar la diversidad y la conciencia de las similitudes entre todos los seres 
humanos. En síntesis, la escuela inclusiva para Chiappetta (2017), debe ayudar a cada joven 
primero a descubrir su identidad para facilitar la comprensión de los demás y luego a relacionar su 
interioridad con el mundo, para un intercambio de palabras, ideas, conocimiento, respeto y 
apertura al otro. 

5. Metodología. 
Afrontamos la metodología y la discusión retomando el objetivo de esta comunicación: analizar y 
describir la inclusión escolar de estudiantes con necesidades educativas especiales en la escuela 
Secundaria de Sicilia. En particular, la perspectiva inclusiva se tiene en cuenta en el momento de la 
transición a la vida adulta, para ser entendida no solo desde el punto de vista de la inserción en el 
mundo laboral, sino también para lograr la independencia y autonomía que les permita la 
posibilidad de ejercer el derecho a una vida adulta e independiente. 

En la adquisición de una mínima autonomía juega un papel muy importante la escuela porque el 
período de transición a la vida adulta se lleva a cabo dentro de las paredes de la escuela, y porque 
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la institución escolar debe transmitir además del conocimiento, las habilidades esenciales que 
facilitan primero la inclusión escolar y luego la inclusión social. 

En la investigación doctoral de referencia en torno al tema de la transición a la vida adulta de los 
alumnos con necesidades educativas especiales estamos realizando un estudio de caso en el 
Instituto Técnico y Tecnológico G. Tomasi di Lampedusa, ubicado en la provincia de Mesina 
(Sicilia). Se trata de un centro en el que el profesorado está muy interesado en utilizar el Índex for 
Inclusion por lo que ha surgido la necesidad de implementar culturas, políticas y prácticas 
inclusivas. 

El trabajo de campo pretende arrojar luz sobre los factores organizativos que están incidiendo en 
los procesos de inclusión. Además de conocer esa realidad con el uso de herramientas de 
investigación etnográfica tales como: análisis de documentos y página web del centro 
seleccionado, los grupos de discusión, las entrevistas semiestructuradas con los diferentes agentes 
y la observación de las aulas de educación Secundaria. 

6. Resultados. 
Pese a que no disponemos de datos definitivos, a continuación, recogemos algunos de los 
resultados provisionales. 

El centro educativo, el Instituto Técnico y Tecnológico G. Tomasi di Lampedusa, ubicado en la 
provincia de Mesina (Sicilia), objeto de estudio (en adelante ITET) muestra una organización y 
enseñanza altamente flexible. La organización tiene como objetivo garantizar que la estructura y 
los laboratorios sean fácilmente accesibles para todos los estudiantes, y que el horario de las clases 
se establezca de acuerdo con la llegada del medio de transporte en el que viajan los estudiantes de 
poblaciones cercanas a este Centro. 

Para los estudiantes con discapacidad el consejo de clase elabora el Plan Educativo Individualizado, 
en el que se programan los objetivos relacionados con las disciplinas individuales según la 
gravedad de la discapacidad, y los criterios de evaluación. Con respecto a los estudiantes con 
trastornos de aprendizaje específicos (dislexia, discalculia, disortografía) a los estudiantes 
extranjeros o con desventajas socioculturales, el consejo de clase prepara el Plan Didáctico 
Personalizado, que no es un programa, pero representa un documento que enumera los métodos, 
tiempos y medidas adecuados para garantizar el aprendizaje y el éxito escolar.  

El ITET propone una multiciplidad de experiencias y una pluralidad de oportunidades tanto dentro 
como fuera de la escuela. Se trata de llegar a todos los estudiantes, especialmente aquellos con 
necesidades educativas especiales. Los docentes desempeñan un papel decisivo en la creación de 
las condiciones para el éxito de la educación: en el aula llevan a cabo actividades de enseñanza 
respectando las características personales de cada alumno, las circunstancias sociales, culturales y 
ambientales en la que viven. Asimismo, proporcionan estrategias de enseñanza colaborativas y 
cooperativas tales como la tutoría entre pares, el trabajo en pequeño y gran grupo. Situaciones 
todas ellas basadas en el dialogo y la reflexión. 

El camino de la inclusión está marcado por las actividades incluidas en el proyecto didáctico que 
denominan Tuttinsieme. Las actividades, dirigidas a todos los estudiantes, se basan en la relación 
entre la escuela y las entidades presentes en el territorio. De hecho, destaca su participación en 
eventos organizados por asociaciones voluntarias con motivo del Día Mundial de la Discapacidad. 
Ejemplo de ello son: la banda musical compuesta por estudiantes con necesidades educativas 
especiales, diseño y elaboración por parte de los estudiantes de un video que ilustra la historia y la 
importancia de un castillo medieval. Este es un Proyecto para la protección del patrimonio natural 
y ambiental de la ciudad. 
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En relación con la adaptación a la vida adulta y para facilitar a los estudiantes resolver problemas 
relacionados con la vida diaria, se han realizado actividades que incluyen viajes educativos a 
oficinas de correos, supermercados, obras de construcción del puerto, etc. La mejora del proceso 
de inclusión escolar, al que la escuela siempre debe aspirar, requiere el incentivo de utilizar la 
enseñanza funcional (matemáticas para comprender el uso del dinero) y los dispositivos 
tecnológicos (tabletas y smartphone) para facilitar la comunicación.  

De las observaciones realizadas hemos constatado que en la dinámica del centro se adecuan los 
horarios, además se combinan y comparten espacios con diferentes materiales digitales 
elaborados por el propio profesorado. Trabajan en equipo y han aprendido a colaborar entre ellos: 
coordinan tareas, materiales, saberes, incertidumbres, problemas, etc. Todo el profesorado sigue 
avanzando desde el interés, el esfuerzo y el trabajo constante por una escuela inclusiva. 

Además de la organización escolar, la enseñanza también es flexible y está orientada a garantizar la 
inclusión. De hecho, las acciones programáticas específicas y las actividades didácticas y 
extracurriculares se preparan e implementan de acuerdo con las necesidades de los estudiantes y 
respetando siempre sus ritmos de aprendizaje.  

En general, el profesorado considera que, en estos momentos, el uso de la tecnología es 
fundamental para “estar al día” y facilitar la adquisición de estrategias en los procesos de 
enseñanza aprendizaje. Estamos ante un trabajo complejo por lo que es preciso seguir indagando 
en las perspectivas del profesorado respecto los procesos de inclusión educativa. 

7. Conclusiones.  
Ante toda esta complejidad nos planteamos: ¿Qué tareas/proyectos debería plantear la escuela 
para que los estudiantes sean conscientes de poder ejercer sus derechos y aprender a ser 
ciudadanos activos? ¿Cómo fomentar desde las instituciones escolares que los estudiantes 
aprendan a ser autónomos y responsables en la sociedad? 

Una respuesta a las preguntas planteadas radica en la conciencia de la escuela de dar mayor 
importancia al Plan de Vida y al Plan de Transición a la vida adulta de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales. Proyecto de vida destinado a un objetivo tanto en términos de 
conocimiento como de habilidades esenciales para fortalecer las posibilidades de que los 
estudiantes BES se sientan autónomos e independientes  

Para la redacción del plan de transición, así como para el proyecto de vida, es indispensable la 
colaboración mutua y la interacción con todos los sujetos institucionales, la escuela, los 
trabajadores de salud social, los organismos públicos estatales y locales y las familias, llamados, 
cada uno por sus propias habilidades y profesionalismo (educativo, sanitario, legislativo, 
burocrático) para identificar las limitaciones que podrían determinar la exclusión y aumentar las 
oportunidades de inclusión. La colaboración debe llegar a la conclusión que los estudiantes no 
deben considerarse niños eternos, sino adultos que tienen derecho, como todos los demás, a una 
vida autónoma e indipendiente. 
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En esta obra podemos encontrar las principales aportacio-
nes al «V Congreso Internacional Virtual sobre Innovación 
Pedagógica y Praxis Educativa-Innovagogía 2020», organi-
zado por el Colectivo Docente Internacional Innovagogía y 
AFOE Formación. Los trabajos incluidos recogen reflexiones 
y experiencias de más de ochocientos congresistas proceden-
tes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, 
República Dominicana, Ecuador, Francia, Gran Bretaña, 
Italia, México, Países Bajos, Paraguay, Perú, Portugal, Ru-
manía, Suecia, Estados Unidos y España, pertenecientes a 
150 instituciones diferentes. Huelga decir que esta edición 
del Congreso se tornó «especial» por la concurrencia de unas 
circunstancias sociales y sanitarias muy adversas, provocadas 
por la pandemia de la COVID-19. A pesar de ello, el Con-
greso no solo salió adelante, sino que podemos decir que lo 
hizo con gran solvencia, por la cantidad y calidad de trabajos 
defendidos y por la altísima participación e involucración de 
todos los agentes concernidos. Más bien nos parece, en cam-
bio, que sus logros han de ser un motivo de satisfacción para 
todas las personas participantes y una muestra de que hay un 
enorme número de educadores/as, profesores/as, maestros/as, 
pedagogos/as, trabajadores/as sociales, animadores/as socio-
culturales y monitores/as escolares que, no solo han demos-
trado estar a la altura de las circunstancias, sino que además 
han sido capaces de adaptarse con efectividad a los distintos 
territorios y situaciones, resituando la praxis y ofreciendo ca-
minos alternativos para trabajar en el corto y medio plazo en 
el ámbito socio-educativo. Sirva esta publicación como uti-
lísimo catálogo práctico de reflexiones pedagógicas y expe-
riencias innovadoras, pero también como emotivo homenaje 
a todas las personas que las han hecho posible.
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