MASHAV - Israel’s Agency for International
Development Cooperation
with
The MASHAV Educational Training Center in
cooperation with The Division of Special Education
Ministry of Education Israel

STATE OF ISRAEL

invite professionals
to participate in the

On Line Webinar:

" Educación Inclusiva y Especial"

5 Encuentros en Línea
23 de Junio a 21 de Julio , 2020

לוגו שלוחה

שם שלוחה

מיקום תמונה

Sobre el Curso
Los ODS establecidos por la ONU cambiaron significativamente la percepción de muchos procesos de
desarrollo social. Esto significa que todos debemos participar en la resolución de los desafíos educativos,
sociales, comunitarios y sostenibles que enfrentan los objetivos inclusivos de la agenda "Educación 2030
para el Desarrollo Sostenible."
En gran medida, la inclusión en general y la educación para niños con necesidades especiales en particular,
se vuelven imprescindibles en las transformaciones de hoy, especialmente en los paradigmas y prácticas
pedagógicas. El Sistema Educativo necesita identificar los principios y prácticas que sustentan un proceso
efectivo que involucra colaboraciones crítico-teóricas, reflexivas y orientadas.
La pandemia del Covid 19 es una crisis para los estudiantes con necesidades especiales y sus escuelas, existe
una creciente necesidad y expansión de las actividades en todas las áreas que también deberán ser
planificadas para que esta población pueda usar u obtener acceso equitativo proporcionando herramientas de
asistencia u otros apoyos. En colaboración con la División de Educación Especial, Ministerio de Educación,
abordaremos los desafíos que enfrentan los educadores en estos tiempos.

Objetivos









Presentar a los participantes las pautas de la División de Educación Especial; diferentes teorías,
enfoques y tecnologías, Como la autodefensa, la educación sexual para personas con necesidades
especiales, etc.
Presentar las diferentes actividades y programas que las diferentes escuelas (inclusivas y segregadas)
tienen para estudiantes con necesidades especiales.
Proporcionar herramientas para una educación equitativa y de calidad.
Proporcionar herramientas y pautas para el desarrollo curricular. Esto significa usar el Currículo
Nacional y adaptarlo a las habilidades y dificultades de cada estudiante
Avanzar en los métodos de enseñanza para materias específicas (ciencias, lenguaje, etc.), así como
áreas de materias interdisciplinarias, diseñadas específicamente para cada estudiante en el sistema de
educación especial
Proporcionar pautas para establecer centros de recursos pedagógicos, a nivel regional y local, para la
capacitación y el apoyo docente.
Permitir a los participantes elegir los métodos y herramientas adecuados a las necesidades
particulares de sus entornos.
Proporcionar una base para futuras actividades de acuerdo con las necesidades de las diferentes
realidades.

Temas
•Presentación de las políticas establecidas por la División de Educación Especial en el Estado de Israel.
•Nuevas perspectivas sobre los conceptos de "educación especial" y "persona con necesidades especiales"
(en contraste con "persona discapacitada")
•Presentación de las políticas sobre detección temprana y colocación de las personas con necesidades
especiales en la institución adecuada para él / ella, dentro del marco de la División de Educación Especial
•Aprender a diseñar un currículo basado en buenas prácticas desde una perspectiva de desarrollo.
•Presentar métodos y actividades que capaciten al estudiante con necesidades especiales para hablar por sí
mismo (autodefensa)
•Prácticas para motivar y capacitar a los maestros para mejorar las habilidades de enseñanza:
.1Autoconfianza, autoaprendizaje y autoevaluación
.2Habilidades de enseñanza y herramientas para implementar el currículo adaptado.
.3Establecer contactos con otros maestros y educadores para aumentar la conciencia y expandir ideas y
opiniones.
•Aprendizaje a distancia: un continuo educativo y terapéutico en el espacio virtual para estudiantes con
necesidades especiales.
•Permitir que el pensamiento creativo sea parte del trabajo diario, como actitud y como herramienta de
trabajo.
• Asociación necesaria en tiempos de rutina y emergencia: padres, familia y comunidad.
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Audiencia
Educadores de todo el mundo en el campo de la educación especial que estén interesados en adquirir
habilidades para abordar los desafíos educativos actuales en sus países en el contexto de la crisis de Corona.
Damos la bienvenida a los directores de departamentos educativos, supervisores educativos, formadores
educativos y maestros destacados.

Estructura del curso
El seminario web incluirá 5 sesiones de dos horas con una variedad de actividades entre ellas; Conferencias,
presentaciones a través de videos, discusiones y discusiones que les permitan experimentar con las etapas de
desarrollo de iniciativas educativas en el campo.

Fase de
entrenamiento

Fecha

Hora

Duracion

Topicos Principales

2.00

Legislación,
política,
datos,
proceso de detección y programas
individuales de los servicios de
educación especial de Israel.

2.00

Capital humano: capacitación y
desarrollo profesional para el
personal docente que trabaja con
estudiantes con necesidades
especiales.

2.00

Aprendizaje a distancia: un
continuo educativo y terapéutico
en el espacio virtual para
estudiantes con necesidades
especiales

2.00

Alianza necesaria en rutina y
emergencia: padres, familia y
comunidad

Reunión 1
Servicios de
educación especial
de Israel

24.6.20

14.00-16.00

Encuentro 2
Desarrollo
profesional
Aprendizaje
Continuo

1.7.20

14.00-16.00

Encuentro 3

La Educación a
Distancia/Virtual

8.7.20

14.00-16.00

Encuentro 4
Redes Y
Cooperacion

15.7.20

14.00-16.00

Encuentro 5
22.7.2020 14.00-16.00

2.00
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Discusión y diálogo entre los
participantes resumiendo ideas

* El curso irá acompañado de un Sistema de gestión de aprendizaje donde las tareas y el material se
compartirán entre las reuniones.

Acerca de MASHAV
MASHAV, la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo está dedicada a proporcionar a
los países en desarrollo los mejor de la experiencia de Israel en desarrollo y planeamiento. Como miembro de
la familia de naciones, el Estado de Israel está comprometido a asumir su responsabilidad para contribuir a la
lucha contra la pobreza y a los esfuerzos mundiales para lograr un desarrollo sostenible. MASHAV, en
representación de Israel y su gente, concentra sus esfuerzos en el fomento de capacidades humanas, en
compartir los conocimientos especializados pertinentes acumulados durante la propia experiencia de desarrollo
de Israel para facultar a gobiernos, comunidades y personas a mejorar sus vidas.
El enfoque de MASHAV es asegurar el desarrollo social, económico y ambiental sostenible y participa
activamente en el proceso de la comunidad internacional de dar forma a la agenda posterior a 2015, para definir
la nueva serie de Objetivos de Desarrollo Sostenible en el mundo (ODS).
Las actividades de MASHAV se centran principalmente en ámbitos en los que Israel posee una ventaja
competitiva, incluidos agricultura y desarrollo rural, recursos hídricos, iniciativa empresarial e innovación,
desarrollo comunitario, medicina y salud pública, empoderamiento de las mujeres y educación. Los programas
profesionales se basan en un enfoque de capacitación de instructores para generar capacidad humana e
institucional y los cursos se dictan tanto en Israel como en el exterior. El desarrollo de proyectos está
respaldado por el apoyo de expertos a corto y largo plazo, así como por intervenciones en el terreno. Desde su
establecimiento, MASHAV ha fomentado la centralidad del enriquecimiento de recursos humanos y la
generación de capacidad institucional en el proceso de desarrollo, un enfoque que ha logrado un consenso
mundial.
http://mashav.mfa.gov.il
https://www.facebook.com/MASHAVisrael

Acerca del Centro de Capacitación Internacional METC Aharon Ofri
Una ventana hacia Innovaciones en la Educación
El Centro de Capacitación Internacional METC Aharon Ofri como centro profesional afiliado a
MASHAV, la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo , Ministerio de
Relaciones Exteriores. El METC opera en cooperación con el Ministerio de Educación de Israel.
Desde su fundación, METC ha capacitado a miles de personas del mundo entero, transmitiéndoles
los conocimientos y las experiencias acumulados en Israel, que les son presentados por expertos en
desarrollo social, contribuyendo al desarrollo sostenible del recurso humano.
El campo de actividades principal es el de la Educación. Según lo resaltó el Marco de Acción de
Dakar - "Educación para Todos: cumplir nuestros compromisos comunes", adoptado por el Foro
Mundial sobre la Educación en abril de 2000, "La educación es un derecho humano fundamental,
y como tal es un elemento clave del desarrollo sostenible y de la paz y estabilidad en cada país y
entre las naciones, y, por consiguiente, un medio indispensable para participar en los sistemas
sociales y económicos del siglo XXI."
METC aplica un enfoque holístico e integrativo a los temas de educación, partiendo del supuesto
que la educación debe ser flexible, para adaptarse al individuo.
El Centro Ofri se concentra en el aprendizaje a todos los niveles, desde la escuela primaria y
secundaria hasta la educación de adultos, y brinda capacitación profesional para el desarrollo de
habilidades básicas, conciencia cívica y educación de poblaciones especiales.
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METC capacita personal clave y agentes de cambio en educación, mediante programas de creación
de capacidad en Israel, y misiones de consultoría y talleres en el exterior, cuyo objetivo es transferir
el acervo israelí de conocimientos del modo más apropiado a las estrategias de desarrollo del país
respectivo.
El Centro colabora con altos funcionarios del Ministerio de Educación así como con expertos
universitarios y con organismos gubernamentales y no gubernamentales. Además coopera con
organismos internacionales importantes, tales como la UNESCO, la OCDE, la USAID, la UNOCD,
la OIM, el Banco Mundial y la OEA.

Sitio web:

www.ofri.org.il
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