
NOTA DE PRENSA

Pablo Pineda: “La clave del éxito de la educación inclusiva no es

adaptar los contenidos, sino evolucionar el método educativo”



Mentalidad inclusiva

Sobre la inclusión, el malagueño opina que “desde las grandes organizaciones, como la UNESCO, se 

predica la inclusión laboral de personas con discapacidad, pero si no se practica desde la edad escolar, ni 

estas personas ni las de su alrededor habrán vivido situaciones ordinarias de inmersión. De este modo, 

cambiar de hábitos siempre será más complicado.

Pilar, por su parte, intenta inculcar a sus alumnos opositores de Magisterio, futuros docentes, que “el 

profesor debe tener la formación y la ilusión necesaria para enseñar en aulas con diversidad de alumnado 

porque si no, estaríamos segregando a una parte de la población y ofreciendo un servicio incompleto a la 

sociedad”.

Sobre El Pupitre de Pilu

Nuestra trayectoria comienza hace diez años, pero El Pupitre de Pilu como tal, nace en el año 2015, fruto de la necesidad de un 
cambio de metodología desde los centros Nuestro objetivo es formar a futuros maestros y profesores de enseñanza secundaria que 
quieran acceder a la función pública desde unas metodologías activas y desde la inclusión con MAYÚSCULAS.
Preparamos de forma on line en todas las Comunidades Autónomas y presencialmente en Valencia, aunque para el próximo curso 
habrá  aperturas en nuevas ciudades españolas

Sobre Fundación Adecco

Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la Responsabilidad Social Corporativa que asume el Grupo Adecco como
líder mundial en la gestión de los Recursos humanos. Su principal objetivo es la inserción en el mercado laboral de aquellas personas 
que, por sus características personales, encuentran más dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo.

- Personas con discapacidad

- Mayores de 45 años parados de larga duración

- Mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género

- Otros grupos en riesgo de exclusión social

Sigue toda la actualidad de la Fundación Adecco en:
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