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DIVERSIDAD FUNCIONAL
Coordina: Rosa Mª Merino Martínez
Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de La Rioja
Asistentes:

Canarias, Cataluña, Andalucía, Extremadura, Madrid, Baleares, Castilla la Mancha, La
Rioja.
Lo primero que me llamó la atención y me pareció significativo fue el número de
profesionales que acuden a este ámbito, es el más reducido de todos, esto me lleva a pensar
que la diversidad funcional no está muy implantada en nuestra profesión.
Puntos que se trabajaron:

La universidad no tiene asignaturas específicas de diversidad funcional (exceptuando
dos).

La crisis nos ha golpeado especialmente.

Atención temprana.

Falta en convenios y leyes la figura del educador (en muchos casos esta figura está
tomada por otras profesiones).

Nos falta investigación y publicaciones.

Reorientar nuestro modo de trabajar, hacia modelos más científicos.

Abusos sexuales (no seguimos por este tema pues da para un congreso entero).

Las etiquetas favorecen o perjudican.

Incapacitaciones favorecen o perjudican.

Educación sexual en diversidad funcional.

Servicio de capacitación laboral.
Los puntos tratados son presentados por compañeros que trabajan en estos campos, por falta
de tiempo no podemos llegar en todas a conclusiones, pero nos aportan a todos los
participantes una visión enriquecedora de lo que está trabajando en distintas zonas.
Yo me lleve muchas ideas, algunas ya estoy poniendo en marcha, espero que al resto de
participantes les pase lo mismo
Conclusiones:

Universidad, en los planes de estudio introducir asignaturas de diversidad funcional
desde la perspectiva del educador.

Introducir la figura del educador en atención temprana, trabajaremos desde el minuto
cero.

Para colegios y consejo, estar alerta para hacer aportaciones en las leyes, colegios en
las autonómicas y consejo en estatales, en estas la figura del educador en diversidad funcional
esta poco valorada.

Hacer evaluaciones con rigor científico, de esta manera podemos presentar con datos
claros de como mejoramos la calidad de vida de las personas con diversidad funcional.
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