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ANOTACIONESANOTACIONESIntroducciónIntroducción

DescriptorDescriptor

El propósito de este módulo es el El propósito de este módulo es el desarrollo de competenciadesarrollo de competencias para promover cambioss para promover cambios
hacia escuelas más inclusivas a través del desarrollo de culturas, políticas y prácticashacia escuelas más inclusivas a través del desarrollo de culturas, políticas y prácticas
que favorezcan la participación y el que favorezcan la participación y el aprendizaje de todos los alumnos, con éaprendizaje de todos los alumnos, con énfasisnfasis

en aquellos colectivos que tradicionalmente han sido objeto de discriminación yen aquellos colectivos que tradicionalmente han sido objeto de discriminación yhan experimentado barreras para acceder y participar en el sistema educativo bajohan experimentado barreras para acceder y participar en el sistema educativo bajo
condiciones de igualdad.condiciones de igualdad.

El módulo aporta orientaciones para gestionar cambios y procesos de El módulo aporta orientaciones para gestionar cambios y procesos de mejora escolarmejora escolar
a partir del análisis de las dimensiones que caracterizan a las escuelas inclusivasa partir del análisis de las dimensiones que caracterizan a las escuelas inclusivas
ecaces, así como del estudio ecaces, así como del estudio de los procesos de de los procesos de cambio y mejora escolar.cambio y mejora escolar.

A través del desarrollo de las actividades de las distintas unidades de este A través del desarrollo de las actividades de las distintas unidades de este módulo,módulo,
los participantes tendrán la oportunidad de llevar a cabo un proceso de revisión ylos participantes tendrán la oportunidad de llevar a cabo un proceso de revisión y
análisis de las condiciones de sus escuelas, que les permita detectar necesidadesanálisis de las condiciones de sus escuelas, que les permita detectar necesidades
de cambio y elaborar estrategias para avanzar hacia una escuela inclusiva.de cambio y elaborar estrategias para avanzar hacia una escuela inclusiva.

ObjetivosObjetivos

Se espera que al concluir el módulo, los participantes sean capaces de:Se espera que al concluir el módulo, los participantes sean capaces de:

  »» Comprender y valorar la importancia de la escuela en su conjunto y sus elemenComprender y valorar la importancia de la escuela en su conjunto y sus elemen--
tos para conseguir una educación inclusiva que ofrezca respuestas educativastos para conseguir una educación inclusiva que ofrezca respuestas educativas
de calidad a la diversidad del alumnado.de calidad a la diversidad del alumnado.

  »» Identicar los procesos y factores clave que contribuyen al desarrollo de escuelasIdenticar los procesos y factores clave que contribuyen al desarrollo de escuelas
más inclusivas y proponer estrategias para progresar en dicha dirección en susmás inclusivas y proponer estrategias para progresar en dicha dirección en sus
contextos educativos.contextos educativos.

  »» Elaborar planes de mejora de los procesos de inclusión a nivel Elaborar planes de mejora de los procesos de inclusión a nivel institucional coninstitucional con
miras a incrementar las oportunidades de aprendizaje y participación de todosmiras a incrementar las oportunidades de aprendizaje y participación de todos
los estudiantes.los estudiantes.

Unidades didácticasUnidades didácticas

Unidades DidácticasUnidades Didácticas

1. Escuelas inclusivas: orga1. Escuelas inclusivas: orga--
nización, prácticas y culturanización, prácticas y cultura
inclusiva.inclusiva.

Duración: 12 horasDuración: 12 horas

2. Gestión y liderazgo para2. Gestión y liderazgo para
el desarrollo de comunidadesel desarrollo de comunidades
escolares inclusivas.escolares inclusivas.

Duración: 12 horasDuración: 12 horas

3. El proceso de cambio esco3. El proceso de cambio esco--
lar: hacia escuelas más inclular: hacia escuelas más inclu--
sivas.sivas.

Duración: 16 horasDuración: 16 horas
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ANOTACIONESANOTACIONES Unidad 1. Escuelas inclusivas: organización, prácticas yUnidad 1. Escuelas inclusivas: organización, prácticas y
cultura inclusivacultura inclusiva

IntroducciónIntroducción

TTal como se ha planteado en eal como se ha planteado en el primer Módulo de el primer Módulo de este curso, el alcance y perste curso, el alcance y perspectivasspectivas
de la educación inclusiva se ha sustentado en de la educación inclusiva se ha sustentado en la idea de que todos los niños/as la idea de que todos los niños/as yy

jóvenes tienen derecho a una educación de calidad con equivalentes oportujóvenes tienen derecho a una educación de calidad con equivalentes oportunidadesnidadesde aprendizaje, independientemente de sus antecedentes sociales y culturales y dede aprendizaje, independientemente de sus antecedentes sociales y culturales y de
sus diferencias en las habilidades y capacidades (OIE-UNESCO, 2008).sus diferencias en las habilidades y capacidades (OIE-UNESCO, 2008).

Es así que, en las Es así que, en las últimas décadas, adquiere gran fuerza el moviúltimas décadas, adquiere gran fuerza el movimiento de la in-miento de la in-
clusión cuyo principal propósito es hacer frente a los altos índices de exclusión,clusión cuyo principal propósito es hacer frente a los altos índices de exclusión,
discriminación y desigualdad educativa presentes en la mayoría de los sistemasdiscriminación y desigualdad educativa presentes en la mayoría de los sistemas
educacionales del mundo, como también educacionales del mundo, como también ocurre en los países Iberoamericanos. Enocurre en los países Iberoamericanos. En
efecto, está ampliamente documentado que América Latina se caracteriza por efecto, está ampliamente documentado que América Latina se caracteriza por serser
una de las regiones más inequitativas del mundo y por tener sociedades altamenteuna de las regiones más inequitativas del mundo y por tener sociedades altamente
segmentadas (UNESCO, 2007). En este contexto, a pesar de la gran expansión ensegmentadas (UNESCO, 2007). En este contexto, a pesar de la gran expansión en
cobertura, la ampliación de la educación obligatoria y las reformas educativas ycobertura, la ampliación de la educación obligatoria y las reformas educativas y
curriculares que han llevado a cabo curriculares que han llevado a cabo la mayoría de los paísesla mayoría de los países, , persisten en los sispersisten en los sis--
temas educativos:temas educativos:

»» Altos niveles Altos niveles de de desigualdad en las desigualdad en las oportunidades educativas. oportunidades educativas. Se mantienenSe mantienen
mecanismos y prácticas de discriminación y exclusión que limitan el acceso ymecanismos y prácticas de discriminación y exclusión que limitan el acceso y
permanencia de los alumnos en su proceso escolar y permanencia de los alumnos en su proceso escolar y afectan la convivencia, laafectan la convivencia, la
integración y cohesión social.integración y cohesión social.

  »» Aplicación uniforme del currículo y prácticas homogeneizadoras que no conAplicación uniforme del currículo y prácticas homogeneizadoras que no con--
sideran las diferencias sociales, culturales, étnicas y personales, en cuanto asideran las diferencias sociales, culturales, étnicas y personales, en cuanto a
capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje.capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje.

  »» Bajos resultados de aprendizaje, concentrándose en los sectores y grupos másBajos resultados de aprendizaje, concentrándose en los sectores y grupos más
vulnerables que son los que reciben una educación de menor calidad y unavulnerables que son los que reciben una educación de menor calidad y una
creciente competencia entre escuelas según resultados.creciente competencia entre escuelas según resultados.

La pregunta que cabe en este escenario, es cómo podemos avanzar hacia una esLa pregunta que cabe en este escenario, es cómo podemos avanzar hacia una es--

cuela más inclusiva que de cabida a todos los niños y al cuela más inclusiva que de cabida a todos los niños y al mismo tiempo reconozca lamismo tiempo reconozca la
diversidad como un valor a tener en cuenta en el desarrollo y la concreción de losdiversidad como un valor a tener en cuenta en el desarrollo y la concreción de los
procesos de enseñanza aprendizaje; una escuela que debe adaptarprocesos de enseñanza aprendizaje; una escuela que debe adaptarse a las diferen-se a las diferen-
cias sociales, económicas, geográcas, lingüísticas, culturales e individuales de loscias sociales, económicas, geográcas, lingüísticas, culturales e individuales de los
estudiantes, para dar respuesta a lestudiantes, para dar respuesta a las necesidades educativas de cada uno, de formaas necesidades educativas de cada uno, de forma
que todos progresen en su aprendizaje y participen en igualdad de condiciones.que todos progresen en su aprendizaje y participen en igualdad de condiciones.

En esta primera Unidad abordaremos la concepción de escuela inclusiva desde laEn esta primera Unidad abordaremos la concepción de escuela inclusiva desde la
perspectiva de sus principios y fundamentos; los elementos que la caracterizan yperspectiva de sus principios y fundamentos; los elementos que la caracterizan y
las condiciones las condiciones que debemos generar que debemos generar para avanzar de para avanzar de manera sostenida en tamanera sostenida en tall
dirección a nivel de la cultura escolardirección a nivel de la cultura escolar, , la organización y las prácticas educativas.la organización y las prácticas educativas.

Objetivos de la UnidadObjetivos de la Unidad

  »» Analizar las condiciones que favorecen el Analizar las condiciones que favorecen el desarrollo de escuelas inclusivas desdedesarrollo de escuelas inclusivas desde
la perspectiva de la cultura, la la perspectiva de la cultura, la organización y gestión organización y gestión escolar y las prácticasescolar y las prácticas
educativas.educativas.
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ANOTACIONESANOTACIONES»» Denir las características de una escuela inclusiva ecaz que consigue la plenaDenir las características de una escuela inclusiva ecaz que consigue la plena
participación y el desarrollo integral de sus estudiantes.participación y el desarrollo integral de sus estudiantes.

»» Identicar las barreras que dicultan los procesos de inclusión en las distintasIdenticar las barreras que dicultan los procesos de inclusión en las distintas
dimensiones que caracterizan a dimensiones que caracterizan a las escuelas inclusivas las escuelas inclusivas y y proponer estrategiasproponer estrategias
para removerlaspara removerlas

TemasTemas

Tema 1.1. Factores que condicionan los procesos de inclusión: cultura, políticas yTema 1.1. Factores que condicionan los procesos de inclusión: cultura, políticas y
prácticas educativas en el centro educativo.prácticas educativas en el centro educativo.

TTema 1.2. Características dema 1.2. Características de las ee las escuelas inclusivas ecacesscuelas inclusivas ecaces

TTema 1.3. ema 1.3. Condiciones del Condiciones del sistema que sistema que facilitan el facilitan el desarrollo de escdesarrollo de escuelas que uelas que resres--
pondan a la diversidad del alumnadopondan a la diversidad del alumnado

TTema 1.1. Factores que ema 1.1. Factores que condicionan los procesos de condicionan los procesos de inclusión:inclusión:
cultura, políticas y prácticas educativas en el cultura, políticas y prácticas educativas en el centro educativocentro educativo

Crear las condiciones Crear las condiciones para el desarrollo de escpara el desarrollo de escuelas uelas para todos y para todos y con todos, quecon todos, que

garanticen una educación de calidad con equidad, implica transformaciones engaranticen una educación de calidad con equidad, implica transformaciones en
el conjunto del sistema educativo: en las políticas y normativas educativas, en lael conjunto del sistema educativo: en las políticas y normativas educativas, en la
organización y funcionamiento de los centros escolares, en las actitudes y prácticasorganización y funcionamiento de los centros escolares, en las actitudes y prácticas
de los docentes, así como en los niveles de relación de los distintos actores; esde los docentes, así como en los niveles de relación de los distintos actores; es
decirdecir, supone una , supone una cultura educativa diferentecultura educativa diferente. El problema, en. El problema, entonces, es necesariotonces, es necesario
abordarlo desde una abordarlo desde una perspectiva sistémica, perspectiva sistémica, puesto que supone puesto que supone transformacionestransformaciones
en todos los niveles: sistema, escuela y aula.en todos los niveles: sistema, escuela y aula.

Siguiendo a los autores Booth Siguiendo a los autores Booth y Ainscow (1998) citados con anterioridad, denen lay Ainscow (1998) citados con anterioridad, denen la
Inclusión Educativa como:Inclusión Educativa como:

“El proceso de mejora sistemático del sistema y las instituciones educativas“El proceso de mejora sistemático del sistema y las instituciones educativas

 para tratar  para tratar de eliminar las de eliminar las barreras dbarreras de distintos e distintos tipo que limitan tipo que limitan la presen-la presen-

cia, el aprendizaje y la participación del alumnado en cia, el aprendizaje y la participación del alumnado en la vida de los centrosla vida de los centros
donde son escolarizados, con particular atención a aquellos más vulnerables”.donde son escolarizados, con particular atención a aquellos más vulnerables”.

VVale decirale decir, “aquellos procesos que , “aquellos procesos que llevan a illevan a incrementar la participación y elncrementar la participación y el

aprendizaje de los estudiantes, y reducir su exclusión del aprendizaje de los estudiantes, y reducir su exclusión del currículum común,currículum común,

la cultura y la la cultura y la comunidad”.comunidad”.

Recordará como hemos visto en el Módulo I de este curso, que estas tres variablesRecordará como hemos visto en el Módulo I de este curso, que estas tres variables
estrechamente relacionadas y que se estrechamente relacionadas y que se inuyen mutuamente están en el inuyen mutuamente están en el corazón decorazón de
una escuela inclusiva, dado una escuela inclusiva, dado que todas sus acque todas sus acciones ciones deben estar orientadas a elevardeben estar orientadas a elevar
los niveles de presencia, participación y aprendizaje de los estudiantes, en especiallos niveles de presencia, participación y aprendizaje de los estudiantes, en especial
de aquellos que por distintas causas o circunstancias se encuentran en mayor riesgo.de aquellos que por distintas causas o circunstancias se encuentran en mayor riesgo.
Así, la presencia se reere a la Así, la presencia se reere a la escolarización de los alumnos en las escuelas regu-escolarización de los alumnos en las escuelas regu-
lares, a los índices de asistencia a la escuela y tiempo que participan de las claseslares, a los índices de asistencia a la escuela y tiempo que participan de las clases
junto a sus compañeros. El aprendizaje alude al logro del mejor rendimiento quejunto a sus compañeros. El aprendizaje alude al logro del mejor rendimiento que

sea posible en función de las características de los estudiantes; y la participaciónsea posible en función de las características de los estudiantes; y la participación
apunta a que todos tengan oportunidades de apunta a que todos tengan oportunidades de participar en condiciones de igualdadparticipar en condiciones de igualdad
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ANOTACIONESANOTACIONES en las experiencias de aprendizaje que ofrece la escuela, de ser reconocido, deen las experiencias de aprendizaje que ofrece la escuela, de ser reconocido, de
convivir y perteneconvivir y pertenecer a la comunidad cer a la comunidad escolarescolar..

De manera complementaria, para la De manera complementaria, para la profesora A. Pprofesora A. Parrilla (2002) la educación incluarrilla (2002) la educación inclu--
siva supone abordar dos procesos interrelacionados:siva supone abordar dos procesos interrelacionados:

  »» Incrementar la participación de todos los alumnos en la cultura, el currículo yIncrementar la participación de todos los alumnos en la cultura, el currículo y
la búsqueda permanente de modos de responder la búsqueda permanente de modos de responder a la diversidad, de aprender aa la diversidad, de aprender a

convivir con la diferencia como convivir con la diferencia como un factor positivo y un factor positivo y estimulo para el aprendizaje.estimulo para el aprendizaje.
  »» Reducir toda forma de exclusión y discriminación lo cual implica identicar yReducir toda forma de exclusión y discriminación lo cual implica identicar y

remover las barreras que limitan el aprendizaje y la participación, recopilarremover las barreras que limitan el aprendizaje y la participación, recopilar
y evaluar información con el objeto de planicar mejoras en las políticas yy evaluar información con el objeto de planicar mejoras en las políticas y
las prácticas de la comunidad educativa. Las barreras hacen referencia a loslas prácticas de la comunidad educativa. Las barreras hacen referencia a los
valores, actitudes, procesos, normas y prácticas que inuyen negativamente,valores, actitudes, procesos, normas y prácticas que inuyen negativamente,
dicultando el acceso y progreso en el aprendizaje.dicultando el acceso y progreso en el aprendizaje.

El papel central de la escuela en el proceso de cambio hacia la inclusiónEl papel central de la escuela en el proceso de cambio hacia la inclusión

Desde el enfoque que Desde el enfoque que hemos venido desarrollando, concebimos la escuela como unhemos venido desarrollando, concebimos la escuela como un
sistema complejo, dinámico en permanente evolución y desarrollo y la inclusiónsistema complejo, dinámico en permanente evolución y desarrollo y la inclusión
como un proceso sin límites, que nunca está del todo acabado, lo cual obliga acomo un proceso sin límites, que nunca está del todo acabado, lo cual obliga a

las comunidades educativas a revisar constantemente sus enfoques, actitudes ylas comunidades educativas a revisar constantemente sus enfoques, actitudes y
prácticas para alcanzar mayores niveles de inclusión y aprendizaje (Hineni, 2008)prácticas para alcanzar mayores niveles de inclusión y aprendizaje (Hineni, 2008)
lo cual lo cual redunda en un desarrollo continuo del conjunto de la redunda en un desarrollo continuo del conjunto de la comunidad escolarcomunidad escolar..

Siguiendo la metáfora del Prof. Echeita y sus colegas del primer módulo, la totalSiguiendo la metáfora del Prof. Echeita y sus colegas del primer módulo, la total
inclusión es una utopía que nos muestra el horizonte del viaje que hemos de recorrerinclusión es una utopía que nos muestra el horizonte del viaje que hemos de recorrer
para avanzar sin pausa y con las menores desviaciones posibles, hacia ese ideal.para avanzar sin pausa y con las menores desviaciones posibles, hacia ese ideal.

En este sentido, si En este sentido, si queremos queremos avanzar hacia el desarrollo de avanzar hacia el desarrollo de escuelas más inclusiescuelas más inclusi--
vas, es necesario impulsar y sostener procesos de reexión y cambio orientados avas, es necesario impulsar y sostener procesos de reexión y cambio orientados a
mejorar la capacidad de respuesta de la mejorar la capacidad de respuesta de la escuela escuela a la diversidad, tanto a a la diversidad, tanto a nivel denivel de
la organización, de los procesos de enseñanza aprendizaje y de la cultura escolar.la organización, de los procesos de enseñanza aprendizaje y de la cultura escolar.

Los movimientos de ecacia y mejora escolar, coinciden en que la escuela es elLos movimientos de ecacia y mejora escolar, coinciden en que la escuela es elcentro del cambio para avacentro del cambio para avanzar hacia una educación nzar hacia una educación de mejor calidad para todode mejor calidad para todoss
yy, que para q, que para que los objetivos de mejora ue los objetivos de mejora tengan impacto, deben tengan impacto, deben orientarse a todosorientarse a todos
los niveles de la escuela e involucrar a todos sus actores: directivos, profesores,los niveles de la escuela e involucrar a todos sus actores: directivos, profesores,
estudiantes, personal (Murillo y Duk, 2010).estudiantes, personal (Murillo y Duk, 2010).

La siguiente cita rearma este planteamiento:La siguiente cita rearma este planteamiento: “el profesorado es el elemento“el profesorado es el elemento

 fundamental del cambio, ya que para que un  fundamental del cambio, ya que para que un centro cambie, tienen que cambiarcentro cambie, tienen que cambiar

los profesores; así de simple y así los profesores; así de simple y así de complejo”de complejo” Pero, para la mejora de la ecaciaPero, para la mejora de la ecacia
escolarescolar, “...las iniciativas individuales de , “...las iniciativas individuales de cada profesor no son sucientes. Inclusocada profesor no son sucientes. Incluso

si los profesores logran cambios importantes en sus aulas, con grandes efectossi los profesores logran cambios importantes en sus aulas, con grandes efectos

en el rendimiento de los estudiantes, no se puede considerar como procesos deen el rendimiento de los estudiantes, no se puede considerar como procesos de

mejora de la ecacia mejora de la ecacia escolarescolar. Aunque no hay duda de . Aunque no hay duda de que los esfuerzos de algunosque los esfuerzos de algunos

 profesores,  profesores, considerados considerados de de forma forma aislada, aislada, pueden pueden aumentar aumentar el el rendimiento rendimiento de de loslos

alumnos (criterio de ecacia), no se puede esperar que tengan un impacto duraderoalumnos (criterio de ecacia), no se puede esperar que tengan un impacto duradero

en el centro educativo como en el centro educativo como organización (criterio de mejora). Sólo si ese organización (criterio de mejora). Sólo si ese profesorprofesor
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ANOTACIONESANOTACIONESentusiasta logra contagiar a todo el centro para que éste se ponga a andar comoentusiasta logra contagiar a todo el centro para que éste se ponga a andar como

un todo, se logrará que los un todo, se logrará que los esfuerzos se mantengan en el tiempo”esfuerzos se mantengan en el tiempo” (Murillo, 2004). (Murillo, 2004).

Otro alcance que hacen los Otro alcance que hacen los expertos y que deberíamos tener en consideracióexpertos y que deberíamos tener en consideración, n, eses
el hecho de que es más factible que la mejora se produzca y perduel hecho de que es más factible que la mejora se produzca y perdure en el tiempo,re en el tiempo,
si las propuestas si las propuestas de cambio están de cambio están directamente encaminadas a directamente encaminadas a optimizar los optimizar los rere--
sultados sultados de participación de participación y aprendizaje y aprendizaje en un en un sentido amplio sentido amplio (Ainscow(Ainscow, Hopkins,, Hopkins,
Soutworth y West, 2001), por ejemplo:Soutworth y West, 2001), por ejemplo:

»» aspirar a que los alumnos aspirar a que los alumnos mejoren el rendimiento en matemáticas o mejoren el rendimiento en matemáticas o que desaque desa--
rrollen una mayor rrollen una mayor capacidad de ccapacidad de crítica o habilidades rítica o habilidades sociales,sociales,

»» en el caso de los docentes, que incorporen a su práctica un nuevo enfoqueen el caso de los docentes, que incorporen a su práctica un nuevo enfoque
o estrategia pedagógico estrategia pedagógica, como a, como puede ser puede ser la educación la educación intercultural, diseñointercultural, diseño
universal de universal de aprendizaje y,aprendizaje y,

»» para los padres, que incrementen su participación en determinado aspecto delpara los padres, que incrementen su participación en determinado aspecto del
proceso educativo de sus hijos.proceso educativo de sus hijos.

Desde la mirada sistémica que hemos adoptado en este curso, es recomendableDesde la mirada sistémica que hemos adoptado en este curso, es recomendable
entonces, que los cambios y las mejoras que se prentonces, que los cambios y las mejoras que se propongan abarquen e impacten lasopongan abarquen e impacten las
tres dimensiones de la escuela inclusiva que han sido descritas en el Modulo I (pag.tres dimensiones de la escuela inclusiva que han sido descritas en el Modulo I (pag.
38): la cultura escolar38): la cultura escolar, las políticas y las , las políticas y las prácticas. Razón por la cual prácticas. Razón por la cual le sugerimosle sugerimos

volver a revisar volver a revisar dicho apartado en el dicho apartado en el módulo anteriormódulo anterior..

Estas dimensiones íntimamente relacionadas, constituyen el núcleo del quehacerEstas dimensiones íntimamente relacionadas, constituyen el núcleo del quehacer
de la escuela. de la escuela. Por lo Por lo tanto, son las tanto, son las que orientan la reexión que orientan la reexión y el y el análisis para lasanálisis para las
decisiones que debieran plantearse las instituciones escolares para avanzar haciadecisiones que debieran plantearse las instituciones escolares para avanzar hacia
una mayor inclusión. En éstas áreas se estructura el Índice de Inclusión elaboradouna mayor inclusión. En éstas áreas se estructura el Índice de Inclusión elaborado
por Both y Ainscow (2000) el cual ha sido utilizado como guía por Both y Ainscow (2000) el cual ha sido utilizado como guía de apoyo para el de apoyo para el de-de-
sarrollo de procesos de casarrollo de procesos de cambio hacia mbio hacia comunidades inclusivas en numerosos comunidades inclusivas en numerosos paísespaíses
de Iberoamérica. A su vez, el Índice de Inclusión de Iberoamérica. A su vez, el Índice de Inclusión sirvió de inspiración para el sirvió de inspiración para el ModeloModelo
de evaluación INCLUSIVA. Más adelante se analizaran con un poco más de detalle.de evaluación INCLUSIVA. Más adelante se analizaran con un poco más de detalle.
En el marco del modelo Inclusiva se denen las mencionadas áreas como dice aEn el marco del modelo Inclusiva se denen las mencionadas áreas como dice a
continuación (Hineni, 2008):continuación (Hineni, 2008):

»»

Cultura Escolar Inclusiva:Cultura Escolar Inclusiva: Conjunto de valores, creencias, normas y actitudes Conjunto de valores, creencias, normas y actitudesque promueven el respeto y valoración de las diferencias y el desarrollo deque promueven el respeto y valoración de las diferencias y el desarrollo de
comunidades escolares que fomentan la plena participación y el aprendizajecomunidades escolares que fomentan la plena participación y el aprendizaje
de todos.de todos.

»» Prácticas Educativas para la Diversidad:Prácticas Educativas para la Diversidad: Conjunto de  Conjunto de estrategiasestrategias, experiencias,, experiencias,
recursos y apoyos que facilitan la participación y el máximo aprendizaje y derecursos y apoyos que facilitan la participación y el máximo aprendizaje y de --
sarrollo de todos y cada uno, favoreciendo la interacción y el enriquecimientosarrollo de todos y cada uno, favoreciendo la interacción y el enriquecimiento
mutuo.mutuo.

»» Gestión centrada en el Aprendizaje y la Colaboración:Gestión centrada en el Aprendizaje y la Colaboración: Organización, dirección Organización, dirección
y administración de los recursos humanos y materiales orientados al y administración de los recursos humanos y materiales orientados al desarrollodesarrollo
de una de una comunidad de aprendizaje y participación. (Esta dimensión está asociadacomunidad de aprendizaje y participación. (Esta dimensión está asociada
a las políticas escolares del Índice para la Inclusión).a las políticas escolares del Índice para la Inclusión).

Dentro de las dimensiones señaladas, está ampliamente documentado en la literaDentro de las dimensiones señaladas, está ampliamente documentado en la litera--
tura el impacto que tiene latura el impacto que tiene la cultura escolarcultura escolar en la orientación que pueden adoptar en la orientación que pueden adoptar
los cambios y su concreción a nivel institucional. Si bien se trata de un conceptolos cambios y su concreción a nivel institucional. Si bien se trata de un concepto
complejo de denir, de límites más bien difusos, dado que no se sabe bien dóndecomplejo de denir, de límites más bien difusos, dado que no se sabe bien dónde
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ANOTACIONESANOTACIONES empieza y dónde termina. empieza y dónde termina. El Prof. AiEl Prof. Ainscow (2001) la dene como unanscow (2001) la dene como una “amalgama de“amalgama de

valores, normas y creencias que caracterizan el modo en valores, normas y creencias que caracterizan el modo en que se comporta un grupoque se comporta un grupo

de gente en un entorno organizativo dado”de gente en un entorno organizativo dado”. Destaca que su importancia radica en. Destaca que su importancia radica en
que los valores y principios que reejan que los valores y principios que reejan la cultura de la escuela se cristalizan en la cultura de la escuela se cristalizan en laslas
políticas y formas de organización escolar y nalmente se expresan en actuacionespolíticas y formas de organización escolar y nalmente se expresan en actuaciones
y procesos de enseñanza y procesos de enseñanza aprendizaje más o menos incluaprendizaje más o menos inclusivos. Es decirsivos. Es decir, a través del, a través del
desarrollo de culturas inclusivas se pueden producir cambios en las políticas y endesarrollo de culturas inclusivas se pueden producir cambios en las políticas y en
las prácticas, que pueden mantenerse y transmitirse a los nuevos miembros de lalas prácticas, que pueden mantenerse y transmitirse a los nuevos miembros de la
comunidad escolar.comunidad escolar.

De allí que pensamos que es necesario, profundizar en los factores y condicionesDe allí que pensamos que es necesario, profundizar en los factores y condiciones
que hacen posible avanzar hacia prácticas inclusivas, transformando la culturaque hacen posible avanzar hacia prácticas inclusivas, transformando la cultura
escolar en una cultura de colaboración y valorización de la diversidad, de respetoescolar en una cultura de colaboración y valorización de la diversidad, de respeto
por las creencias y condición del otro y por las creencias y condición del otro y de mejoramiento de las expectativas de de mejoramiento de las expectativas de lala
comunidad escolar comunidad escolar con respecto a las con respecto a las potencialidades de aprendizaje de todos potencialidades de aprendizaje de todos elel
alumnado (Ainscow et al., 2008).alumnado (Ainscow et al., 2008).

A continuación, le presentamos una detallada descripción que integra los factoresA continuación, le presentamos una detallada descripción que integra los factores
que tanto los estudios sobre que tanto los estudios sobre escuelas inclusivas como la investigación sobre ecaciaescuelas inclusivas como la investigación sobre ecacia
escolar han demostrado tener una mayor escolar han demostrado tener una mayor incidencia en el cambio y la mejora de laincidencia en el cambio y la mejora de la
calidad de las escuelas. Estos han sido relevados del análisis de las característicascalidad de las escuelas. Estos han sido relevados del análisis de las características

que muestran las instituciones educativas que obtienen resultados positivos deque muestran las instituciones educativas que obtienen resultados positivos de
aprendizaje con todos sus aluaprendizaje con todos sus alumnos y alumnas y, por lo tanto, nos proporcionan pismnos y alumnas y, por lo tanto, nos proporcionan pis--
tas respecto de la dirección que debe guiar el cambio hacia lo que hemos llamadotas respecto de la dirección que debe guiar el cambio hacia lo que hemos llamado
escuelas inclusivas ecaces y las hemos organizado en tornescuelas inclusivas ecaces y las hemos organizado en torno a las tres dimensioneso a las tres dimensiones
antes denidas.antes denidas.

De ninguna manera intenta ser una receta de cómo son las buena escuelas incluDe ninguna manera intenta ser una receta de cómo son las buena escuelas inclu--
sivas, reiteramos que “cada escuela es un mundo, un mundo de diversidad”, essivas, reiteramos que “cada escuela es un mundo, un mundo de diversidad”, es
decir que cada escuela tiene que descubrir su propia senda, el camino para avanzardecir que cada escuela tiene que descubrir su propia senda, el camino para avanzar
hacia mayores niveles de inclusión y aprendizaje. Más aún, posiblemente a ustedhacia mayores niveles de inclusión y aprendizaje. Más aún, posiblemente a usted
le parecerá que se trata de una escuela ideal, inalcanzable dada la realidad de sule parecerá que se trata de una escuela ideal, inalcanzable dada la realidad de su
propia escuela o de la mayoría de nuestras escuelas iberoamericanas. La idea no espropia escuela o de la mayoría de nuestras escuelas iberoamericanas. La idea no es
frustrarlo, por el contrario, es frustrarlo, por el contrario, es aportarle un marco de referencia sobre los faaportarle un marco de referencia sobre los factoresctores

de éxito de las escuelas ecaces e de éxito de las escuelas ecaces e inclusivas. Le inclusivas. Le sugerimos que las considere comosugerimos que las considere comoaspiraciones o condiciones deseables por las cuales trabajar y orientar su propioaspiraciones o condiciones deseables por las cuales trabajar y orientar su propio
rumbo y el de su escuela.rumbo y el de su escuela.

Tema 1.2. Características de las escuelas inclusivas ecacesTema 1.2. Características de las escuelas inclusivas ecaces

Efectivamente, hoy existen evidencias de que los factores de éxito asociados aEfectivamente, hoy existen evidencias de que los factores de éxito asociados a
las escuelas ecaces las escuelas ecaces son son comunes a los de comunes a los de una escuela inclusiva, aunque lo una escuela inclusiva, aunque lo queque
distingue a esta última, es el foco en la inclusión distingue a esta última, es el foco en la inclusión y la valoración de las diferenciasy la valoración de las diferencias
como oportunidad de como oportunidad de aprendizaje para estudiantes y docaprendizaje para estudiantes y docentes. En otras palabras,entes. En otras palabras,
como hemos visto, la preocupación permanente por la satisfacción de las múltiplescomo hemos visto, la preocupación permanente por la satisfacción de las múltiples
y diversas necesidades de los estudiantes y la permanente búsqueda de y diversas necesidades de los estudiantes y la permanente búsqueda de respuestasrespuestas
educativas de calidad a educativas de calidad a la diversidad, es lo la diversidad, es lo que da sentido a la que da sentido a la inclusión y la coninclusión y la con--
vierte en el eje central de la toma de decisiones, tanto en aspectos curricularesvierte en el eje central de la toma de decisiones, tanto en aspectos curriculares
como organizativos y de funcionamiento del centro escolar. La pregunta y desafíocomo organizativos y de funcionamiento del centro escolar. La pregunta y desafío
constante que tenemos es constante que tenemos es pensar en cómo dar respuesta a lo que es compensar en cómo dar respuesta a lo que es común y dife-ún y dife-
rente en el rente en el marco de estructuras y servicios únicos para todos, que marco de estructuras y servicios únicos para todos, que no discriminan nino discriminan ni
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ANOTACIONESANOTACIONESexcluyen al ingreso ni durante el proceso y aseguran que todos aprendan y alcancenexcluyen al ingreso ni durante el proceso y aseguran que todos aprendan y alcancen
el máximo desarrollo posible.el máximo desarrollo posible.

En este marco los aportes de la Investigación sobre la Ecacia Escolar adquierenEn este marco los aportes de la Investigación sobre la Ecacia Escolar adquieren
gran relevancia gran relevancia y y han hecho han hecho que que investigadores investigadores y y autores autores vinculados vinculados a a la ila inclunclu--
sión, vuelvan la mirada hacia esta línea de estudio. La investigación sobre ecaciasión, vuelvan la mirada hacia esta línea de estudio. La investigación sobre ecacia
escolar se ha ocupado de indagar sobre lo que hacen las escuelas que consiguenescolar se ha ocupado de indagar sobre lo que hacen las escuelas que consiguen
mejores resultados de mejores resultados de aprendizaje con sus aprendizaje con sus estudiantes estudiantes y ha identicado y ha identicado cuálescuáles
son las características que denen las escuelas ecaces, entendidas estas como:son las características que denen las escuelas ecaces, entendidas estas como:

“aquellas que consiguen un desarrollo integral de todos y cada uno de sus“aquellas que consiguen un desarrollo integral de todos y cada uno de sus

estudiantes mayor de lo que sería esperable teniendo en cuenta su rendi-estudiantes mayor de lo que sería esperable teniendo en cuenta su rendi-

miento previo y la situación social, económica y cultural de las familias”miento previo y la situación social, económica y cultural de las familias”

(Murillo, 2005:30).(Murillo, 2005:30).

Esta denición tiene Esta denición tiene tres elementos tres elementos dignos de destacar. En primer lugardignos de destacar. En primer lugar, la ecacia, la ecacia
escolar se operativiza en términos de valor añadido. Se entiende por ecacia elescolar se operativiza en términos de valor añadido. Se entiende por ecacia el
progreso que obtienen los estudiantes teniendo en cuenta su rendimiento previo yprogreso que obtienen los estudiantes teniendo en cuenta su rendimiento previo y
su historial sociocultural, vale decir lo que la escuela le aporta al estudiante. Ensu historial sociocultural, vale decir lo que la escuela le aporta al estudiante. En
segundo término, se considera la equidad como un segundo término, se considera la equidad como un elemento básico en el conceptoelemento básico en el concepto
de ecacia. Tal como se explicita en la denición, si un alumno o grupo de estu-de ecacia. Tal como se explicita en la denición, si un alumno o grupo de estu-

diantes no consigue un desarrollo superior al previsible, esa escuela no es ecaz.diantes no consigue un desarrollo superior al previsible, esa escuela no es ecaz.
Por último, Por último, se destaca que el objetivo se destaca que el objetivo irrenunciable de todo centro irrenunciable de todo centro y todo sistemay todo sistema
educativo es el desarrollo inteeducativo es el desarrollo integral de los estudiantes, es gral de los estudiantes, es decirdecir, es importante medir, es importante medir
los logros de aprendizaje en lengua, matemáticas y ciencias, pero es igualmentelos logros de aprendizaje en lengua, matemáticas y ciencias, pero es igualmente
importante el grado de satisfacción y felicidad de los importante el grado de satisfacción y felicidad de los estudiantes, su autoconcepto,estudiantes, su autoconcepto,
su actitud creativa y crítica.su actitud creativa y crítica.

Como se desprenComo se desprende de lo anteriorde de lo anterior,, “un centro diferencialmente ecaz, en el sentido“un centro diferencialmente ecaz, en el sentido

de que es ‘mejor’ para unos alumnos que para otros, no es ecaz sino discrimide que es ‘mejor’ para unos alumnos que para otros, no es ecaz sino discrimi--

natorio. Y aquí no sirve optar entre la equidad y la excelencia, entendida comonatorio. Y aquí no sirve optar entre la equidad y la excelencia, entendida como

rendimiento medio alto: sin equidad no rendimiento medio alto: sin equidad no hay ecacia y además tal hay ecacia y además tal centro educativocentro educativo

debe ser socialmente rechazable”debe ser socialmente rechazable” (Murillo, 2008). (Murillo, 2008).

¿Cuáles son entonces, las características de lo que hemos denominado escuelas¿Cuáles son entonces, las características de lo que hemos denominado escuelasinclusivas ecaces? inclusivas ecaces? Como verán estas Como verán estas están organizadas en están organizadas en función de las función de las trestres
dimensiones que denen una escuela inclusiva y que hemos analizado con ante-dimensiones que denen una escuela inclusiva y que hemos analizado con ante-
rioridad: cultura escolar, organización y prácticas educativas, bajo el entendidorioridad: cultura escolar, organización y prácticas educativas, bajo el entendido
que la combinación de las mismas y en la mayor medida que formen parte de laque la combinación de las mismas y en la mayor medida que formen parte de la
escuela, los resultados educativos serán mejores. Desde la lógica que hemos venidoescuela, los resultados educativos serán mejores. Desde la lógica que hemos venido
desarrollando, esto es: que los niveles de presencia, participación y aprendizaje dedesarrollando, esto es: que los niveles de presencia, participación y aprendizaje de
los estudiantes sean mayores.los estudiantes sean mayores.

Antes de que se introduzca en la lectura de la lista de factores, le recomendamos queAntes de que se introduzca en la lectura de la lista de factores, le recomendamos que
tenga en mente su esctenga en mente su escuela o alguna escuela uela o alguna escuela que conozca bien que conozca bien y reexione y reexione acercaacerca
de las fortalezas y debilidades que visualiza, posteriormente tendrá la oportunidadde las fortalezas y debilidades que visualiza, posteriormente tendrá la oportunidad
de compartirla con sus colegas del curso en un foro.de compartirla con sus colegas del curso en un foro.

This website stores data such as
cookies to enable essential site
functionality, as well as marketing,
personalization, and analytics. You
may change your settings at any time
or accept the default settings.

Privacy Policy

Save Accept All

Marketing

Personalization

Analytics

https://support.scribd.com/hc/articles/210129366-Privacy-policy


  

Diplomado en inclusión educativa “Escuelas Inclusivas: enseñar y aprender en la Diplomado en inclusión educativa “Escuelas Inclusivas: enseñar y aprender en la diversidad”diversidad”

88

ANOTACIONESANOTACIONES A. CULTURA ESCOLAR INCLUSIVAA. CULTURA ESCOLAR INCLUSIVA

A.1 Sentido de ComunidadA.1 Sentido de Comunidad

Una escuela inclusiva ecaz es aquélla que tiene claro cuál es su misión, está com-Una escuela inclusiva ecaz es aquélla que tiene claro cuál es su misión, está com-
prometida con la calidad de los aprendizajes, el desarrollo integral de todos susprometida con la calidad de los aprendizajes, el desarrollo integral de todos sus
estudiantes, y comparte los estudiantes, y comparte los principios y valores de principios y valores de la inclusión. la inclusión. La escuela tieneLa escuela tiene
claro sus objetivos educativos y la comunidad escolar los conoce y comparte, enclaro sus objetivos educativos y la comunidad escolar los conoce y comparte, en
gran medida porque en su formulación han participado los distintos actores. Engran medida porque en su formulación han participado los distintos actores. En
ese sentido, la existencia de un Proyecto educativo elaborado participativamenteese sentido, la existencia de un Proyecto educativo elaborado participativamente
parece estar en la parece estar en la base de esos objetivos. La valorización de las dbase de esos objetivos. La valorización de las diferencias formaiferencias forma
parte de la losofía del establecimiento y se aprecia en la vida cotidiana de éste.parte de la losofía del establecimiento y se aprecia en la vida cotidiana de éste.

En las escuelas inclusivas ecaces los docentes y las familias están fuertementeEn las escuelas inclusivas ecaces los docentes y las familias están fuertemente
comprometidos con el proyecto educativo de la escuela, con los estudiantes y concomprometidos con el proyecto educativo de la escuela, con los estudiantes y con
la sociedad. Sienten el centro escolar como suyo y se esfuerzan por mejorarlo. Ella sociedad. Sienten el centro escolar como suyo y se esfuerzan por mejorarlo. El
trabajo en equipo del profesorado, trabajo en equipo del profesorado, la planicación cola planicación conjunta y njunta y la existencia de unla existencia de un
constante diálogo sobre la práctica constante diálogo sobre la práctica pedagógica es pedagógica es un claro ejemplo de esa ecacia.un claro ejemplo de esa ecacia.

A.2 Clima escolar y de A.2 Clima escolar y de aulaaula

La existencia de buenas relaciones entre los miembros de la comunidad escolarLa existencia de buenas relaciones entre los miembros de la comunidad escolar
es un elemento clave directamente ligado a la ecacia y la inclusión escolar.es un elemento clave directamente ligado a la ecacia y la inclusión escolar.
En una escuela inclusiva ecaz la comunidad educativa trabaja sostenidamenteEn una escuela inclusiva ecaz la comunidad educativa trabaja sostenidamente
para generar un clima que favorece el aprendizaje y las relaciones interpersopara generar un clima que favorece el aprendizaje y las relaciones interperso--
nales. Tnales. Todos los estudiantes y odos los estudiantes y sus familias son igualmente sus familias son igualmente valorados y acogidos.valorados y acogidos.
Los estudiantes se sienten Los estudiantes se sienten bien, son apoyados por bien, son apoyados por sus maestros ysus maestros y, en , en general, segeneral, se
observan buenas relaciones entre ellos; los docentes se sienten satisfechos conobservan buenas relaciones entre ellos; los docentes se sienten satisfechos con
la escuela y la escuela y con la dirección, las familias mayoritariamente están contentas concon la dirección, las familias mayoritariamente están contentas con
la escuela y con los docentes.la escuela y con los docentes.

Se respira un ambiente respeto y se aprecian actitudes positivas hacia las diferenSe respira un ambiente respeto y se aprecian actitudes positivas hacia las diferen--
cias de todo tipo. Las normas de cias de todo tipo. Las normas de convivencia se denen de forma convivencia se denen de forma participativa, sonparticipativa, son
conocidas y respetadas por los distintos estamentos e individuos de la escuela. Seconocidas y respetadas por los distintos estamentos e individuos de la escuela. Se

busca el diálogo y la busca el diálogo y la resolución resolución pacíca de los cpacíca de los conictos.onictos.

Una escuela inclusiva ecaz es una escuela donde se observa “una alta tasa de son-Una escuela inclusiva ecaz es una escuela donde se observa “una alta tasa de son-
risas” en los pasillos y en las aulas. Si se consigue urisas” en los pasillos y en las aulas. Si se consigue una escuela donde estudiantes yna escuela donde estudiantes y
profesores van contentos y satisfechos a la escuela, sabiendo que van a encontrarprofesores van contentos y satisfechos a la escuela, sabiendo que van a encontrar
amigos y buen ambiente, se está -sin duda- en el camino de una escuela ecaz.amigos y buen ambiente, se está -sin duda- en el camino de una escuela ecaz.
Porque una escuela inclusiva ecaz es una escuela feliz.Porque una escuela inclusiva ecaz es una escuela feliz.

De la misma manera, es necesario un De la misma manera, es necesario un clima de aula positivo para que clima de aula positivo para que exista un aulaexista un aula
ecaz. Un entorno de cordialidad, con relaciones de afecto entre el docente y losecaz. Un entorno de cordialidad, con relaciones de afecto entre el docente y los
estudiantes, ausente de violencia, donde se restudiantes, ausente de violencia, donde se reconocen y afrontan los conictos, eseconocen y afrontan los conictos, es
sin duda el mejor entorno para sin duda el mejor entorno para aprenderaprender. El docente que se preocupa por . El docente que se preocupa por crear esecrear ese
entorno de conanza, solidaridad y apoyo en el aula está en el buen camino paraentorno de conanza, solidaridad y apoyo en el aula está en el buen camino para
conseguir el aprendizaje de conseguir el aprendizaje de sus estudiantes. Tsus estudiantes. También el profesor que ambién el profesor que se encuentrase encuentra
satisfecho y orgulloso de sus alumnos trabajará más y mejor por ellos.satisfecho y orgulloso de sus alumnos trabajará más y mejor por ellos.
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ANOTACIONESANOTACIONESA.3 Altas expectativasA.3 Altas expectativas

Uno de los resultados más consistentes tanto en la inUno de los resultados más consistentes tanto en la investigación sobre ecacia escolarvestigación sobre ecacia escolar
como de educación inclusiva y que desempeña un papel clave en como de educación inclusiva y que desempeña un papel clave en la construcción dela construcción de
escuelas inclusivas, son las altas expectativas del docente hacia sus estudiantes.escuelas inclusivas, son las altas expectativas del docente hacia sus estudiantes.
Los estudiantes aprenderán en la medida en que el docente confíe en que lo pueLos estudiantes aprenderán en la medida en que el docente confíe en que lo pue--
den hacerden hacer, les planteen actividades desaantes , les planteen actividades desaantes y valoren el esfuerzo y logros dey valoren el esfuerzo y logros de
aprendizaje de cada uno de aprendizaje de cada uno de ellos. Pero conar en la capacidad de aprendizaje de losellos. Pero conar en la capacidad de aprendizaje de los
estudiantes no es suciente si éstos no lo saben. De esta forma, el reconocimientoestudiantes no es suciente si éstos no lo saben. De esta forma, el reconocimiento
social y retroalimentación constante, así como la comunicación frecuente de lossocial y retroalimentación constante, así como la comunicación frecuente de los
resultados, resultados, una atención personal por parte del una atención personal por parte del docente o un clima docente o un clima de afecto entrede afecto entre
docentes y alumnos son factores que contribuyen a que esas altas expectativas sedocentes y alumnos son factores que contribuyen a que esas altas expectativas se
conviertan en autoesconviertan en autoestima por parte de estos últimos ytima por parte de estos últimos y, con ello, en alto rendimiento., con ello, en alto rendimiento.
Así, un profesor ecaz debe tener Así, un profesor ecaz debe tener altas expectativas hacia todos y cada uno de susaltas expectativas hacia todos y cada uno de sus
estudiantes yestudiantes y, además, se tiene que , además, se tiene que asegurar que estos conozcan lo asegurar que estos conozcan lo que se esperaque se espera
de ellos. Este aspecto es especialmente crítico para aquellos alumnos en situaciónde ellos. Este aspecto es especialmente crítico para aquellos alumnos en situación
de desventaja, -provenientes de sectores de pobreza, minorías étnicas o que pre-de desventaja, -provenientes de sectores de pobreza, minorías étnicas o que pre-
sentan una discapacidad- con quienes se tiende sentan una discapacidad- con quienes se tiende a tener bajas expectativas, lo quea tener bajas expectativas, lo que
repercute negativamente en sus posibilidades de desarrollo.repercute negativamente en sus posibilidades de desarrollo.

En la actualidad se considera que esas altas expectativas se deben dar en todosEn la actualidad se considera que esas altas expectativas se deben dar en todos

los niveles: así, son fundamentales las expectativas que tienen las familias sobrelos niveles: así, son fundamentales las expectativas que tienen las familias sobre
los docentes, la dirección y la escuela: si tienen conanza en que el centro es unalos docentes, la dirección y la escuela: si tienen conanza en que el centro es una
buena escuela que va a hacer un buen trabajo con sus hijos, ésta lo hará con mayorbuena escuela que va a hacer un buen trabajo con sus hijos, ésta lo hará con mayor
probabilidad. Lo mismo puede armarprobabilidad. Lo mismo puede armarse en relación a las se en relación a las expectativas de la Admi-expectativas de la Admi-
nistración Educativa sobre los centros escnistración Educativa sobre los centros escolares o los directivos olares o los directivos sobre los docentes.sobre los docentes.

A.4 Participación de la comunidad A.4 Participación de la comunidad escolarescolar

Una escuela inclusiva ecaz es, sin duda alguna, una escuela participativa y colabo-Una escuela inclusiva ecaz es, sin duda alguna, una escuela participativa y colabo-
radora. Una escuela donde estudiantes, padres y madres, docentes y la comunidadradora. Una escuela donde estudiantes, padres y madres, docentes y la comunidad
en su conjunto participan de forma activa en las actividades; están involucradosen su conjunto participan de forma activa en las actividades; están involucrados
en su funcionamiento y organización y contribuyen su funcionamiento y organización y contribuyen a la toma de decisiones. Es unaen a la toma de decisiones. Es una
escuela donde los docentes y la dirección valoran la participación de la comunidadescuela donde los docentes y la dirección valoran la participación de la comunidad

y existen canales institucionalizados para que ésta se dé. Se promueve la integray existen canales institucionalizados para que ésta se dé. Se promueve la integra--ción y participación activa de los padres de ción y participación activa de los padres de familia tanto en la escuela familia tanto en la escuela como en elcomo en el
proceso educativo y se los involucra en la toma de decisiones que afecta la vidaproceso educativo y se los involucra en la toma de decisiones que afecta la vida
escolar sus hijos, al igual que se considera la opinión de los propios estudiantes.escolar sus hijos, al igual que se considera la opinión de los propios estudiantes.

La relación con el entorno es un elemento muy importante en especial para lasLa relación con el entorno es un elemento muy importante en especial para las
escuelas iberoamericanas: las buenas escuelas son aquéllas que están íntimamenteescuelas iberoamericanas: las buenas escuelas son aquéllas que están íntimamente
relacionadas con su comunidad relacionadas con su comunidad y generan alianzas de colaboración y generan alianzas de colaboración con otros sercon otros ser--
vicios e instituciones sociales y educativas de su localidad.vicios e instituciones sociales y educativas de su localidad.

B. ORGANIZACIÓN ESCOLAR B. ORGANIZACIÓN ESCOLAR CENTRADA EN EL APRENDIZAJECENTRADA EN EL APRENDIZAJE

B.1 Gestión y liderazgo educativoB.1 Gestión y liderazgo educativo

Existe una amplia coincidencia en la valoración del liderazgo como una dimenExiste una amplia coincidencia en la valoración del liderazgo como una dimen --
sión importante en los procesos de transformación de las escuelas. Un liderazgosión importante en los procesos de transformación de las escuelas. Un liderazgo
efectivo, junto con asegurar una buena gestión, control y fortalecimiento de laefectivo, junto con asegurar una buena gestión, control y fortalecimiento de la
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ANOTACIONESANOTACIONES organización, se caracteriza por facilitar la participación de organización, se caracteriza por facilitar la participación de todos en proyectostodos en proyectos
comunes, por comprender la cultura de la escuela y por promover el cambiocomunes, por comprender la cultura de la escuela y por promover el cambio
educativo (Marchesi, 2000).educativo (Marchesi, 2000).

El liderazgo directivo:El liderazgo directivo:

Sin duda, una pieza Sin duda, una pieza clave para conseguir y mantener la ecacia y la clave para conseguir y mantener la ecacia y la inclusión es lainclusión es la
dirección escolar; de tal forma que es difícil imaginarse una escuela inclusiva ecazdirección escolar; de tal forma que es difícil imaginarse una escuela inclusiva ecaz
sin una persona que ejerza las funciones de dirección de forma adecuada. Aunquesin una persona que ejerza las funciones de dirección de forma adecuada. Aunque
se abordará este tema en la se abordará este tema en la siguiente unidad, algunos de los rasgos siguiente unidad, algunos de los rasgos distintivos distintivos dede
los directivos que vuelcan su liderazgo en conseguir que tanlos directivos que vuelcan su liderazgo en conseguir que tanto los estudiantes comoto los estudiantes como
sus docentes se desarrollen plenamente, son los siguientes:sus docentes se desarrollen plenamente, son los siguientes:

  »» En primer lugarEn primer lugar, el director/a debe ser una pe, el director/a debe ser una persona comprometida con la escuela,rsona comprometida con la escuela,
con los principios de inclusión, con los docentes y con los estudiantes, un buecon los principios de inclusión, con los docentes y con los estudiantes, un buenn
profesional, con una alta capacidad técnica y que asume un fuerte liderazgoprofesional, con una alta capacidad técnica y que asume un fuerte liderazgo
en la en la comunidad escolarcomunidad escolar..

  »» Es una dirección colegiada, en cooperación con otros integrantes del equipoEs una dirección colegiada, en cooperación con otros integrantes del equipo
docente: que comparte información, decisiones y responsabilidades. El directordocente: que comparte información, decisiones y responsabilidades. El director
de una escuela ecaz difícilmente es una persona que ejerce la dirección ende una escuela ecaz difícilmente es una persona que ejerce la dirección en
solitario. La calidad de su gestión depende en buena medida de que sea recosolitario. La calidad de su gestión depende en buena medida de que sea reco--

nocido como tal por docentes, familias y estudiantes.nocido como tal por docentes, familias y estudiantes.
  »» Es un liderazgo pedagógico, centrado en las personas, con una fuerte implicaEs un liderazgo pedagógico, centrado en las personas, con una fuerte implica--

ción en la calidad de la formación que reciben los estudiantes, en el desarrolloción en la calidad de la formación que reciben los estudiantes, en el desarrollo
curricular y la organización de la enseñanza. Los directores y directoras pedagócurricular y la organización de la enseñanza. Los directores y directoras pedagó--
gicos son personas preocupadas por el desarrollgicos son personas preocupadas por el desarrollo profesional de los profesores,o profesional de los profesores,
promueven la innovación y muestran interés por cada docente y les prestanpromueven la innovación y muestran interés por cada docente y les prestan
apoyo ante los nuevos retos o dicultades que puedan enfrentar.apoyo ante los nuevos retos o dicultades que puedan enfrentar.

»» Por otro lado, se ha mostrado especialmente ecaz el estilo directivo partici-Por otro lado, se ha mostrado especialmente ecaz el estilo directivo partici-
pativo, es decirpativo, es decir, aquél que se , aquél que se preocupa por construir una comunidad inclusiva,preocupa por construir una comunidad inclusiva,
fomentando la participación activa de docentes, familias y estudiantes, no fomentando la participación activa de docentes, familias y estudiantes, no sólosólo
en las actividades escolares, sino también en la toma de decisiones organizaen las actividades escolares, sino también en la toma de decisiones organiza --
tivas de la escuela.tivas de la escuela.

Una gestión enfocada al aprendizaje y Una gestión enfocada al aprendizaje y la colaboración:la colaboración:

La gestión escolar se La gestión escolar se reere a las actividades de reere a las actividades de planicación, ejecución y planicación, ejecución y evalua-evalua-
ción ción que los directivos y profesores que los directivos y profesores tienen que desarrollar para llevar adelante sustienen que desarrollar para llevar adelante sus
proyectos educativos y proyectos educativos y curriculares. El concepto gestiócurriculares. El concepto gestión, involucra tanto accn, involucra tanto accionesiones
de planicación de planicación como como de administración, de administración, tareas que implican tareas que implican a los a los equipos direc-equipos direc-
tivos realizar una serie de operaciones de ajustes, tales como lograr la viabilidadtivos realizar una serie de operaciones de ajustes, tales como lograr la viabilidad
política del proyecto educativo, adecuar los requerimientos de su ejecución conpolítica del proyecto educativo, adecuar los requerimientos de su ejecución con
los recursos disponibles, conocer las competencias del personal y organizar loslos recursos disponibles, conocer las competencias del personal y organizar los
recursos humanos para llevar adelante el proyecto recursos humanos para llevar adelante el proyecto y dar cumplimiento a las y dar cumplimiento a las metasmetas
y actividades trazadas.y actividades trazadas.

El desarrollo de un proyecto educativo inclusivo es por naturaleza un procesoEl desarrollo de un proyecto educativo inclusivo es por naturaleza un proceso
dinámico y exible que requiere de liderazgo y talento político para encausarlodinámico y exible que requiere de liderazgo y talento político para encausarlo
adecuadamente, así como para responder oportunamente a las situaciones emeradecuadamente, así como para responder oportunamente a las situaciones emer--
gentes, reorientando gentes, reorientando el proceso, el proceso, cuando sea cuando sea necesario.necesario.
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ANOTACIONESANOTACIONESEn el proceso de cambio hacia escuelas inclusivas, uno de los factores esencialesEn el proceso de cambio hacia escuelas inclusivas, uno de los factores esenciales
para para avanzar es un estilo avanzar es un estilo de gestión basado de gestión basado en el aprendizaje y en el aprendizaje y la colaboración,la colaboración,
donde se trabaja con las personas, apoyando los progresos y dinámicas propias dedonde se trabaja con las personas, apoyando los progresos y dinámicas propias de
cada comunidad escolar y de cada uncada comunidad escolar y de cada uno de sus miembros. Así, los profesores adquieo de sus miembros. Así, los profesores adquie--
ren responsabilidades directas con resperen responsabilidades directas con respecto a los cambios, a las funciones y tareascto a los cambios, a las funciones y tareas
que les corresponde que les corresponde ejecutarejecutar, así como con los re, así como con los resultados de sus acciones y sultados de sus acciones y gestión.gestión.

En un enfoque de este tipo, se promueve un trabajo conjunto y coordinado delEn un enfoque de este tipo, se promueve un trabajo conjunto y coordinado del
equipo docequipo docente que ente que les les permita unicar permita unicar criterios, criterios, resolver problemas resolver problemas colabora-colabora-
tivamente y tivamente y trabajar trabajar en torno en torno a a prioridades establecidas prioridades establecidas de común de común acuerdo. Laacuerdo. La
destinación de tiempo para la reexión y búsqueda de alternativas de solución adestinación de tiempo para la reexión y búsqueda de alternativas de solución a
los problemas detectados es un aspecto relevante para el éxito de los proyectoslos problemas detectados es un aspecto relevante para el éxito de los proyectos
educativos inclusivos.educativos inclusivos.

B.2 Desarrollo profesional de los docentesB.2 Desarrollo profesional de los docentes

Las actuales tendencias que hablan de la escuela como una comunidad profesional deLas actuales tendencias que hablan de la escuela como una comunidad profesional de
aprendizaje encajan a la perfección en la concepción de una escuela incluaprendizaje encajan a la perfección en la concepción de una escuela inclusiva ecaz.siva ecaz.
En efecto, la escuela donde hay preocupación por parte de toda la comunidad, peroEn efecto, la escuela donde hay preocupación por parte de toda la comunidad, pero
fundamentalmente de los docentes, por seguir aprendiendo y mejorando, es tamfundamentalmente de los docentes, por seguir aprendiendo y mejorando, es tam--
bién la escuela donde los estudiantes aprenden más. Existen sucientes evidenciasbién la escuela donde los estudiantes aprenden más. Existen sucientes evidencias

que el cambio hacia prácticas que el cambio hacia prácticas más inclusivas demanda, además más inclusivas demanda, además de un compromisode un compromiso
valórico, nuevas competencias docentes. Es necesario que el profesorado cuente convalórico, nuevas competencias docentes. Es necesario que el profesorado cuente con
herramientas y un repertorio amplio de estrategias para trabajar con la diversidadherramientas y un repertorio amplio de estrategias para trabajar con la diversidad
en los distintos niveles enseñanza, identicar y minimizar las barreras que limitanen los distintos niveles enseñanza, identicar y minimizar las barreras que limitan
la participación y el aprendizaje, así como para generar una la participación y el aprendizaje, así como para generar una convivencia respetuosaconvivencia respetuosa
de las diferencias y de los derde las diferencias y de los derechos de las personas. De allí, que el echos de las personas. De allí, que el apoyo por parteapoyo por parte
de la escuela al desarrollo profesional de los docentes y su formación continua sede la escuela al desarrollo profesional de los docentes y su formación continua se
convierte en una característica cconvierte en una característica clave de las escuelas lave de las escuelas de calidad para todos.de calidad para todos.

Existen diversas estrategias para apoyar el desarrollo profesional de los profesoresExisten diversas estrategias para apoyar el desarrollo profesional de los profesores
y directivos, y directivos, la clave la clave para para enriquecer la enriquecer la práctica y práctica y mejorar el mejorar el desempeño parecedesempeño parece
ser una combinación de las siguientes:ser una combinación de las siguientes:

»» Actividades Actividades de actualizacide actualización y ón y capacitación capacitación dirigidas dirigidas al al centro escolar centro escolar y quey que
se basan en los se basan en los problemas y necesidades de problemas y necesidades de formación de detectadas formación de detectadas entreentre
los propios docentes.los propios docentes.

»» Instancias sistemáticas de dialogo y reexión sobre las prácticas educativasInstancias sistemáticas de dialogo y reexión sobre las prácticas educativas
entre el cuerpo docente.entre el cuerpo docente.

  »» Planicación y enseñanza colaborativa entre docentes y profesores de apoyoPlanicación y enseñanza colaborativa entre docentes y profesores de apoyo
u otros especialistas.u otros especialistas.

  »» Dinámicas de observación y retroalimentación entre colegas de las propiasDinámicas de observación y retroalimentación entre colegas de las propias
prácticas en el aula.prácticas en el aula.

  »» Apoyo y asesoramiento externo para impulsar y orienApoyo y asesoramiento externo para impulsar y orientar los procesos de cambiotar los procesos de cambio
y y mejoramiento mejoramiento educativo.educativo.

  »» Trabajo en red como medio de enriquecer las prácticas. Generación de redesTrabajo en red como medio de enriquecer las prácticas. Generación de redes
entre maestros y entre escuelas que entre maestros y entre escuelas que facilitan el intercambio de conocimientos,facilitan el intercambio de conocimientos,
experiencias y materiales educativos.experiencias y materiales educativos.
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ANOTACIONESANOTACIONES B.3 Gestión del tiempoB.3 Gestión del tiempo

El grado de El grado de aprendizaje del alumno está aprendizaje del alumno está directamente relacionado directamente relacionado con la ccon la cantianti--
dad de tiempo dad de tiempo que está implicado que está implicado en actividades de en actividades de aprendizaje, así comaprendizaje, así como o concon
que el tiempo de que disponga para realizarlas sea suciente, acorde a su ritmoque el tiempo de que disponga para realizarlas sea suciente, acorde a su ritmo
y capacidad de aprendizaje. Esta sencilla idea se ve reejada a la perfección eny capacidad de aprendizaje. Esta sencilla idea se ve reejada a la perfección en
numerosas investigaciones y supone uno de los factores clave de las aulas ecacesnumerosas investigaciones y supone uno de los factores clave de las aulas ecaces
que dan respuesta a la diversidad.que dan respuesta a la diversidad.

Efectivamente el tiempo es uno de los aspectos más preciados y discutidos enEfectivamente el tiempo es uno de los aspectos más preciados y discutidos en
educación, tanto por parte de los directivos y docentes como por los estudianteseducación, tanto por parte de los directivos y docentes como por los estudiantes
y de los más complejos de administrary de los más complejos de administrar. Manejar de manera eciente el tiempo . Manejar de manera eciente el tiempo yy
hacer un uso exible del mismo, cohacer un uso exible del mismo, considerando nsiderando los puntos de partida y la velocidadlos puntos de partida y la velocidad
de aprendizaje de los estudiantes, es uno de los de aprendizaje de los estudiantes, es uno de los factores clave para factores clave para una respuestauna respuesta
adecuada a la diversidad y para que todos los alumnos saquen el máximo de proadecuada a la diversidad y para que todos los alumnos saquen el máximo de pro --
vecho de las experiencias que se les ofrecen.vecho de las experiencias que se les ofrecen.

Así, un aula ecaz será aquélla que realice una buena gestión del tiempo, de talAsí, un aula ecaz será aquélla que realice una buena gestión del tiempo, de tal
forma que se maximice el tiempo de aprendizaje de los estudiantes. Varios sonforma que se maximice el tiempo de aprendizaje de los estudiantes. Varios son
los indicadores relacionados con la buena gestión del tiempo que han mostrado sulos indicadores relacionados con la buena gestión del tiempo que han mostrado su
asociación con el desarrollo de los estudiantes son:asociación con el desarrollo de los estudiantes son:

  »» ElEl número de días lectivos impartidosnúmero de días lectivos impartidos en el aula. Las buenas escuelas son aquéllas en el aula. Las buenas escuelas son aquéllas
en las que el núen las que el número de días de clase suspendidos son mínimos. Este elemero de días de clase suspendidos son mínimos. Este elementomento
tiene relación con la conictividad laboral, con la política de sustitución entiene relación con la conictividad laboral, con la política de sustitución en
caso de la enfermedad de un docente, pero también con el absentismo de loscaso de la enfermedad de un docente, pero también con el absentismo de los
docentes y de los estudiantes.docentes y de los estudiantes.

»» LaLa puntualidad con que comienzan habitualmente las clases puntualidad con que comienzan habitualmente las clases. La investigación. La investigación
ha evidenciado fuertes diferencias en el lapso de tiempo que transcurre entreha evidenciado fuertes diferencias en el lapso de tiempo que transcurre entre
la hora ocial de comienzo de las clases y el momento en que realmenla hora ocial de comienzo de las clases y el momento en que realmente se ini-te se ini-
cian las actividades. Las aulas donde los estudiantes aprenden más son aquéllascian las actividades. Las aulas donde los estudiantes aprenden más son aquéllas
donde hay una especial preocupación por que ese tiempo sea el menor posible.donde hay una especial preocupación por que ese tiempo sea el menor posible.

  »» En un aula ecaz, el docenteEn un aula ecaz, el docente optimiza el tiempooptimiza el tiempo de las clases para que esté de las clases para que esté
lleno de oportunidades para aprender por parte de los estudiantes y que laslleno de oportunidades para aprender por parte de los estudiantes y que las

actividades se ajusten a actividades se ajusten a la diversidad de manla diversidad de manera que todos era que todos puedan participarpuedan participar..
Ello implica, por una parte, disminuir el tiempo dedicado a las rutinas, a laEllo implica, por una parte, disminuir el tiempo dedicado a las rutinas, a la
organización de la clase o a poner orden. Por otra, evitar las salidas durante lasorganización de la clase o a poner orden. Por otra, evitar las salidas durante las
clases de los estudiantes que reciben apoyo o atención especial en la escuela.clases de los estudiantes que reciben apoyo o atención especial en la escuela.

»» Relacionado con lo Relacionado con lo anterioranterior, está , está elel número de interrupcionesnúmero de interrupciones de las tareas de de las tareas de
enseñanza y aprendizaje que se realizan tanto dentro del aula como desde elenseñanza y aprendizaje que se realizan tanto dentro del aula como desde el
exteriorexterior. Cuanto menos fre. Cuanto menos frecuente y más brecuente y más breves sean esas interrupciones, mayorves sean esas interrupciones, mayor
concentración conseguirán los estudiantes y más oportunidades tendrán paraconcentración conseguirán los estudiantes y más oportunidades tendrán para
aprender.aprender.

  »» Por último, los docentes que muestranPor último, los docentes que muestran una organización y uso exible del tiempouna organización y uso exible del tiempo

dándole más a quienes lo necesitan dándole más a quienes lo necesitan para alcanzar los objetivos de aprendizaje,para alcanzar los objetivos de aprendizaje,
son también aquéllos cuyos estudiantes consiguen mejores resultados.son también aquéllos cuyos estudiantes consiguen mejores resultados.
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ANOTACIONESANOTACIONESB.4 DisponibilidaB.4 Disponibilidad y organizacid y organización de ón de recursos de recursos de apoyoapoyo

Instalaciones y recursos Instalaciones y recursos materiales:materiales:

Un factor fundamental asociado al desarrollo integral de los estudiantes, espeUn factor fundamental asociado al desarrollo integral de los estudiantes, espe--
cialmente en países en desarrollo, es la cantidad, calidad y adecuación de lascialmente en países en desarrollo, es la cantidad, calidad y adecuación de las
instalaciones de la escuela y los recursos didácticos. Las escuelas que consigueninstalaciones de la escuela y los recursos didácticos. Las escuelas que consiguen
mejores resultados son aquellas que cuentan con condiciones básicas en cuanto amejores resultados son aquellas que cuentan con condiciones básicas en cuanto a
infraestructura, equipamiento, recursos y materiales educativos para lleinfraestructura, equipamiento, recursos y materiales educativos para llevar a cabovar a cabo
la enseñanza. La escuela los utiliza de manera eciente maximizando su uso y losla enseñanza. La escuela los utiliza de manera eciente maximizando su uso y los
cuida. Tcuida. Tanto las instalaciones como los recursos son accesible a todos, se anto las instalaciones como los recursos son accesible a todos, se compartencomparten
y distribuyen en forma equitativa.y distribuyen en forma equitativa.

Asimismo, los Asimismo, los datos indican datos indican que el entorno físique el entorno físico donde tiene co donde tiene lugar lugar el procesoel proceso
de enseñanza y aprendizaje tiene una importancia radical para conseguir buenosde enseñanza y aprendizaje tiene una importancia radical para conseguir buenos
resultados. Así, es necesario que el espacio del aula sea grato y cuente con unasresultados. Así, es necesario que el espacio del aula sea grato y cuente con unas
condiciones mínimas de mantenimiento, higiene, iluminación, temperatura y aucondiciones mínimas de mantenimiento, higiene, iluminación, temperatura y au--
sencia de ruidos externos. A este respecto, se destaca la preocupación del docentesencia de ruidos externos. A este respecto, se destaca la preocupación del docente
por mantener el aula en buen estado y organizada según el tipo de actividades ypor mantener el aula en buen estado y organizada según el tipo de actividades y
tareas que los alumnos van realizar, involucrándolos en el cuidado, organizacióntareas que los alumnos van realizar, involucrándolos en el cuidado, organización
del aula de manera que la sientan sdel aula de manera que la sientan suya, al igual que la escuela. uya, al igual que la escuela. Asimismo porAsimismo por

la la utilización de utilización de una variedad una variedad de materiales de materiales y recursos y recursos de aprendizaje de aprendizaje como lascomo las
TTecnologías de la ecnologías de la Información y la Información y la Comunicación, Comunicación, que permitan desarrollar unaque permitan desarrollar una
amplia gama de actividades.amplia gama de actividades.

Recursos y servicios de apoyo al aprendizaje:Recursos y servicios de apoyo al aprendizaje:

Por último, una de las señas de identidad de las escuelas inclusivas ecaces esPor último, una de las señas de identidad de las escuelas inclusivas ecaces es
la disponila disponibilidad y bilidad y buena organizacbuena organización de ión de recursos y recursos y modalidades modalidades de apoyo de apoyo alal
aprendizaje para todos los estudiantes que lo requieran, en particular para aqueaprendizaje para todos los estudiantes que lo requieran, en particular para aque--
llos que por diversas causas presentan dicultades de aprendizaje o necesidadesllos que por diversas causas presentan dicultades de aprendizaje o necesidades
educativas especiales.educativas especiales.

Una de las ideas fuerza de la inclusión, es que los progresos de los estudiantes noUna de las ideas fuerza de la inclusión, es que los progresos de los estudiantes no

dependen solamente de sus condiciones personales sino que también de las experiendependen solamente de sus condiciones personales sino que también de las experien--
cias y apoyos que se les proporcionan para encias y apoyos que se les proporcionan para enfrentar las exigencias de aprendizaje.frentar las exigencias de aprendizaje.
Es decirEs decir, que una buena escuela, un buen profesor , que una buena escuela, un buen profesor y las ayudas oportunas, puedeny las ayudas oportunas, pueden
efectivamente hacer la diferencia y cambiar la vida de un alumno.efectivamente hacer la diferencia y cambiar la vida de un alumno.

Sin duda, una importante tarea en la organización escolar es proveer y gestionarSin duda, una importante tarea en la organización escolar es proveer y gestionar
adecuadamente los adecuadamente los recursos humanos recursos humanos y materiales y materiales de apoyo de apoyo al aprendizaje,al aprendizaje,
cautelando su adecuada intervenciócautelando su adecuada intervención e impacto en n e impacto en los estudiantes, los doclos estudiantes, los docentesentes
y las familias.y las familias.

Las buenas escuelas para todos, Las buenas escuelas para todos, justamente se destacan por su justamente se destacan por su capacidad de mocapacidad de mo--
vilizar recursos humanos para apoyar el aprendizaje de la diversidad del vilizar recursos humanos para apoyar el aprendizaje de la diversidad del alumnado.alumnado.
Así, las escuelas inclusivas valoran la labor de personal de apoyo Así, las escuelas inclusivas valoran la labor de personal de apoyo como una funcióncomo una función
complementaria a la tarea docente, así como su aporte al desarrollo de los estucomplementaria a la tarea docente, así como su aporte al desarrollo de los estu --
diantes y de la institución, integrando su quehacer al funcionamiento de la escuela.diantes y de la institución, integrando su quehacer al funcionamiento de la escuela.
Coordinan acciones con otros recursos y servicios de la comunidad de manera deCoordinan acciones con otros recursos y servicios de la comunidad de manera de
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ANOTACIONESANOTACIONES expandir su capacidad de respuesta a la diversidad. Este tema se desarrolla enexpandir su capacidad de respuesta a la diversidad. Este tema se desarrolla en
profundidad en profundidad en el Módulo el Módulo IVIV..

C. PRÁCTICAS EDUCATIVAS PARA LA DIVERSIDADC. PRÁCTICAS EDUCATIVAS PARA LA DIVERSIDAD

Los procesos de enseñanza apLos procesos de enseñanza aprendizaje que ocurren en las aulas rendizaje que ocurren en las aulas son el mejor indicioson el mejor indicio
de cuan inclusiva es la escuela en su conjunto. El elemento que mejor dene un aulade cuan inclusiva es la escuela en su conjunto. El elemento que mejor dene un aula
ecaz son las estrategias de enseñanza y las metodologías que uecaz son las estrategias de enseñanza y las metodologías que utiliza el docente. Ytiliza el docente. Y
más que por emplear un método u otro, la investigación ha obtenido evidencia demás que por emplear un método u otro, la investigación ha obtenido evidencia de
que son ciertas características globales, como la variedad y que son ciertas características globales, como la variedad y la exibilidad con quela exibilidad con que
se aborde la enseñanza, las que parecen promover el aprense aborde la enseñanza, las que parecen promover el aprendizaje y la participacióndizaje y la participación
de todos los estudde todos los estudiantes en el iantes en el currículo escolarcurrículo escolar..

Aunque este tema se abordará en profundidad en el Módulo III del curso, a contiAunque este tema se abordará en profundidad en el Módulo III del curso, a conti--
nuación se destacan aquellos elementos que desde una perspectiva institucionalnuación se destacan aquellos elementos que desde una perspectiva institucional
han demostrado ser más ecaces para el desarrollo de escuelas inclusivas.han demostrado ser más ecaces para el desarrollo de escuelas inclusivas.

C.1 PlaniC.1 Planicación y cación y adaptación curadaptación curricularricular

Una de las características de las escuelas inclusivas ecaces es que utilizan deUna de las características de las escuelas inclusivas ecaces es que utilizan de
manera exible el currículo omanera exible el currículo ocial o prescrito cial o prescrito y lo y lo contextualizan y ajustan segúncontextualizan y ajustan según

las necesidades de aprendizaje y las las necesidades de aprendizaje y las características características socioculturales de la poblaciónsocioculturales de la población
escolar que atienden. escolar que atienden. Algunos de los aspectos relacionados con las buenas prácticAlgunos de los aspectos relacionados con las buenas prácticasas
de las escuelas en este sentido, tienen que ver con:de las escuelas en este sentido, tienen que ver con:

  »» La existencia de criterios y procedimientos denidos a nivel institucional queLa existencia de criterios y procedimientos denidos a nivel institucional que
orientan a los docentes para adaptar los Programas de Estudio a las necesidadesorientan a los docentes para adaptar los Programas de Estudio a las necesidades
de los de los grupos y grupos y para planicar para planicar los procesos los procesos de aprendizaje en de aprendizaje en el aula el aula conside-conside-
rando la diversidad, de forma que los aprerando la diversidad, de forma que los aprendizajes sean pertinentes para todos.ndizajes sean pertinentes para todos.

  »» Las clases se preparan con tiempo. La investigación ha determinado la relaciónLas clases se preparan con tiempo. La investigación ha determinado la relación
directa existente entre el tiempo que el docente dedica a preparar las clasesdirecta existente entre el tiempo que el docente dedica a preparar las clases
y el rendimiento de sus estudiantes. En efecto, planicar las clases pensandoy el rendimiento de sus estudiantes. En efecto, planicar las clases pensando
en todos y cada en todos y cada uno de las y los uno de las y los alumnos es, alumnos es, sin duda, una tarea exigente.sin duda, una tarea exigente.
Por ello, las escuelas inclusivas ecaces, destinan tiempo y Por ello, las escuelas inclusivas ecaces, destinan tiempo y apoyo para que losapoyo para que los

docentes planiquen y preparen las docentes planiquen y preparen las clases clases y fomentan que en y fomentan que en lo posible selo posible se
elaboren o elaboren o revisen en forma revisen en forma colaborativa con colaborativa con otros docentes o otros docentes o profesionalesprofesionales
de apoyo, si los hay.de apoyo, si los hay.

C.2 Estrategias de atención a la diversidadC.2 Estrategias de atención a la diversidad

Existen múltiples estrategias que han demostrado ser efectivas para brindar unaExisten múltiples estrategias que han demostrado ser efectivas para brindar una
respuesta adecuada a las características de los estudiantes. En erespuesta adecuada a las características de los estudiantes. En el módulo III de estel módulo III de este
curso se curso se describe de describe de manera detallada manera detallada un amplio un amplio repertorrepertorio de io de ellas. ellas. A A continuacióncontinuación
mencionamos mencionamos aquellas que resultaaquellas que resultan clave, dan clave, dadas sus das sus considerables potconsiderables potencialidadesencialidades
para atender las diferencias en el aula.para atender las diferencias en el aula.

  »» Clases bien Clases bien estructuradas y claras, en las estructuradas y claras, en las que los objetivos de que los objetivos de cada una estáncada una están
claramente explicitados y son conocidos por los estudiantes, y las diferentesclaramente explicitados y son conocidos por los estudiantes, y las diferentes
actividades y estrategias de evaluación son coherentes con esos objetivos. Muyactividades y estrategias de evaluación son coherentes con esos objetivos. Muy
importante es que en las clases se tengan importante es que en las clases se tengan en cuenta los conocimientos previosen cuenta los conocimientos previos
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ANOTACIONESANOTACIONESde los estudiantes y que durante su dede los estudiantes y que durante su desarrollo se lleven a cabo actividades parasarrollo se lleven a cabo actividades para
que los nuevos aprendizajes se integren con los ya adquiridos.que los nuevos aprendizajes se integren con los ya adquiridos.

  »» Experiencias y actividades variadas, donde haya una alta participación de losExperiencias y actividades variadas, donde haya una alta participación de los
estudiantes y sean muy activas, con una gran interacción entre estudiantes,estudiantes y sean muy activas, con una gran interacción entre estudiantes,
entre éstos y el docente. Es decir, que permitan personalizar las experienciasentre éstos y el docente. Es decir, que permitan personalizar las experiencias
de aprendizaje.de aprendizaje.

  »» Atención a la diversidad, donde el docente se preocupa por todos y cada unoAtención a la diversidad, donde el docente se preocupa por todos y cada uno
de sus estudiantes y ajusta las actividades a su ritmo, conocimientos previosde sus estudiantes y ajusta las actividades a su ritmo, conocimientos previos
y expectativas, de manera que todos puedan participar. Las clases que se hany expectativas, de manera que todos puedan participar. Las clases que se han
mostrado más ecaces son aquéllas donde el docente se ocupa en especial demostrado más ecaces son aquéllas donde el docente se ocupa en especial de
los estudiantes que más lo necesitan.los estudiantes que más lo necesitan.

»» Aprendizaje cooperatiAprendizaje cooperativo entre vo entre pares, la investigación a dado sucientes pruebaspares, la investigación a dado sucientes pruebas
de la inuencia de los iguales en el ade la inuencia de los iguales en el aprendizaje. Las prendizaje. Las estrategias de aprendizajeestrategias de aprendizaje
cooperativo tienen efectos positivos en el rendimiento académico, la autoesticooperativo tienen efectos positivos en el rendimiento académico, la autoesti--
ma, las relaciones sociama, las relaciones sociales y el desarrollo personal. les y el desarrollo personal. Además, tiene la ventajaAdemás, tiene la ventaja
de facilitar el trabajo autónomo de los alumnos lo que permite al docentede facilitar el trabajo autónomo de los alumnos lo que permite al docente
dedicar más atención a aquellos que más lo necesitan, como señalamos en eldedicar más atención a aquellos que más lo necesitan, como señalamos en el
punto anterior.punto anterior.

  »» Combinación de agrupamientos, las escuelas y aulas inclusivas ponen especialCombinación de agrupamientos, las escuelas y aulas inclusivas ponen especial
atención en las formas de agrupar a los estudiantes, se preocupan que éstosatención en las formas de agrupar a los estudiantes, se preocupan que éstos
queden equilibrados en cuanto a capacidades de aprendizaje y privilegian laqueden equilibrados en cuanto a capacidades de aprendizaje y privilegian la

conformación de grupos heterogéneos. De esta manera, fomentan que losconformación de grupos heterogéneos. De esta manera, fomentan que los
estudiantes aprendan a convivir con las diferencias, desarrollen actitudes deestudiantes aprendan a convivir con las diferencias, desarrollen actitudes de
aceptación y comprensión mutua, aprendizajes esenciales para la formaciónaceptación y comprensión mutua, aprendizajes esenciales para la formación
ciudadana.ciudadana.

C.3 Evaluación del aprendizaje y la C.3 Evaluación del aprendizaje y la enseñanzaenseñanza

La evaluación es otro de los factores asociados a las escuelas inclusivas ecaces,La evaluación es otro de los factores asociados a las escuelas inclusivas ecaces,
dado que tidado que tiene un impacto ene un impacto relevante en el relevante en el desarrollo de los desarrollo de los estudiantes, pudiendoestudiantes, pudiendo
constituirse en constituirse en un elemento facilitador o un elemento facilitador o en una barrera que obstaculice en una barrera que obstaculice el acceel acce--
so, la participación y progreso en el aprendizaje de determinados estudiantes. Lasso, la participación y progreso en el aprendizaje de determinados estudiantes. Las
escuelas que educan en y para la diversidad, han mostrado que desde el punto deescuelas que educan en y para la diversidad, han mostrado que desde el punto de
vista de la evaluación los elementos que las distinguen son que:vista de la evaluación los elementos que las distinguen son que:

»» Cuentan con mecanismos y criterios exibles de evaluación y promoción, queCuentan con mecanismos y criterios exibles de evaluación y promoción, que
guían la práctica de los docentes y se guían la práctica de los docentes y se encuentran establecidos en la nencuentran establecidos en la normativaormativa
o reglamento interno de la escuela.o reglamento interno de la escuela.

»» Tienen procedimientos denidos para una oportuna identicación, evaluaciónTienen procedimientos denidos para una oportuna identicación, evaluación
y derivación de los estudiantes que enfrentan dicultades, orientados a pro-y derivación de los estudiantes que enfrentan dicultades, orientados a pro-
porcionarles los recursos y ayudas que requieren para progresar en su procesoporcionarles los recursos y ayudas que requieren para progresar en su proceso
educativo.educativo.

»» Aplican diferentes estrategias, instrumentos y actividades de evaluación deAplican diferentes estrategias, instrumentos y actividades de evaluación de
los aprendizajes que tomen en cuenta los distintos estilos, posibilidades delos aprendizajes que tomen en cuenta los distintos estilos, posibilidades de
expresión y de expresión y de ejecución ejecución de los de los alumnos.alumnos.

»» Comunican a los alumnos los Comunican a los alumnos los criterios a través de los criterios a través de los cuales se van a evaluarcuales se van a evaluar
sus progresos y sus resultados, destacando los logros y los aspectos que debensus progresos y sus resultados, destacando los logros y los aspectos que deben
mejorarmejorar. De esta forma, los alumnos . De esta forma, los alumnos se conocen mejor y se responsabilizan dese conocen mejor y se responsabilizan de
su aprendizaje.su aprendizaje.

  »» Utilizan los resultados de las evaluaciones para la rUtilizan los resultados de las evaluaciones para la revisión y mejora de los proevisión y mejora de los pro--
cesos de enseñanza aprendizaje.cesos de enseñanza aprendizaje.
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Tema 1.3. Condiciones del sistema que facilitan el desarrollo deTema 1.3. Condiciones del sistema que facilitan el desarrollo de
escuelas que respondan a la diversidad del escuelas que respondan a la diversidad del alumnadoalumnado

Desde esta visión sistémica, no podemos dejar de subrayar que una transformaciónDesde esta visión sistémica, no podemos dejar de subrayar que una transformación
de esta naturaleza y made esta naturaleza y magnitud no depende del compromiso gnitud no depende del compromiso y y buena voluntad debuena voluntad de
las escuelas sin más. las escuelas sin más. Es de primera importancia, Es de primera importancia, que los centros y sus que los centros y sus docentesdocentes
cuenten con ciertas condiciocuenten con ciertas condiciones y apoyo para impulsar nes y apoyo para impulsar y sostener la mejora. y sostener la mejora. LaLa
inclusión debe ser una responsabilidad del conjunto del sistema educativo y, porinclusión debe ser una responsabilidad del conjunto del sistema educativo y, por
lo tanto, lo tanto, el compromiso el compromiso y decisión y decisión política del política del Estado para Estado para avanzar hacia avanzar hacia un sisun sis--
tema educativo inclusivo, tema educativo inclusivo, es indispensable. es indispensable. Más aún, las Más aún, las reformas y las reformas y las presionespresiones
externas se pueden convertir en oportunidades para el cambio que la instituciónexternas se pueden convertir en oportunidades para el cambio que la institución
escolar puede aprovechar. En tal sentido, es recomendable que las prioridades deescolar puede aprovechar. En tal sentido, es recomendable que las prioridades de
mejora mejora que establezca que establezca la escuela guarden la escuela guarden relación con relación con la agenda de la agenda de la política la política oo

de la reforma educacional del país.de la reforma educacional del país.

Así, si queremos una transformación Así, si queremos una transformación de la educación en la línea de lo de la educación en la línea de lo que hemosque hemos
venido planteando, es venido planteando, es fundamental que los fundamental que los gobiernos de la gobiernos de la región de región de AméricaAmérica
Latina redoblen sus esfuerzos para elevar los niveles de equidad que permitan laLatina redoblen sus esfuerzos para elevar los niveles de equidad que permitan la
provisión provisión de de una educación una educación de igual de igual calidad para calidad para todos y todos y avanzar en avanzar en la direcciónla dirección
de un sistema educativo más inclusivo.de un sistema educativo más inclusivo.

Al respecto reiteramos que Al respecto reiteramos que el el diseño y el desarrollo de diseño y el desarrollo de las políticas las políticas sobre inclusobre inclu--
sión, así como el avance hacia escuelas más inclusivas, no deben ser entendidossión, así como el avance hacia escuelas más inclusivas, no deben ser entendidos
como iniciativas hacia grupos especícos que supuestamente se priorizan, sino máscomo iniciativas hacia grupos especícos que supuestamente se priorizan, sino más
bien el foco debería estar puesto en facilitar y brindar oportunidades efectivasbien el foco debería estar puesto en facilitar y brindar oportunidades efectivas
de aprendizaje a todos los estudiantes, a través de proveer un conjunto variado yde aprendizaje a todos los estudiantes, a través de proveer un conjunto variado y
complementario de ofertas que forman parte de una red escolar integrada y articomplementario de ofertas que forman parte de una red escolar integrada y arti--
culada (OIE-UNESCO, 2008).culada (OIE-UNESCO, 2008).
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ANOTACIONESANOTACIONESEl sistema educativo entonces, debe promover ciertas condiciones y políticas queEl sistema educativo entonces, debe promover ciertas condiciones y políticas que
apoyen este gran desafío, las siguientes son a nuestro juicio las centrales:apoyen este gran desafío, las siguientes son a nuestro juicio las centrales:
PolítiPolíticas cas transverstransversales que promuevan la inclusión y la atención a la diversidaales que promuevan la inclusión y la atención a la diversidadd

El principio de inclusión y la atención a la diversidad debe constituirse en un ejeEl principio de inclusión y la atención a la diversidad debe constituirse en un eje
central de las políticas generales de educación y orientar transversalmente las decentral de las políticas generales de educación y orientar transversalmente las de--
cisiones y propuestas de las diferentes áreas, programas y cisiones y propuestas de las diferentes áreas, programas y niveles del sistema eduniveles del sistema edu--
cativo, desde el plano ministerial, al distrital y municipal. La tecativo, desde el plano ministerial, al distrital y municipal. La tendencia en Américandencia en América
Latina, ha sido implementar estrategias de focalización o programas diferLatina, ha sido implementar estrategias de focalización o programas diferenciadosenciados
orientados a los sectores y grupos más vulnerables bajo enfoques compensatorios.orientados a los sectores y grupos más vulnerables bajo enfoques compensatorios.
Estos esfuerzos, en la mayoría de los casos no han logrado eEstos esfuerzos, en la mayoría de los casos no han logrado el impacto deseado dadal impacto deseado dada
las magnitudes de las desigualdades y el enfoque homogeneizador que las magnitudes de las desigualdades y el enfoque homogeneizador que aún persisteaún persiste
en los sistemas educativos de la región. La focalización de recursos y programasen los sistemas educativos de la región. La focalización de recursos y programas
hacia determinados grupos cathacia determinados grupos catalogados como alogados como prioritarios, vulnerables o especiprioritarios, vulnerables o especiales,ales,
ha traído como consecuencia superposición de esfuerzos y un uso poco ecienteha traído como consecuencia superposición de esfuerzos y un uso poco eciente
de los recursos disponibles, falta de arde los recursos disponibles, falta de articulación entre programas e incluso excesoticulación entre programas e incluso exceso
de proyectos de proyectos y demandas y demandas hacia las hacia las escuelas, escuelas, sin que sin que se haya se haya logrado resolver logrado resolver elel
tema de fondo, cual es: cómo llegar a todos los estudiantes y abordar desde la ortema de fondo, cual es: cómo llegar a todos los estudiantes y abordar desde la or--
ganización y los procesos educativos, las diferencias con que los alumnos enfrentanganización y los procesos educativos, las diferencias con que los alumnos enfrentan
el aprendizaje.el aprendizaje.

Un currículo accesible a todos: inclusivo y Un currículo accesible a todos: inclusivo y exibleexible

Una respuesta educativa pertinenUna respuesta educativa pertinente a la te a la diversidad exige avanzar hacia diseños curridiversidad exige avanzar hacia diseños curri--
culares universales, que tengan en cuenta las diferencias de origen y culares universales, que tengan en cuenta las diferencias de origen y necesidades denecesidades de
aprendizaje de toda aprendizaje de toda la población escolarla población escolar, de modo reducir al máximo la , de modo reducir al máximo la necesidadnecesidad
de realizar modicaciones, diseños o programas especiales para determinados gruposde realizar modicaciones, diseños o programas especiales para determinados grupos
y alumnos en particulary alumnos en particular. La inclusión . La inclusión requiere de un currículo nacional amplio requiere de un currículo nacional amplio yy
equilibrado en cuanto equilibrado en cuanto a las competencias que a las competencias que aspira desarrollaraspira desarrollar, a n de , a n de asegurarasegurar
igualdad de oportunidades y, al mismo tiempo, sucientemente exible para serigualdad de oportunidades y, al mismo tiempo, sucientemente exible para ser
enriquecido y ajustado a enriquecido y ajustado a las diversas realidades contextuales e las diversas realidades contextuales e individuales, entreindividuales, entre
ellas, a ellas, a las necesidades educativas las necesidades educativas especiales que determinados estudiantes puedenespeciales que determinados estudiantes pueden
manifestarmanifestar. Un . Un currículo inclusivo, es currículo inclusivo, es decirdecir, accesible a , accesible a todos, debe todos, debe contemplar elcontemplar el
aprendizaje en la lengua materna, los aportes de distintas culturas, el desarrollo deaprendizaje en la lengua materna, los aportes de distintas culturas, el desarrollo de

estrategias y materiales pertinentes desde el punto de vista cultural o de género,estrategias y materiales pertinentes desde el punto de vista cultural o de género,
la provisión de materiales o equipamientos para los estudiantes con necesidadesla provisión de materiales o equipamientos para los estudiantes con necesidades
educativas especiales (Blanco, 2010). Este tema es abordado en educativas especiales (Blanco, 2010). Este tema es abordado en profundidad en elprofundidad en el
Módulo III del curso.Módulo III del curso.

Oferta educativa diversicadaOferta educativa diversicada

La existencia de trayectorias más exibles y distintos itinerarios de escolarizaciónLa existencia de trayectorias más exibles y distintos itinerarios de escolarización
que permitan múltiples oportunidades de ingreso y egreso para los estudiantes, asíque permitan múltiples oportunidades de ingreso y egreso para los estudiantes, así
como modalidades y programas educativos diversicados, que amplíen las opcionescomo modalidades y programas educativos diversicados, que amplíen las opciones
de quienes requieran de adaptaciones para progresar en el currículo o completarde quienes requieran de adaptaciones para progresar en el currículo o completar
estudios, es de vital importancia para atender la diversidad, asegurar la permaestudios, es de vital importancia para atender la diversidad, asegurar la perma--
nencia y ampliar las posibilidades de continuidad de estudios de los estudiantesnencia y ampliar las posibilidades de continuidad de estudios de los estudiantes
en mayor en mayor riesgo riesgo de de abandono, abandono, repitencia y repitencia y fracaso fracaso escolarescolar. . En En este seste sentido, esentido, es
preciso además contar con medidas que faciliten la transición de una modalidad apreciso además contar con medidas que faciliten la transición de una modalidad a
otra como también entre cada etapa o nivel educativo.otra como también entre cada etapa o nivel educativo.
Sistemas de evaluación que tengan en Sistemas de evaluación que tengan en cuenta la diversidadcuenta la diversidad
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ANOTACIONESANOTACIONES

Es necesario dar el salto de una evaluación de la mayoría a una evaluación paraEs necesario dar el salto de una evaluación de la mayoría a una evaluación para
todos. En ese sentido hay que trabajar por desarrollar sistemas de evaluación quetodos. En ese sentido hay que trabajar por desarrollar sistemas de evaluación que
se ajusten gradualmente a las diferense ajusten gradualmente a las diferencias individuales en cuanto a valores, expeccias individuales en cuanto a valores, expec--
tativas personales, estilos de aprendizaje, intereses, motivaciones, capacidades,tativas personales, estilos de aprendizaje, intereses, motivaciones, capacidades,
ritmos de aprendizaje, cultura y conocimientos previos del alumnado.ritmos de aprendizaje, cultura y conocimientos previos del alumnado.

Una evaluación que parta de los conocimientos previos de cada alumno y que a travésUna evaluación que parta de los conocimientos previos de cada alumno y que a través
de actividades intelectualmente desaantes para todos los alumnos promueva todode actividades intelectualmente desaantes para todos los alumnos promueva todo
el potencial de el potencial de los mismos independientemente de sus características o necesidadeslos mismos independientemente de sus características o necesidades
permanentes o temporales.permanentes o temporales.

Reorientación de la educación especialReorientación de la educación especial

Desde la perspectiva del enfoquDesde la perspectiva del enfoque de educación inclusiva la Educación Especial dee de educación inclusiva la Educación Especial de--
biera dejar de ser un sistema educativo paralelo como ocurre en muchos países debiera dejar de ser un sistema educativo paralelo como ocurre en muchos países de
Iberoamérica y ser concebida de manera transversal dIberoamérica y ser concebida de manera transversal dentro del sistema educativo,entro del sistema educativo,
reorientando y ampliando reorientando y ampliando su rol hacia su rol hacia la educación cla educación común.omún.

En este sentido, la educación En este sentido, la educación especial debe especial debe ofrecer una amplia variedad de recurofrecer una amplia variedad de recur--
sos y modalidades de apoyo, a través de un continuo de servicios sucientementesos y modalidades de apoyo, a través de un continuo de servicios sucientemente

exibles y bien articulados exibles y bien articulados que contribuyan que contribuyan al desarrollo de mejores cal desarrollo de mejores condicionesondiciones
de enseñanza y aprendizaje para todos los alumnos, en particular, para aquellosde enseñanza y aprendizaje para todos los alumnos, en particular, para aquellos
que requieren de medidas y recursos de apoyo especializados, para asegurar suque requieren de medidas y recursos de apoyo especializados, para asegurar su
permanencia y progrpermanencia y progresión en la tresión en la trayectoria escolarayectoria escolar..

Fortalecimiento de la formación docente inicial y continua para la atención aFortalecimiento de la formación docente inicial y continua para la atención a
la diversidadla diversidad

La renovación de la formación inicial y continua de los docentes se hace particuLa renovación de la formación inicial y continua de los docentes se hace particu--
larmente importante, dados los grandes y nuevos desafíos que deben asumir tantolarmente importante, dados los grandes y nuevos desafíos que deben asumir tanto
los docentes de las escuelas comunes, que deben responder a una mayor diversidadlos docentes de las escuelas comunes, que deben responder a una mayor diversidad
estudiantes, como los profesores de educación especial, cuyo contexto de trabajoestudiantes, como los profesores de educación especial, cuyo contexto de trabajo
y rol cambia considerablemente.y rol cambia considerablemente.

La inclusión requiere educadores con competencias para trabajar en contextos yLa inclusión requiere educadores con competencias para trabajar en contextos y
con estudiantes cada vez más complejos y heterogéneos. La formación docentecon estudiantes cada vez más complejos y heterogéneos. La formación docente
inicial, como primer nivel de profesionalización, se debe preocupar de asegurarinicial, como primer nivel de profesionalización, se debe preocupar de asegurar
que todos los docentes tengan una comprensión acerca de los enfoques inclusivos yque todos los docentes tengan una comprensión acerca de los enfoques inclusivos y
que que la problemática de la la problemática de la respuesta a la diversidad respuesta a la diversidad sea incorporada en sea incorporada en las mallaslas mallas
curriculares de las distintas carreras de pedagogía, tanto de la educación regularcurriculares de las distintas carreras de pedagogía, tanto de la educación regular
como especial.como especial.

Para cerrar esta unidad, como hemos analizado la Para cerrar esta unidad, como hemos analizado la inclusión como todoinclusión como todo procesoproceso
de cambiode cambio no está libre de incertidumbres, dilemas  no está libre de incertidumbres, dilemas y dicultades. Ty dicultades. Todo cambioodo cambio
implica asumir riesgos, toma tiempo y requiere del compromiso y colaboraciónimplica asumir riesgos, toma tiempo y requiere del compromiso y colaboración
de la de la comunidad educativcomunidad educativa en su conjunto. Exia en su conjunto. Exige de decisiones cge de decisiones consensuadas yonsensuadas y
debidamente planicadas debidamente planicadas entre entre los distintos alos distintos actores, de modo de ctores, de modo de ir creando lasir creando las
condiciones que condiciones que permitan construir una comunidad permitan construir una comunidad que promueva la que promueva la participaciónparticipación
y aprendizaje de todos, sin ningún tipo de segregación o exclusiones. Una vezy aprendizaje de todos, sin ningún tipo de segregación o exclusiones. Una vez
que complete la siguiente actividad, le invitamos a introducirse en la siguienteque complete la siguiente actividad, le invitamos a introducirse en la siguiente
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ANOTACIONESANOTACIONESUnidad de este segundo Módulo, donde encontrará ideas y propuestas útiles paraUnidad de este segundo Módulo, donde encontrará ideas y propuestas útiles para
promover y gestionar de organizaciones de aprendizaje comprometidas con lospromover y gestionar de organizaciones de aprendizaje comprometidas con los
procesos inclusivos.procesos inclusivos.

Síntesis de la UnidadSíntesis de la Unidad

Una escuela inclusiva, es aquella que garantiza el derecho de todos a la eduUna escuela inclusiva, es aquella que garantiza el derecho de todos a la edu--
cación, no pone requisitos de ingreso ni aplica procesos de selección siendo elcación, no pone requisitos de ingreso ni aplica procesos de selección siendo el

centro de su acción el desarrollo integral de todos y cada uno sus alumnos ycentro de su acción el desarrollo integral de todos y cada uno sus alumnos yalumnas. Por esto, analiza qué barreras existen para el aprendizaje y participaalumnas. Por esto, analiza qué barreras existen para el aprendizaje y participa --
ción y cómo eliminar o minimizar dichas barreras, con el n de que las diferen-ción y cómo eliminar o minimizar dichas barreras, con el n de que las diferen-
cias culturales, étnicas, socioeconómicas, de género e individuales en cuanto acias culturales, étnicas, socioeconómicas, de género e individuales en cuanto a
capacidad y estilos de aprendizaje, no se conviertan en desigualdades educaticapacidad y estilos de aprendizaje, no se conviertan en desigualdades educati --
vas vas yy, por esa vía, , por esa vía, en desigualdades sociales.en desigualdades sociales.

TTradicionalmente la escuela radicionalmente la escuela ha estado marcada en ha estado marcada en su organización por criteriossu organización por criterios
selectivos y excluyentes como consecuencia del enfoque homogeneizador queselectivos y excluyentes como consecuencia del enfoque homogeneizador que
ha caracterizado a la educación.ha caracterizado a la educación.

La transformación de la educación para que sea más inclusiva, democrática yLa transformación de la educación para que sea más inclusiva, democrática y
justa para justa para todos, todos, pasa por pasa por cambios scambios sustantivos a ustantivos a nivel de la nivel de la cultura, la cultura, la orgaorga--
nización y las prácticas en las escuelas y sus docentes. El estudio sobre los facnización y las prácticas en las escuelas y sus docentes. El estudio sobre los fac --
tores de éxito tores de éxito de aquellos centros de aquellos centros escolares escolares que han demostrado que han demostrado ser ecacesser ecaces

en el logro de mayores niveles de aprendizaje, participación e integración conen el logro de mayores niveles de aprendizaje, participación e integración con
todos sus estudiantes, ha permitido caracterizar las condiciones que los descritodos sus estudiantes, ha permitido caracterizar las condiciones que los descri--
ben, reexioben, reexionar nar y ay aprender de prender de ellas ellas para para orientar orientar el cel cambio ambio hacia hacia escuelasescuelas
inclusivas de calidad para todos.inclusivas de calidad para todos.

This website stores data such as
cookies to enable essential site
functionality, as well as marketing,
personalization, and analytics. You
may change your settings at any time
or accept the default settings.

Privacy Policy

Save Accept All

Marketing

Personalization

Analytics

https://support.scribd.com/hc/articles/210129366-Privacy-policy


1919

  

Diplomado en inclusión educativa “Escuelas Inclusivas: enseñar y aprender en la Diplomado en inclusión educativa “Escuelas Inclusivas: enseñar y aprender en la diversidad”diversidad”

2020

ANOTACIONESANOTACIONES Unidad 2. Gestión y liderazgo para el desarrollo de co-Unidad 2. Gestión y liderazgo para el desarrollo de co-
munidades escolares inclusivasmunidades escolares inclusivas

IntroducciónIntroducción

Para desarrollar una escuela inclusiva, que promueva la participación y el aprendPara desarrollar una escuela inclusiva, que promueva la participación y el aprendii--
zaje de todos y luche contra zaje de todos y luche contra cualquier tipo de exclusión y discriminación, es precisocualquier tipo de exclusión y discriminación, es preciso

contar con una persona que la lidere que trabaje activa y comprometidamente porcontar con una persona que la lidere que trabaje activa y comprometidamente por
y para la inclusión. Desde ese planteamiento de partida, en esta segunda unidady para la inclusión. Desde ese planteamiento de partida, en esta segunda unidad
se aborda, en primer lugar, el tema del liderazgo para la inclusión; es decir, cuálse aborda, en primer lugar, el tema del liderazgo para la inclusión; es decir, cuál
es el estilo y los comportamientos de los directores y directoras más exitosos enes el estilo y los comportamientos de los directores y directoras más exitosos en
conseguir una escuela inclusiva ecaz.conseguir una escuela inclusiva ecaz.

Pero no sólo es importante la dirección: sin la Pero no sólo es importante la dirección: sin la colaboraciócolaboración y el n y el aprendizaje de todosaprendizaje de todos
nos es posible avanzar en la consecución de escuelas más inclusivas. De esta formanos es posible avanzar en la consecución de escuelas más inclusivas. De esta forma
el segundo punto de esta unidad aborda dos estrategias clave: Las Comunidadesel segundo punto de esta unidad aborda dos estrategias clave: Las Comunidades
Profesionales de Aprendizaje y las redes de escuelas.Profesionales de Aprendizaje y las redes de escuelas.

Por último, se analiza un elementos fundamental en toda escuePor último, se analiza un elementos fundamental en toda escuela, pero especialmen-la, pero especialmen-
te relevante en escuela inclusivas: la gestión de te relevante en escuela inclusivas: la gestión de los recursos humanos y materiales.los recursos humanos y materiales.

Objetivos de la UnidadObjetivos de la Unidad

  »» Distinguir las características que denen a los líderes inclusivos y analizar losDistinguir las características que denen a los líderes inclusivos y analizar los
factores que inciden en su gestión escolar;factores que inciden en su gestión escolar;

»» Conocer y valorar dos estrategias fundamentales para el desarrollo dConocer y valorar dos estrategias fundamentales para el desarrollo de escuelase escuelas
inclusivas: las Comunidades profesionales de Aprendizaje y las redes de escuelas;inclusivas: las Comunidades profesionales de Aprendizaje y las redes de escuelas;

»» Desarrollar estrategias para optimizar el uso de los recursos humanos y mateDesarrollar estrategias para optimizar el uso de los recursos humanos y mate--
riales a favor del aprendizaje de todos.riales a favor del aprendizaje de todos.

TemasTemas

TTema 2.1. Liderazgo para ema 2.1. Liderazgo para la inclusión escolarla inclusión escolar

Tema 2.2. Claves para el desarrollo de organizaciones basadas en el aprendizaje yTema 2.2. Claves para el desarrollo de organizaciones basadas en el aprendizaje y
la colaboraciónla colaboración

TTema 2.3. Gestión ecaz de medios y recursema 2.3. Gestión ecaz de medios y recursos para asegurar el acceso, partos para asegurar el acceso, participaciónicipación
y aprendizaje de todosy aprendizaje de todos

Tema 2.1. Liderazgo para la inclusión escolarTema 2.1. Liderazgo para la inclusión escolar

El papel que adoptan los y las lEl papel que adoptan los y las líderes es clave para alcanzar una escuela ríderes es clave para alcanzar una escuela realmenteealmente
inclusiva yinclusiva y, más especícamente los y , más especícamente los y las líderes formales: los miembrlas líderes formales: los miembros del equipoos del equipo
directivo. Así, son los directivos quienes tienen, en última instancia, el potencialdirectivo. Así, son los directivos quienes tienen, en última instancia, el potencial
de impedir o favorecer medidas que trabajen a favor de la inclusión. La preguntade impedir o favorecer medidas que trabajen a favor de la inclusión. La pregunta

sería, ¿es posible conseguir una escuela inclusiva sin que el sería, ¿es posible conseguir una escuela inclusiva sin que el equipo directivo lo tengaequipo directivo lo tengacomo prioridad? Se nos hace difícil encontrar una respuesta positiva.como prioridad? Se nos hace difícil encontrar una respuesta positiva.
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ANOTACIONESANOTACIONESLa investigación y la práctica nos han enseñado que no siempre es fácil identicarLa investigación y la práctica nos han enseñado que no siempre es fácil identicar
cuáles son las características de los líderes que cuáles son las características de los líderes que favorecen la inclusión, quizá porquefavorecen la inclusión, quizá porque
no hay unas prácticas especiales que caractericen a estos líderes, ni un tipo parno hay unas prácticas especiales que caractericen a estos líderes, ni un tipo par--
ticular de liderazgo que sea la clave para la inclusión. Así, por ejemplo, hablandoticular de liderazgo que sea la clave para la inclusión. Así, por ejemplo, hablando
con los micon los miembros de la embros de la comunidad escolar de comunidad escolar de un centro de sun centro de secundaria inclusivoecundaria inclusivo
situado al norte de Madrid, unos decían que el director "mandaba mucho", otrossituado al norte de Madrid, unos decían que el director "mandaba mucho", otros
que "compartía todas las decisiones" y otros que "parecía que no había dirección".que "compartía todas las decisiones" y otros que "parecía que no había dirección".
De esta forma, es posible que sea necesario cambiar de un estilo de liderazgo aDe esta forma, es posible que sea necesario cambiar de un estilo de liderazgo a
otro y adoptar otro y adoptar las estrategias que mejor funcionen de las estrategias que mejor funcionen de cada uno para hacer frentecada uno para hacer frente
a los problemas que se presentan en las escuelas que aspiran a ser más inclusivas.a los problemas que se presentan en las escuelas que aspiran a ser más inclusivas.

A pesar de ello, diferentes estudios empíricos llevados a cabo tanto en A pesar de ello, diferentes estudios empíricos llevados a cabo tanto en España comoEspaña como
en otros países han aportado algunas interesantes ideas que nos pueden ayudar aen otros países han aportado algunas interesantes ideas que nos pueden ayudar a
dar algunas pautas sobre aquellos elementos que parecen estar en la base de estadar algunas pautas sobre aquellos elementos que parecen estar en la base de esta
concepción de liderazgo para la concepción de liderazgo para la inclusión. Veámoslosinclusión. Veámoslos, diferenciando los valores d, diferenciando los valores dee
los directivos, el estilo de liderazgo y las prácticas que desarrollan estos directoreslos directivos, el estilo de liderazgo y las prácticas que desarrollan estos directores
y directoras.y directoras.

2.1.1. Valor2.1.1. Valores de es de los directivos inclusivoslos directivos inclusivos

El estilo y las prácticas de los directivos están denidos por sus valores y las acti-El estilo y las prácticas de los directivos están denidos por sus valores y las acti-

tudes hacia los estudiantes, la escuela, la educación y la sociedad. De la literatutudes hacia los estudiantes, la escuela, la educación y la sociedad. De la literaturara
internacional (p.e. Salisbury internacional (p.e. Salisbury y McGregory McGregor, 2005), así como del , 2005), así como del estudio de directivosestudio de directivos
de escuelas inclusivas exitosas, podemos encontrar algunas interesantes regularide escuelas inclusivas exitosas, podemos encontrar algunas interesantes regulari--
dades que los denen:dades que los denen:

1.1. Colaboración:Colaboración: uno de los principios motores de los directivos inclusivos es su uno de los principios motores de los directivos inclusivos es su
convicción en la necesidad de un trabajo en equipo, de la colaboración entre losconvicción en la necesidad de un trabajo en equipo, de la colaboración entre los
docentes del centro docentes del centro y entre toda y entre toda la comunidad escolarla comunidad escolar..
2.2. Intencionalidad:Intencionalidad: la generación y consolidación de una cultura inclusiva en el centro la generación y consolidación de una cultura inclusiva en el centro
no es fruto de la casualidad, requiere que la dirección tenga un fuerte sentido deno es fruto de la casualidad, requiere que la dirección tenga un fuerte sentido de
su papel y transmita sus creencias, sus valores y sus actitudes.su papel y transmita sus creencias, sus valores y sus actitudes.
3.3. Compromiso:Compromiso: los directivos de escuelas inclusivas están  los directivos de escuelas inclusivas están y se "mojan". Son líderesy se "mojan". Son líderes
presentes, que mueven presentes, que mueven con su ejemplo, los primeros en con su ejemplo, los primeros en entrar y los últimos en entrar y los últimos en salirsalir,,

colaboran igual en acomodar las mesas que en mediar en conictos.colaboran igual en acomodar las mesas que en mediar en conictos.4.4.  Atrevimiento: Atrevimiento:  estos directivos deenden prácticas inclusivas en sus centros  estos directivos deenden prácticas inclusivas en sus centros
mediante soluciones novedosas. No tienen miedo a adoptar soluciones arriesgadasmediante soluciones novedosas. No tienen miedo a adoptar soluciones arriesgadas
y se comprometen promoviendo alternativas innovadoras.y se comprometen promoviendo alternativas innovadoras.
5.5. TransparenciaTransparencia en las decisiones como actitud, como forma de trabajar queen las decisiones como actitud, como forma de trabajar que
genera conanza entre la comunidad escolar. Ello implica poner sobre la mesa lagenera conanza entre la comunidad escolar. Ello implica poner sobre la mesa la
información, las decisiones y sus motivaciones y sus consecuencias.información, las decisiones y sus motivaciones y sus consecuencias.
6.6. Reexibilidad:Reexibilidad: los directivos inclusivos toman decisiones meditadamente, va los directivos inclusivos toman decisiones meditadamente, va--
lorando toda la información disponible y evitando la impulsividad y las respuestaslorando toda la información disponible y evitando la impulsividad y las respuestas
precipitadas.precipitadas.

2.1.2. La democracia como medio y como meta2.1.2. La democracia como medio y como meta

Desde hace más de medio siglo, la investigación no ha escatimado esfuerzos paraDesde hace más de medio siglo, la investigación no ha escatimado esfuerzos para

determinar cuál es el estilo de dirección más adecuado para conseguir una edeterminar cuál es el estilo de dirección más adecuado para conseguir una escuelascuela
de calidad. Los resultados de ese esfuerde calidad. Los resultados de ese esfuerzo, sin embargo, no han sido tan prometezo, sin embargo, no han sido tan promete--
dores. A pesar de ello, en esta última década estamos observando la formulacióndores. A pesar de ello, en esta última década estamos observando la formulación
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ANOTACIONESANOTACIONES de interesantes propuestas de liderde interesantes propuestas de liderazgo asociadas a los nuevos desafíos con que seazgo asociadas a los nuevos desafíos con que se
enfrentan las escuelas en la actualidad.enfrentan las escuelas en la actualidad.

Efectivamente, tras los planteamientos "clásicos" de liderazgo pedagógico o transEfectivamente, tras los planteamientos "clásicos" de liderazgo pedagógico o trans--
formacional surgidos del estudio de los líderes exitosos, aparecen interesantesformacional surgidos del estudio de los líderes exitosos, aparecen interesantes
propuestas que más que rpropuestas que más que reconocereconocer, proponen nuevas formas de , proponen nuevas formas de ver el liderazgo. Asíver el liderazgo. Así
se encuentran planteamientos tales como los de Liderazgo Sostenible, Sistémico,se encuentran planteamientos tales como los de Liderazgo Sostenible, Sistémico,
para el Aprendizaje, Inclusivo o Distribuido (Murillo, 2006). Aún con importantespara el Aprendizaje, Inclusivo o Distribuido (Murillo, 2006). Aún con importantes
diferencias, todas estas propuestas destacan la importancia de un liderazgo quediferencias, todas estas propuestas destacan la importancia de un liderazgo que
facilite la participación y el desarrollo de la comunidad, un liderfacilite la participación y el desarrollo de la comunidad, un liderazgo democrático.azgo democrático.
Siguiendo las palabras Siguiendo las palabras de Mª Tde Mª Teresa González Gonzáleresa González González:ez:

“un liderazgo para la inclusión escolar ha de ser un liderazgo democrático“un liderazgo para la inclusión escolar ha de ser un liderazgo democrático

y participativo, en el que ocupan un lugar importante las dinámicas dey participativo, en el que ocupan un lugar importante las dinámicas de

indagación abierta, comunicación, diálogo, colaboración, trabajo en grupoindagación abierta, comunicación, diálogo, colaboración, trabajo en grupo

en un marco de respeto en el que necesariamente conuirán perspectivasen un marco de respeto en el que necesariamente conuirán perspectivas

no siempre consensuales, a veces conictivas, sobre las que hay que optarno siempre consensuales, a veces conictivas, sobre las que hay que optar

desde una base moral” (González González, 2008:92).desde una base moral” (González González, 2008:92).

No obstante, es importante destacar dos elementos: por un lado, que una direcciónNo obstante, es importante destacar dos elementos: por un lado, que una dirección
democrática por sí sola no busca la inclusión. Este proceso no es suciente, ha dedemocrática por sí sola no busca la inclusión. Este proceso no es suciente, ha de

tener necesariamente “contenidos” vinculados a la justicia, a la equidad, al respetotener necesariamente “contenidos” vinculados a la justicia, a la equidad, al respeto
por la dignidad de los individuos, la participación y el trabajo por el bien común.por la dignidad de los individuos, la participación y el trabajo por el bien común.

Por otro lado, debemos destacar que la dirección democrática no puede entenPor otro lado, debemos destacar que la dirección democrática no puede entendersederse
sólo como un procedimiento, sino también en relsólo como un procedimiento, sino también en relación con sus resultados; es tantoación con sus resultados; es tanto
proceso como una meta, y proceso como una meta, y ambos no pueden eambos no pueden estar separados. Es decirstar separados. Es decir, un resultado, un resultado
inclusivo no puede alcanzarse nunca mediante procesos o prácticas no inclusivas.inclusivo no puede alcanzarse nunca mediante procesos o prácticas no inclusivas.

2.1.3. Liderazgo distribuido2.1.3. Liderazgo distribuido

Desde los primeros años del siglo XXI se están multiplicando las aportaciones queDesde los primeros años del siglo XXI se están multiplicando las aportaciones que
buscan generar un nuevo marco teórico-práctico que contribuya al desarrollo debuscan generar un nuevo marco teórico-práctico que contribuya al desarrollo de
un modelo de dirección para el cambio y la mejora escolar radicalmente diferenteun modelo de dirección para el cambio y la mejora escolar radicalmente diferente

basado en un planteamiento de liderazgo compartido por la comunidad escolar enbasado en un planteamiento de liderazgo compartido por la comunidad escolar ensu conjunto. El liderazgo distribuido es un nuevo marco conceptual para analizar ysu conjunto. El liderazgo distribuido es un nuevo marco conceptual para analizar y
enfrentar el lenfrentar el liderazgo escolariderazgo escolar. Supone mucho más q. Supone mucho más que una simple remodelación ue una simple remodelación dede
tareas, signica un cambio en la cultura, que entraña tareas, signica un cambio en la cultura, que entraña el compromiso y la implicaciónel compromiso y la implicación
de todos los miembros de la comunidad escolar en la marcha, el funcionamientode todos los miembros de la comunidad escolar en la marcha, el funcionamiento
y la gestión de la escuela. De esta forma, el liderazgo distribuido aprovecha lasy la gestión de la escuela. De esta forma, el liderazgo distribuido aprovecha las
habilidades de los otros en una causa común, de tal forma que el liderazgo se ma-habilidades de los otros en una causa común, de tal forma que el liderazgo se ma-
niesta a todos los niveles (Spillane, 2006).niesta a todos los niveles (Spillane, 2006).

Este planteamiento supone una profunda redenición del papel del direEste planteamiento supone una profunda redenición del papel del director quien,ctor quien,
en lugar de ser un mero gestor burocrático, pasa a ser un agente de cambio queen lugar de ser un mero gestor burocrático, pasa a ser un agente de cambio que
aprovecha las competencias de los miembros de la comunidad educativa en tornoaprovecha las competencias de los miembros de la comunidad educativa en torno
a una misión común. Este ejercicio de dirección como liderazgo se ve como unaa una misión común. Este ejercicio de dirección como liderazgo se ve como una
práctica distribuida, más democrática, “dispersada” en el conjunto de la organipráctica distribuida, más democrática, “dispersada” en el conjunto de la organi--
zación, en lugar de ser algo exclusivo de los líderes formales (equipo directivo).zación, en lugar de ser algo exclusivo de los líderes formales (equipo directivo).
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ANOTACIONESANOTACIONESImplica, igualmente un fuerte impulso al liderazgo múltiple del profesorado queImplica, igualmente un fuerte impulso al liderazgo múltiple del profesorado que
parte de una formación basada en el centro, estrategia que permite aprender departe de una formación basada en el centro, estrategia que permite aprender de
los compañeros y de los proyectos puestos en práctica. Los directivos facilitan elos compañeros y de los proyectos puestos en práctica. Los directivos facilitan e
impulsan el desarrollo profesional, creando una visión compartida de la escuela.impulsan el desarrollo profesional, creando una visión compartida de la escuela.
Lo que supone romper con el aislamiento y el individualismo de las prácticas doLo que supone romper con el aislamiento y el individualismo de las prácticas do--
centes, apoyando que la comunidad se centes, apoyando que la comunidad se mueva en torno a dicha visión. El mueva en torno a dicha visión. El liderazgoliderazgo
distribuido facilita a todos realizar el trabajo de forma más eciente y destacada;distribuido facilita a todos realizar el trabajo de forma más eciente y destacada;
con él se fortalece a individuos ya destacados.con él se fortalece a individuos ya destacados.

Con el liderazgo distribuido se genera un incremento de la capacidad de la esCon el liderazgo distribuido se genera un incremento de la capacidad de la es--
cuela para resolver sus problemas. Un centro se desarrolla cuando incrementa loscuela para resolver sus problemas. Un centro se desarrolla cuando incrementa los
aprendizajes de sus alumnos, reuniendo de manera conjunta tanaprendizajes de sus alumnos, reuniendo de manera conjunta tanto la labor del aulato la labor del aula
como la del centro. La mejora del centro depende de la acción coordinada de loscomo la del centro. La mejora del centro depende de la acción coordinada de los
propios implicados. El directivo identica, establece acuerdos y metas deseables,propios implicados. El directivo identica, establece acuerdos y metas deseables,
estimulando y desarrollando un clima de colaboración, apertura y conanza, lejosestimulando y desarrollando un clima de colaboración, apertura y conanza, lejos
de la competitividad entre las partes.de la competitividad entre las partes.

Exige la asunción de un papel más profesional por parte del profesorado, quien asumeExige la asunción de un papel más profesional por parte del profesorado, quien asume
funciones de liderazgo en sus respectivas áreas y ámbitos. Elfunciones de liderazgo en sus respectivas áreas y ámbitos. El liderazgoliderazgo comienza comienza
a verse menos como de un individuo y más como de una comunidad,a verse menos como de un individuo y más como de una comunidad, asumido porasumido por

distintas personas según sus competencias y momentosdistintas personas según sus competencias y momentos. En esta nueva visión la. En esta nueva visión la

principal tarea del director es desarrollar la capacidad de liderazgo de los demás,principal tarea del director es desarrollar la capacidad de liderazgo de los demás,
estimulando el talento y la motivación.estimulando el talento y la motivación.

Por último, esta propuesta implica el aprovechamiento de los conocimientos, lasPor último, esta propuesta implica el aprovechamiento de los conocimientos, las
aptitudes, las destrezas, el esfuerzo y la ilusión de la comunidad escolar. El lideaptitudes, las destrezas, el esfuerzo y la ilusión de la comunidad escolar. El lide--
razgo distribuido no consiste en razgo distribuido no consiste en delegar o asignardelegar o asignar, desde un , desde un lugar central, tareas lugar central, tareas oo
responsabilidades a los demás, sino de aprovechar las capacidades y destrezas deresponsabilidades a los demás, sino de aprovechar las capacidades y destrezas de
todos,todos, pasando funcionalmente  pasando funcionalmente de ude unos miembros nos miembros a a otrosotros según las actuaciones según las actuaciones
requeridas en cada caso. Así como una mayor coordinación dentro del colectivo derequeridas en cada caso. Así como una mayor coordinación dentro del colectivo de
personas que pertenece a la misma comunidad de personas que pertenece a la misma comunidad de trabajo y aprendizaje. Las frontrabajo y aprendizaje. Las fron--
teras entre líderes y seguidores se disipan en la medida en que todos desempeñanteras entre líderes y seguidores se disipan en la medida en que todos desempeñan
ambos roles. Más que la acción de la persona que ejerce la dirección, o incluso elambos roles. Más que la acción de la persona que ejerce la dirección, o incluso el
equipo directivo, es laequipo directivo, es la forma  forma de de trabajatrabajar r coordicoordinada nada de de un un grupo grupo amplioamplio de personas de personas

que deciden conjuntamente.que deciden conjuntamente.

Parece claro que esta propuesta, extremadamente provocativa y sugerente, pareceParece claro que esta propuesta, extremadamente provocativa y sugerente, parece
que aún está muy lque aún está muy lejos de ser una realidad eejos de ser una realidad en los centros educativos. Exige -comon los centros educativos. Exige -como
se ha comentado- un profundo cambio en la cultura del centro, y del conjunto delse ha comentado- un profundo cambio en la cultura del centro, y del conjunto del
sistema educativo, que debe afectar no sólo a la práctica de las escuelas, sinosistema educativo, que debe afectar no sólo a la práctica de las escuelas, sino
también a la formación inicial y permanente del profesorado, a las condicionestambién a la formación inicial y permanente del profesorado, a las condiciones
laborales del mismo, entre otros aspectos. Hay que tomarla, por tanto, como unalaborales del mismo, entre otros aspectos. Hay que tomarla, por tanto, como una
interesante propuesta para la reexión, un camino a seguir en el futuinteresante propuesta para la reexión, un camino a seguir en el futuro para lograrro para lograr
escuelas inclusivas.escuelas inclusivas.

2.1.4. Prácticas de la dirección para la inclusión escolar2.1.4. Prácticas de la dirección para la inclusión escolar

Es probable que lo que dene Es probable que lo que dene a los equipos directivos que trabajan para la inclusióna los equipos directivos que trabajan para la inclusión
educativa no sea tanto el estilo como las prácticas que promueven. La cuestión queeducativa no sea tanto el estilo como las prácticas que promueven. La cuestión que
se nos presenta es si estas prácticas de los directivos que trabajan para la inclusiónse nos presenta es si estas prácticas de los directivos que trabajan para la inclusión
son diferentes a las que desarrollan los líderes de escuelas consideradas como "deson diferentes a las que desarrollan los líderes de escuelas consideradas como "de
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ANOTACIONESANOTACIONES calidad". La respuesta no es tan sencilla, aunque en calidad". La respuesta no es tan sencilla, aunque en principio deberíamos decir queprincipio deberíamos decir que
no: si para que una escuela sea de calidad tiene que ser inclusiva, parece clarono: si para que una escuela sea de calidad tiene que ser inclusiva, parece claro
que no deberían ser prácticas diferentes. Sin embargo, es posible que los directique no deberían ser prácticas diferentes. Sin embargo, es posible que los directi--
vos de escuelas con alta heterogeneidad en sus evos de escuelas con alta heterogeneidad en sus estudiantes deban realizar algunasstudiantes deban realizar algunas
prácticas distintas para conseguir la inclusión, a las de directivos en escuelas másprácticas distintas para conseguir la inclusión, a las de directivos en escuelas más
homogéneas homogéneas (Ainscow(Ainscow, , 2001).2001).

De esta forma, quizá haya una serie de prácticas de liderazgo que son valiosas enDe esta forma, quizá haya una serie de prácticas de liderazgo que son valiosas en
todos los contextos pero, además, hay otras que se han demostrado más adecuadastodos los contextos pero, además, hay otras que se han demostrado más adecuadas
para aquellas escuelas que atienden a alumnos con diferentes orígenes y caracpara aquellas escuelas que atienden a alumnos con diferentes orígenes y carac--
terísticas sociales (Muijs et al., 2007). Sin distinguir unas de otras, algunas de lasterísticas sociales (Muijs et al., 2007). Sin distinguir unas de otras, algunas de las
prácticas de aquellos directivos que fomentan y consiguen una escuela inclusivaprácticas de aquellos directivos que fomentan y consiguen una escuela inclusiva
son las siguientes (Murillson las siguientes (Murillo, Kricheskyo, Krichesky, Castro y , Castro y Hernández, 2010):Hernández, 2010):

a) Visión y entusiasmoa) Visión y entusiasmo

Para lograr una escuela inclusiva es necesario, por una parte, que el director o diPara lograr una escuela inclusiva es necesario, por una parte, que el director o di--
rectora sea un soñador/a, tenga como visión para su centro una escuela inclusiva.rectora sea un soñador/a, tenga como visión para su centro una escuela inclusiva.
Pero también que sepa entusiasmar a la comunidad educativa para alcanzar dichoPero también que sepa entusiasmar a la comunidad educativa para alcanzar dicho
sueño. Lograr una escuela sin exclusiones de ningún tipo, donde todos participensueño. Lograr una escuela sin exclusiones de ningún tipo, donde todos participen
y aprendan, es una labor que exige dedicación, implicación y compromiso. Así,y aprendan, es una labor que exige dedicación, implicación y compromiso. Así,

estos directivos son los primeros en mostrar dedicación y entusiasmo... "lo fácil esestos directivos son los primeros en mostrar dedicación y entusiasmo... "lo fácil es
seguirles".seguirles".

b) Fomentar el crecimiento de toda la comunidadb) Fomentar el crecimiento de toda la comunidad

Conseguir una escuela inclusiva supone enfrentarse con desafíos y dicultadesConseguir una escuela inclusiva supone enfrentarse con desafíos y dicultades
constantes y la única forma de encararles es estar permanentemente aprendiendo.constantes y la única forma de encararles es estar permanentemente aprendiendo.
Para ello, las Comunidades Profesionales de Aprendizaje son una alternativa intePara ello, las Comunidades Profesionales de Aprendizaje son una alternativa inte--
resante en donde los estudiantes, los docentes y las familias adquieren un sentidoresante en donde los estudiantes, los docentes y las familias adquieren un sentido
de comunidad. En ellas se potencian las capacidades didácticas y pedagógicas de lade comunidad. En ellas se potencian las capacidades didácticas y pedagógicas de la
escuela y se refuerza la coherencia del currículum consiguiendo un mayor sentidoescuela y se refuerza la coherencia del currículum consiguiendo un mayor sentido
de responsabilidad del aprendizaje de los estudiantes. Su aplicación en contextosde responsabilidad del aprendizaje de los estudiantes. Su aplicación en contextos
heterogéneos permite que los miembros de la comunidad educativa generen acheterogéneos permite que los miembros de la comunidad educativa generen ac--

titudes inclusivas como la comprensión o la empatía, comprendan las realidadestitudes inclusivas como la comprensión o la empatía, comprendan las realidades
diversas a las que pertenecen los alumnos, mejoren su respuesta a la diversidad ydiversas a las que pertenecen los alumnos, mejoren su respuesta a la diversidad y
su compromiso con la escuela.su compromiso con la escuela.

El papel de El papel de los directivos para conseguir generar esta cultura de apoyo, colaboraciónlos directivos para conseguir generar esta cultura de apoyo, colaboración
y aprendizaje es absolutamente fundamental. Así, se preocupan por favorecer ely aprendizaje es absolutamente fundamental. Así, se preocupan por favorecer el
desarrollo profesional de todos y cada uno de los docentes potenciando la realizadesarrollo profesional de todos y cada uno de los docentes potenciando la realiza--
ción de actividades para ello, implican a las familias en la formación, mantienención de actividades para ello, implican a las familias en la formación, mantienen
altas expectativas hacia la comunidad escolaraltas expectativas hacia la comunidad escolar, fomentan y favorecen , fomentan y favorecen actitudes deactitudes de
colaboración y trabajo en equipo como una seña de identidad del centro....colaboración y trabajo en equipo como una seña de identidad del centro....

c) Trabajar hacia una cultura inclusivac) Trabajar hacia una cultura inclusiva

Una escuela inclusiva no se dene como tal por sus prácticas en el aula ni por suUna escuela inclusiva no se dene como tal por sus prácticas en el aula ni por suorganización, sino por poseer una cultura donde se compartan valores, actitudesorganización, sino por poseer una cultura donde se compartan valores, actitudes
y normas que fomenten la participación y el aprendizaje de todos y eviten today normas que fomenten la participación y el aprendizaje de todos y eviten toda
forma de marginación y discriminación. Para la generación de una cultura inclusiforma de marginación y discriminación. Para la generación de una cultura inclusi--
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ANOTACIONESANOTACIONESva, es crítico el papel del equipo directivo (Ryan, 2006). La idea es que el centrova, es crítico el papel del equipo directivo (Ryan, 2006). La idea es que el centro
educativo no sea solamente para todos sino que participen todos y se viva como eleducativo no sea solamente para todos sino que participen todos y se viva como el
lugar de todos. Ello implica desarrollar actitudes inclusivas y procesos que perlugar de todos. Ello implica desarrollar actitudes inclusivas y procesos que permitenmiten
reconocer y modicar prácticas que frenan la inclusión de los alumnos: el desarrolloreconocer y modicar prácticas que frenan la inclusión de los alumnos: el desarrollo
de la conciencia crítica es necesario para percibir formas sutiles de exclusión.de la conciencia crítica es necesario para percibir formas sutiles de exclusión.

La consolidación de esta cultura se lleva a cabo mediante prácticas intencionadasLa consolidación de esta cultura se lleva a cabo mediante prácticas intencionadas
que promueven formas de participación de alumnos y alumnas a través de estrucque promueven formas de participación de alumnos y alumnas a través de estruc --
turas de trabajo diversas como los gobiernos o consejos estudiantiles, asambleas,turas de trabajo diversas como los gobiernos o consejos estudiantiles, asambleas,
juntas o comisiones. Además, la comunidad educativa consigue que sus miembrosjuntas o comisiones. Además, la comunidad educativa consigue que sus miembros
se sientan “implicados en” y realicen no sólo acciones “para los chicos sino con losse sientan “implicados en” y realicen no sólo acciones “para los chicos sino con los
chicos”. En este proceso el papel de la dirección consiste en facilitar los cauceschicos”. En este proceso el papel de la dirección consiste en facilitar los cauces
de participación, promover la conanza de los miembros de la comunidad y optarde participación, promover la conanza de los miembros de la comunidad y optar
por procesos de trabajo colaborativo que contribuyan al conocimiento y enriquepor procesos de trabajo colaborativo que contribuyan al conocimiento y enrique--
cimiento mutuo.cimiento mutuo.

TTal y como señalan al y como señalan autores como Ainscow y Kugelmass (2005) o Ryan (2006) es ne-autores como Ainscow y Kugelmass (2005) o Ryan (2006) es ne-
cesario subrayar el doble papel de la dirección que trcesario subrayar el doble papel de la dirección que trabaja para la inclusión: ha deabaja para la inclusión: ha de
trabajar tanto desde el plano discursivo como desde el práctico.trabajar tanto desde el plano discursivo como desde el práctico.

d) Favorecer procesos de enseñanza d) Favorecer procesos de enseñanza y aprendizaje inclusivosy aprendizaje inclusivos

Los directores y directoras más exitosos en la puesta en marcha y el desarrolloLos directores y directoras más exitosos en la puesta en marcha y el desarrollo
de escuelas más inclusivas son también aquellos que han dedicado una atenciónde escuelas más inclusivas son también aquellos que han dedicado una atención
prioritaria a las prácticas educativas y a que los docentes mejoren sus procesosprioritaria a las prácticas educativas y a que los docentes mejoren sus procesos
de enseñanza. Estos directivos trabajan por ayudar a que los docentes busquende enseñanza. Estos directivos trabajan por ayudar a que los docentes busquen
respuestas innovadoras, les apoyan en su trabajo dotándoles de los recursos querespuestas innovadoras, les apoyan en su trabajo dotándoles de los recursos que
necesitan, organizan el centro para que lnecesitan, organizan el centro para que la atención a la diversidad sea una a atención a la diversidad sea una realidad.realidad.

Algunas experiencias exitosas en España utilizan procedimientos de trAlgunas experiencias exitosas en España utilizan procedimientos de trabajo que lesabajo que les
permiten a los alumnos seguir su propio ritmo y responsabilizarse de sus tareas, porpermiten a los alumnos seguir su propio ritmo y responsabilizarse de sus tareas, por
ejemplo, utilizan planes de trabajo semanales o quincenales. De esta forma, losejemplo, utilizan planes de trabajo semanales o quincenales. De esta forma, los
alumnos con dicultades pueden llevar su propio ritmo y permite a los profesoresalumnos con dicultades pueden llevar su propio ritmo y permite a los profesores
una atención personalizada. En estos centros con un profesorado altamente motivadouna atención personalizada. En estos centros con un profesorado altamente motivado

“incluso se quedan en el recreo para explicarte las dudas”. Además se promueven“incluso se quedan en el recreo para explicarte las dudas”. Además se promueven
grupos de trabajo heterogéneos de manera que los alumnos más capaces ayudangrupos de trabajo heterogéneos de manera que los alumnos más capaces ayudan
a los de mayores dicultades. Se adopta como criterio que los apoyos especícosa los de mayores dicultades. Se adopta como criterio que los apoyos especícos
se realicen en el aula de manera habitual de modo que se amplía el número dese realicen en el aula de manera habitual de modo que se amplía el número de
alumnos que son atendidos, más allá de las limitaciones que a veces la legislaciónalumnos que son atendidos, más allá de las limitaciones que a veces la legislación
marca. Dicho en palabras de los estudiantes:marca. Dicho en palabras de los estudiantes:

“si uno tiene un problema de la cabeza y uno por ejemplo otro “si uno tiene un problema de la cabeza y uno por ejemplo otro que tiene el pieque tiene el pie

malo, el brazo malo y eso y yo que se nos ponemos todos en grupos hacemosmalo, el brazo malo y eso y yo que se nos ponemos todos en grupos hacemos

cosas en grupo ayudamos a la cosas en grupo ayudamos a la persona que lo tiene más difícil luego persona que lo tiene más difícil luego tambiéntambién

hay clases de apoyo para los que van más van peor y eso pues hay clases de apoyo para los que van más van peor y eso pues todo en grupotodo en grupo

y apoyándonos” (Palabras de un estudiante de una escuela y apoyándonos” (Palabras de un estudiante de una escuela inclusiva, 2010).inclusiva, 2010).

f) La colaboración entre la familia y la escuelaf) La colaboración entre la familia y la escuela

Los directivos inclusivos favorecen la creación de lazos fuertes entrLos directivos inclusivos favorecen la creación de lazos fuertes entre la escuela y lae la escuela y la
familia, contribuyen a que ambos compartan familia, contribuyen a que ambos compartan normas, creencias y expectativas resnormas, creencias y expectativas res--
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ANOTACIONESANOTACIONES pecto al trabajo escolar de sus hijos y pecto al trabajo escolar de sus hijos y de su futuro. Esta perspectiva debe de su futuro. Esta perspectiva debe ampliarseampliarse
para incluir la colaboración a los miembros de la comunidad local a la que para incluir la colaboración a los miembros de la comunidad local a la que pertenecepertenece
la escuela. De modo que, en la medida que éstos colaboren en las actividades della escuela. De modo que, en la medida que éstos colaboren en las actividades del
centro y los alumnos participen en otras fuera de la escuela, se mejora la inclusión.centro y los alumnos participen en otras fuera de la escuela, se mejora la inclusión.

g) Revalorizar a los estudiantesg) Revalorizar a los estudiantes

La eliminación de la discriminación, marginación y eLa eliminación de la discriminación, marginación y exclusión en las escuelas implixclusión en las escuelas impli--
ca que los docentes y el equipo directivo interpreten situaciones y emitan juiciosca que los docentes y el equipo directivo interpreten situaciones y emitan juicios
priorizando determinados valores. Los líderes inclusivos tienen en consideraciónpriorizando determinados valores. Los líderes inclusivos tienen en consideración
tanto en la perspectiva como en las prácticas las diferencias de raza, género, clasetanto en la perspectiva como en las prácticas las diferencias de raza, género, clase
socio-económica, cultura, capacidad, orientación sexual y otros aspectos que socio-económica, cultura, capacidad, orientación sexual y otros aspectos que tra-tra-
dicionalmente han sido causas de discriminación y exclusión. Este tipo de liderazgodicionalmente han sido causas de discriminación y exclusión. Este tipo de liderazgo
promueve la capacidad de la escuela para dar respuesta a los diferentes contextospromueve la capacidad de la escuela para dar respuesta a los diferentes contextos
de los alumnos; "pone en valor" las culturas familiares de los estudiantes de talde los alumnos; "pone en valor" las culturas familiares de los estudiantes de tal
forma que se considere como un capital social que la escuela debe aprovechar.forma que se considere como un capital social que la escuela debe aprovechar.

En este sentido, los directivos logran transmitir altas expectativas sobre los alumnosEn este sentido, los directivos logran transmitir altas expectativas sobre los alumnos
consiguiendo que se perciban como lo más importante del centro mediante accionesconsiguiendo que se perciban como lo más importante del centro mediante acciones
concretas. El tiempo dedicado a los estudiantes, por ejemplo, en la planicaciónconcretas. El tiempo dedicado a los estudiantes, por ejemplo, en la planicación
de actividades incluso fuera del horario establecido, es una forma de valorar a losde actividades incluso fuera del horario establecido, es una forma de valorar a los

alumnos. El modo en el que alumnos. El modo en el que se trata a los alumnos y la forma ese trata a los alumnos y la forma en la que se dirigen an la que se dirigen a
ellos, el tiempo que se dedica a la resolución de conictos, la atención y valoraciónellos, el tiempo que se dedica a la resolución de conictos, la atención y valoración
que se hace a sus opiniones y aportaciones, entre otros, son modos de transmitirque se hace a sus opiniones y aportaciones, entre otros, son modos de transmitir
el valor que se les concede a los estudiantes.el valor que se les concede a los estudiantes.

TTema 2.2: ema 2.2: Claves para el desarrollo Claves para el desarrollo de organizaciones basadas de organizaciones basadas enen
el aprendizaje y el aprendizaje y la colaboraciónla colaboración

Dos elementos son claves para el Dos elementos son claves para el desarrollo de escuelas inclusivas: el trabajo basadodesarrollo de escuelas inclusivas: el trabajo basado
en el aprendizaje y la colaboración de la comunidad escolar, y el apoyo y colaboen el aprendizaje y la colaboración de la comunidad escolar, y el apoyo y colabo--
ración con otras escuelas a través de redes.ración con otras escuelas a través de redes.

2.2.1. Comunidades Profesionales de Aprendizaje2.2.1. Comunidades Profesionales de Aprendizaje

Las Comunidades Las Comunidades ProfesProfesionales de Aprendizaje (CPA) son una ionales de Aprendizaje (CPA) son una estrategia organizativaestrategia organizativa
muy poderosa que alienta y empodera a los profesores y a otros miembros de lamuy poderosa que alienta y empodera a los profesores y a otros miembros de la
comunidad a aprender y a trabajar comunidad a aprender y a trabajar de manera conjunta para mejorar la calidad de manera conjunta para mejorar la calidad dede
vida de todos los participantes. En esta línea, las CPA son también una forma devida de todos los participantes. En esta línea, las CPA son también una forma de
vida en la que prevalece la preocupación por el desarrollo integral del alumnado yvida en la que prevalece la preocupación por el desarrollo integral del alumnado y
por el bienestar de todos los miembros de una comunidad (Hargreaves, 2008). Laspor el bienestar de todos los miembros de una comunidad (Hargreaves, 2008). Las
CPCPA deben ser comunidades inclusivas, que A deben ser comunidades inclusivas, que sepan dar respuesta sepan dar respuesta a la diversidad qua la diversidad quee
traen los alumnos, comprometidas con los ideales traen los alumnos, comprometidas con los ideales de la justicia social, y obligan alde la justicia social, y obligan al
gobierno y a sus burocracias a que también se hagan responsables de esta misión.gobierno y a sus burocracias a que también se hagan responsables de esta misión.

“una comunidad de aprendizaje efectiva tiene la capacidad de promover y“una comunidad de aprendizaje efectiva tiene la capacidad de promover y

mantener el aprendizaje de todos los mantener el aprendizaje de todos los profesionales en la comunidad escolarprofesionales en la comunidad escolar

con el propósito colectivo de incrementar el aprendizaje de los alumnos”con el propósito colectivo de incrementar el aprendizaje de los alumnos”

(Bolam, (Bolam, et et al., al., 2005)2005)
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ANOTACIONESANOTACIONESAlgunas de las Algunas de las características que denen lcaracterísticas que denen las CPas CPA son (Krichesky y Murillo, 2011):A son (Krichesky y Murillo, 2011):
1. V1. Valores y visión compartida: toda la comunidad educativa deberalores y visión compartida: toda la comunidad educativa debería consensuar enía consensuar en
la visión de la escuela en su totalidad, de modo que la visión de la escuela en su totalidad, de modo que las creencias y los objetivos delas creencias y los objetivos de
cada docente sean coherentes con los del centro, determinando objetivos comunescada docente sean coherentes con los del centro, determinando objetivos comunes
en benecio de todos los alumnos. En denitiva, sin valores y metas compartidasen benecio de todos los alumnos. En denitiva, sin valores y metas compartidas
no existe el sentido de “comunidad”.no existe el sentido de “comunidad”.

2. Liderazgo distribuido: en una CPA deben brindarse las oportunidades para que2. Liderazgo distribuido: en una CPA deben brindarse las oportunidades para quediferentes profesionales desarrollen su capacidad de liderazgo en distintas áreas, dediferentes profesionales desarrollen su capacidad de liderazgo en distintas áreas, de
modo que se incremente el profesionalismo del equipo docente y esto les permitamodo que se incremente el profesionalismo del equipo docente y esto les permita
hacer un mejor seguimiento de su propia tarea. En el siguiente hacer un mejor seguimiento de su propia tarea. En el siguiente apartado profundiapartado profundi--
zaremos en esta idea.zaremos en esta idea.

3. Aprendizaje individual y colectivo: en toda C3. Aprendizaje individual y colectivo: en toda CPPA se debe especicar qué es lo A se debe especicar qué es lo queque
la comunidad necesita aprender y cómo debe aprenderlo para luego desarrollarla comunidad necesita aprender y cómo debe aprenderlo para luego desarrollar
ese aprendizaje dentro del centro o en el marco de alguna red de aprendizaje.ese aprendizaje dentro del centro o en el marco de alguna red de aprendizaje.
Asimismo, y tal como se verá posteriormente, las necesidades de aprendizaje delAsimismo, y tal como se verá posteriormente, las necesidades de aprendizaje del
profesorado se establecen a partir de una evaluación de los resultados de aprenprofesorado se establecen a partir de una evaluación de los resultados de apren--
dizaje del alumnado.dizaje del alumnado.

4. Compartir la práctica profesional: en el marco de las CPA, la práctica docente4. Compartir la práctica profesional: en el marco de las CPA, la práctica docente

deja de ser algo privado para convertirse en una cuestión de dominio público. Sedeja de ser algo privado para convertirse en una cuestión de dominio público. Se
pretende que por medio pretende que por medio de observaciones, registrode observaciones, registros y devoluciones constantes entres y devoluciones constantes entre
los propios docentes, éstos consigan reexionar sobre los propios docentes, éstos consigan reexionar sobre su práctica, garantizando asísu práctica, garantizando así
un aprendizaje profundamente pragmático y colaborativo.un aprendizaje profundamente pragmático y colaborativo.

5. Conanza, respeto y 5. Conanza, respeto y apoyo mutuo: en uapoyo mutuo: en una CPna CPA se cuida que todos los miembrosA se cuida que todos los miembros
se sientan apoyados y respetados por ese sientan apoyados y respetados por el resto de la l resto de la comunidad educativa. Es por ellocomunidad educativa. Es por ello
que deben prevalecer sensaciones de conanza de modo que todos los participantesque deben prevalecer sensaciones de conanza de modo que todos los participantes
cuenten con la contención y la seguridad suciente para comprometerse y estarcuenten con la contención y la seguridad suciente para comprometerse y estar
activamente implicados en los procesos de mejora. Lactivamente implicados en los procesos de mejora. Las diferencias individuales y laas diferencias individuales y la
disensión son aceptadas dentro de una reexión crítica que promuevdisensión son aceptadas dentro de una reexión crítica que promueva el desarrolloa el desarrollo
del grupo, no existiendo en principio dicotomía entre individuo y colectividad.del grupo, no existiendo en principio dicotomía entre individuo y colectividad.

6. Apertura, redes y alianzas: para apoyar o fomentar la construcción de CPA en6. Apertura, redes y alianzas: para apoyar o fomentar la construcción de CPA en
las escuelas, o bien para constituir una CPA que trascienda los límites del centro,las escuelas, o bien para constituir una CPA que trascienda los límites del centro,
se necesita establecer lazos y vínculos sólidos entre se necesita establecer lazos y vínculos sólidos entre los miembros de la comunidadlos miembros de la comunidad
y también con el entorno. Las redes de aprendizaje se constituyen así en espaciosy también con el entorno. Las redes de aprendizaje se constituyen así en espacios
para la generación de conocimiento, en tanto los profesores pueden adquirir nuevaspara la generación de conocimiento, en tanto los profesores pueden adquirir nuevas
ideas mediante el contacto con ideas mediante el contacto con otros profesionales, promoviendotros profesionales, promoviendo así el o así el pensamientopensamiento
innovador.innovador.

7. La responsabilidad colectiva: uno de los distintivos tal vez más importantes de7. La responsabilidad colectiva: uno de los distintivos tal vez más importantes de
este modelo y que conforma su neste modelo y que conforma su naturaleza más esencial radica en que los miembraturaleza más esencial radica en que los miembrosos
de una CPA de una CPA asumen una responsabilidad colectiva freasumen una responsabilidad colectiva frente los aprendizajes de nte los aprendizajes de todostodos
los estudiantes. Esta sensación de equipo tan sólida permite, por un lado, que loslos estudiantes. Esta sensación de equipo tan sólida permite, por un lado, que los
docentes se atrevan a tomar riesgos a la hora de innovar sin temor a sufrir repredocentes se atrevan a tomar riesgos a la hora de innovar sin temor a sufrir repre--

salias y, por el otro, los invita a buscar ayuda frente a problemáticas de trabajosalias y, por el otro, los invita a buscar ayuda frente a problemáticas de trabajodeterminadas, o bien a compartir los éxitos obtenidos en sus aulas de clase.determinadas, o bien a compartir los éxitos obtenidos en sus aulas de clase.
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ANOTACIONESANOTACIONES 8. Condiciones para la 8. Condiciones para la colaboración: en una CPA colaboración: en una CPA deben garantizarse deben garantizarse ciertos elemen-ciertos elemen-
tos de orden físico o estructural de modo que se aseguren las condicione espacio-tos de orden físico o estructural de modo que se aseguren las condicione espacio-
temporales adecuadas para el trabajo colectivo en el centro. En esta dirección,temporales adecuadas para el trabajo colectivo en el centro. En esta dirección,
deben proveerse recursos tales deben proveerse recursos tales como materiales de trabajo, información, asesorescomo materiales de trabajo, información, asesores
externos u otros elementos requerexternos u otros elementos requeridos, de modo que la comunidad educativa puedaidos, de modo que la comunidad educativa pueda
“encontrarse” para desarrollar el aprendizaje colectivo.“encontrarse” para desarrollar el aprendizaje colectivo.

Es importante destacar Es importante destacar también que, tal también que, tal como señala Bolívar (2008), las como señala Bolívar (2008), las CPCPA respetanA respetanel “derecho a la diferencia” de sus miembros sin que esto impida una acción común,el “derecho a la diferencia” de sus miembros sin que esto impida una acción común,
pues la colegialidad es también una virtud profesional: la indpues la colegialidad es también una virtud profesional: la individualidad no suponeividualidad no supone
individualismoindividualismo. Cada persona aporta apoyo y . Cada persona aporta apoyo y cuidado a otros miembros de la cuidado a otros miembros de la escuelaescuela
y es así como la gente llega a formar una comunidad de conanza y respaldo mutuo.y es así como la gente llega a formar una comunidad de conanza y respaldo mutuo.
Pero es importante destacar que Pero es importante destacar que la colaboración no funciona sin la colaboración no funciona sin conicto. Y dadoconicto. Y dado
que una comunidad de aprendizaje, al n y al que una comunidad de aprendizaje, al n y al cabo, es una comunidad humana, éstacabo, es una comunidad humana, ésta
tendrá ciclos de progreso y de regretendrá ciclos de progreso y de regreso, así como sus propios estadios de desarrolloso, así como sus propios estadios de desarrollo
(comienzo, crecimiento y madurez). Es por eso muy importante que se genere un(comienzo, crecimiento y madurez). Es por eso muy importante que se genere un
equilibrio sano entre las dualidades grupo-individuo y colaboración-conicto.equilibrio sano entre las dualidades grupo-individuo y colaboración-conicto.

Pero, ¿por qué se habla de comunidades "profesionales"? En un Pero, ¿por qué se habla de comunidades "profesionales"? En un intento por desglosarintento por desglosar
minuciosamente el concepto, las autoras Stoll y Louise (2007) indican que la palabraminuciosamente el concepto, las autoras Stoll y Louise (2007) indican que la palabra
“profesional” (de reciente inclusión en el “profesional” (de reciente inclusión en el término, antes se hablaba de término, antes se hablaba de comunidadescomunidades

de aprendizaje) sugiere que el de aprendizaje) sugiere que el trabajo de la comunidad se sostiene sobre la trabajo de la comunidad se sostiene sobre la base de:base de:

»» un cuerpo técnico y especializado de conocimiento,un cuerpo técnico y especializado de conocimiento,
»» una ética de servicio que orienta a los educadores a satisfacer las neuna ética de servicio que orienta a los educadores a satisfacer las necesidadescesidades

de los alumnos,de los alumnos,
  »» una identidad colectiva fuerte a través del compromiso profesional de losuna identidad colectiva fuerte a través del compromiso profesional de los

miembros, ymiembros, y
  »» una autonomía profesional desarrollada bajo la regulación colegiada sobre launa autonomía profesional desarrollada bajo la regulación colegiada sobre la

práctica y los estándares de actuación profesionales.práctica y los estándares de actuación profesionales.

Por otra parte, las CPA, por su misma condición, deberían ser siemprePor otra parte, las CPA, por su misma condición, deberían ser siempre sistemassistemas

abiertos y sensiblesabiertos y sensibles al ambiente externo (Molina, 2005), ya que sólo así se podrá dar al ambiente externo (Molina, 2005), ya que sólo así se podrá dar
respuesta a las múltiples demandas que la comunidad dirige hacia la escuela. Porrespuesta a las múltiples demandas que la comunidad dirige hacia la escuela. Por

ello es tan importante ello es tan importante que una CPA que una CPA se nutra de lse nutra de las voces de todos los miembros das voces de todos los miembros dee
la comunidad educativa, alentando a la participación comprometida de la familia,la comunidad educativa, alentando a la participación comprometida de la familia,
así como también de todos aquellos actores involucrados (directa o así como también de todos aquellos actores involucrados (directa o indirectamente)indirectamente)
en los procesos de enseñanza y aprendizaje: personal administrativo, personal noen los procesos de enseñanza y aprendizaje: personal administrativo, personal no
docente, inspectores, etc.docente, inspectores, etc.

En síntesis, si la principal fortaleza dEn síntesis, si la principal fortaleza de una CPA e una CPA radica en su capacidad por incrementarradica en su capacidad por incrementar
los niveles de conocimiento de todos los participantes de la comunidad educativa y,los niveles de conocimiento de todos los participantes de la comunidad educativa y,
en consecuencia, mejorar la práctica de todo el centro al mismo tiempo, está claroen consecuencia, mejorar la práctica de todo el centro al mismo tiempo, está claro
que para que esto suceda deben darse ciertas condiciones culturales y estructuralesque para que esto suceda deben darse ciertas condiciones culturales y estructurales
dentro de las escuelas. Así pues, las características mencionadas en este apartadodentro de las escuelas. Así pues, las características mencionadas en este apartado
pretenden avanzar sobre la demarcación de estas condiciones, brindando así algunaspretenden avanzar sobre la demarcación de estas condiciones, brindando así algunas
ideas clave que acompañen la implementación satisfactoria de esta estrategia.ideas clave que acompañen la implementación satisfactoria de esta estrategia.
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ANOTACIONESANOTACIONES2.2. Redes de aprendizaje2.2. Redes de aprendizaje

Sin embargo, cada vez está más claro que la escuela no debe estar sola en esteSin embargo, cada vez está más claro que la escuela no debe estar sola en este
esfuerzo de trabajar por una mayor inclusión, sino apoyada y acompañada poresfuerzo de trabajar por una mayor inclusión, sino apoyada y acompañada por
otras escuelas e instituciones sociales y educativas en una estrategia de redes deotras escuelas e instituciones sociales y educativas en una estrategia de redes de
aprendizaje.aprendizaje.

TTal y al y como arma Antonio Bolívar (2008):como arma Antonio Bolívar (2008):

“Grupos de escuelas trabajando juntas permiten diseminar el conocimiento“Grupos de escuelas trabajando juntas permiten diseminar el conocimiento

educativo y las educativo y las buenas prácticas, son un medio para buenas prácticas, son un medio para promover el aprendizajepromover el aprendizaje

 profesional y  profesional y para incrementapara incrementar el capital sor el capital social, intelectual y ocial, intelectual y organizativo;rganizativo;

al tiempo que son al tiempo que son una estructura de apoyo a la una estructura de apoyo a la innovación, rompiendo coninnovación, rompiendo con

el tradicional aislamiento entre escuelas” (p. 310).el tradicional aislamiento entre escuelas” (p. 310).

Esta perspectiva de favorecer la existencia de Redes de escuelas como estrategiaEsta perspectiva de favorecer la existencia de Redes de escuelas como estrategia
para el cambio educativo, sin ser nepara el cambio educativo, sin ser necesariamente nueva, está conformándose comocesariamente nueva, está conformándose como
una de las ideas punteras de desarrollo en el Movimiento de Mejora de la Escuela.una de las ideas punteras de desarrollo en el Movimiento de Mejora de la Escuela.
Estamos hablando de redes de escuelas, pero contando también con lEstamos hablando de redes de escuelas, pero contando también con la implicacióna implicación
de universidades y centros de formación del profesorado, de centros de investigade universidades y centros de formación del profesorado, de centros de investiga--
ción, ONGs...ción, ONGs...

Como menciona David Hargreaves, en la Conferencia inaugural de la NetworkedComo menciona David Hargreaves, en la Conferencia inaugural de la Networked
Learning Communities de 2003:Learning Communities de 2003:

“Una red aumenta el conjunto común de ideas “Una red aumenta el conjunto común de ideas que puede obtener un parti-que puede obtener un parti-

cipante en la misma; y cuando cualquier idea o práctica es transferida, elcipante en la misma; y cuando cualquier idea o práctica es transferida, el

inevitable proceso de adaptación y ajuste inevitable proceso de adaptación y ajuste a diferentes condiciones posee una diferentes condiciones posee un

 gran  gran potencial potencial para para que que se se mejore mejore la pla práctica ráctica por por el el destinatario, destinatario, y y entoncesentonces

se le devuelve al contribuyente en un círculo de constante innovación y me-se le devuelve al contribuyente en un círculo de constante innovación y me-

 jora. En  jora. En otras palabrotras palabras, las ras, las redes extiendeedes extienden e incrn e incrementan las ementan las comunidadescomunidades

de práctica con enormes benecios”de práctica con enormes benecios”

Aunque se podría armar que existen tantos tipos de redes de aprendizaje comoAunque se podría armar que existen tantos tipos de redes de aprendizaje como

redes mismas, es posible agruparlas en función de su foco de transformación preredes mismas, es posible agruparlas en función de su foco de transformación pre--
ferente. Con este criterio encontramos:ferente. Con este criterio encontramos:

  »» Redes cuyo impacto fundamental es la innovación en el aula. GrupRedes cuyo impacto fundamental es la innovación en el aula. Grupos de docentesos de docentes
de diferentes escuelas, normalmente de áreas de conocimiento similares, quede diferentes escuelas, normalmente de áreas de conocimiento similares, que
aprenden compartiendo experiencias, y cuyos nuevos conocimientos los aplicanaprenden compartiendo experiencias, y cuyos nuevos conocimientos los aplican
optimizando sus intervenciones en el aula.optimizando sus intervenciones en el aula.

  »» Redes que buscan mejorar determinadas escuelas. Aquí encontramos desdeRedes que buscan mejorar determinadas escuelas. Aquí encontramos desde
grupos de docentes de diferentes escuelas, en muchos casos con equiposgrupos de docentes de diferentes escuelas, en muchos casos con equipos
directos que, entre ellos, buscan aprender y generar conocimiento que sirvadirectos que, entre ellos, buscan aprender y generar conocimiento que sirva
para transformar el conjunto del centro docente al que pertenecen, o redespara transformar el conjunto del centro docente al que pertenecen, o redes
formalizadas de escuelas que comparten organización o estructuras comunes.formalizadas de escuelas que comparten organización o estructuras comunes.

»» Redes cuyo propósito es impactar en la educación a través de cambios másRedes cuyo propósito es impactar en la educación a través de cambios más

amplios. Así, se observan redes conformadas por docentes, directivos e invesamplios. Así, se observan redes conformadas por docentes, directivos e inves--tigadores que están preocupados por modicaciones más amplias, no centradastigadores que están preocupados por modicaciones más amplias, no centradas
en centros educativos concretos.en centros educativos concretos.
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ANOTACIONESANOTACIONES Una muestra del interés sobre las redUna muestra del interés sobre las redes de aprendizaje como estrategia de cambioes de aprendizaje como estrategia de cambio
es que el número de es que el número de publicaciones sobre el tema no ha parado de crecer epublicaciones sobre el tema no ha parado de crecer en los úl-n los úl-
timos años, lo que ha generado que, timos años, lo que ha generado que, poco a poco, vayamos conociendo más acercapoco a poco, vayamos conociendo más acerca
de su conguración y desarrollo.de su conguración y desarrollo.
Podemos reconocer algunos elementos que caracterizan las redes para el aprePodemos reconocer algunos elementos que caracterizan las redes para el aprendizajendizaje
y algunos desafíos que enfrentan:y algunos desafíos que enfrentan:

»»

Propósito y orientación. Las redes nacen cuando un grupo de personas ven laPropósito y orientación. Las redes nacen cuando un grupo de personas ven lanecesidad de trabajar colectivamente en torno a un propósito común. De estanecesidad de trabajar colectivamente en torno a un propósito común. De esta
forma, el mantenimiento del propósito y la orientación que tome es lo que daforma, el mantenimiento del propósito y la orientación que tome es lo que da
sentido a las redes. Cierto es que puede haber rsentido a las redes. Cierto es que puede haber redes con un propósito más difusoedes con un propósito más difuso
o muy especíco, pero sin un claro propósito, compartido por sus miembros,o muy especíco, pero sin un claro propósito, compartido por sus miembros,
éstas no existen. Obviamente, esos propósitos pueden cambiar con el tiempo,éstas no existen. Obviamente, esos propósitos pueden cambiar con el tiempo,
por ejemplo, siendo más ambiciosos, así como puede variar su centro de intepor ejemplo, siendo más ambiciosos, así como puede variar su centro de inte--
rés y orientación. Y una de las razones por las que una red desaparezca estárés y orientación. Y una de las razones por las que una red desaparezca está
relacionada con la falta de propósito o de acuerdo en la misma.relacionada con la falta de propósito o de acuerdo en la misma.

  »» Colaboración y compromiso. La idea que fundamenta las redes es que la coColaboración y compromiso. La idea que fundamenta las redes es que la co--
laboración entre sus miembros contribuye más ecazmente a conseguir suslaboración entre sus miembros contribuye más ecazmente a conseguir sus
propósitos. Alcanzar esa colaboración, pasando del intercambio de informaciónpropósitos. Alcanzar esa colaboración, pasando del intercambio de información
a la participación y de allí a la implicación y al compromiso supone una de lasa la participación y de allí a la implicación y al compromiso supone una de las
claves y uno de los retos de las redes.claves y uno de los retos de las redes.

»» Generar conocimiento y adquirir conocimiento. Las redes de aprendizaje tieGenerar conocimiento y adquirir conocimiento. Las redes de aprendizaje tie--
nen su base en el conocimiento; y este se mueve entre actividades donde elnen su base en el conocimiento; y este se mueve entre actividades donde el
grupo aporta ideas novedosas para todos o una parte de ellos, donde el grupogrupo aporta ideas novedosas para todos o una parte de ellos, donde el grupo
genera ideas o conocimientos nuevos a partir de la colaboración, y otras en losgenera ideas o conocimientos nuevos a partir de la colaboración, y otras en los
que los miembros son consumidores de conocimientos aportados por expertosque los miembros son consumidores de conocimientos aportados por expertos
externos. En todo caso, las redes externos. En todo caso, las redes enfrentan dos desafíos especícos: organizarenfrentan dos desafíos especícos: organizar
actividades signicativas que contribuyan a lograr los propósitos de la red yactividades signicativas que contribuyan a lograr los propósitos de la red y
lograr una mayor implicación de sus miembros.lograr una mayor implicación de sus miembros.

  »» El liderazgo de las redes como un ejercicio de negociación. Liderar redesEl liderazgo de las redes como un ejercicio de negociación. Liderar redes
signica negociar recursos y personas, crear "espacios públicos" para que lassignica negociar recursos y personas, crear "espacios públicos" para que las
personas puedan aprender y trabajar juntas, construir estructuras que favopersonas puedan aprender y trabajar juntas, construir estructuras que favo--
rezcan la colaboración como algo habitual, generar propuestas o ideas pararezcan la colaboración como algo habitual, generar propuestas o ideas para
ser desarrolladas por el grupo, proponer canales o herramientas útiles para elser desarrolladas por el grupo, proponer canales o herramientas útiles para el

trabajo conjunto. De nuevo, nos encontramos con trabajo conjunto. De nuevo, nos encontramos con el liderazgo como una piezael liderazgo como una pieza
clave para el cambio educativo y, de nuevo, y con más fuerclave para el cambio educativo y, de nuevo, y con más fuerza si cabe, apareceza si cabe, aparece
la idea de liderazgo compartido, distribuido.la idea de liderazgo compartido, distribuido.

  »» La nanciación como un problema permanente. Parece claro que es necesarioLa nanciación como un problema permanente. Parece claro que es necesario
contar con algunos fondos para afrontar los gastos que una red genera en lacontar con algunos fondos para afrontar los gastos que una red genera en la
realización de las actividades. Y pocas son las redes que no se encuentran conrealización de las actividades. Y pocas son las redes que no se encuentran con
el problema de la nanciación como uno de los permanentes quebraderos deel problema de la nanciación como uno de los permanentes quebraderos de
cabeza. Si las redes son una ecaz estrategia para mejorar la educación, parececabeza. Si las redes son una ecaz estrategia para mejorar la educación, parece
lógico que las administraciones apoyen su creación.lógico que las administraciones apoyen su creación.

En denitiva, las redes son una ecaz estrategia para el cambio y la mejora edu-En denitiva, las redes son una ecaz estrategia para el cambio y la mejora edu-
cativa. Hay excesivos docentes solitarios, demasiadas escuelas aisladas, muchoscativa. Hay excesivos docentes solitarios, demasiadas escuelas aisladas, muchos
investigadores alejados de la realidad educativa... Sólo si trabajamos juntos, codoinvestigadores alejados de la realidad educativa... Sólo si trabajamos juntos, codo
con codo, podemos cambiar la realidad.con codo, podemos cambiar la realidad.
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ANOTACIONESANOTACIONESTema 2.3: Gestión ecaz de medios y recursos para asegurar elTema 2.3: Gestión ecaz de medios y recursos para asegurar el

acceso, participación y aprendizaje de todosacceso, participación y aprendizaje de todos

Como bien sabemos, un factor de Como bien sabemos, un factor de éxito de toda institución escolar es su éxito de toda institución escolar es su capacidadcapacidad
de proveer y organizar adecuadamente los recursos tanto humanos como matede proveer y organizar adecuadamente los recursos tanto humanos como mate--
riales y optimizar su uso en favor del aprendizaje y desarrollo de todos. Si esto esriales y optimizar su uso en favor del aprendizaje y desarrollo de todos. Si esto es
importante para conseguir buenos resultados en cualquier escuela, resulta centralimportante para conseguir buenos resultados en cualquier escuela, resulta central

a la hora de pensar en escuelas inclusivas que se hacen cargo de la diversidad dea la hora de pensar en escuelas inclusivas que se hacen cargo de la diversidad derequerimientos y necesidades de aprendizaje de sus estudiantes.requerimientos y necesidades de aprendizaje de sus estudiantes.

Una gestión escolar ecaz la entendemos como la capacidad de articular y Una gestión escolar ecaz la entendemos como la capacidad de articular y dinami-dinami-
zar los distintos procesos y acciones que intenciona la organización para alcanzarzar los distintos procesos y acciones que intenciona la organización para alcanzar
su principal propósito: el desarrollo integral de todos sus estudiantes. Ello implicasu principal propósito: el desarrollo integral de todos sus estudiantes. Ello implica
realizar un trabajo coordinado entre profesores y directivos, desde la gestión delrealizar un trabajo coordinado entre profesores y directivos, desde la gestión del
aula hasta la gestión directiva, en pos de objetivos claros y concretos que se enaula hasta la gestión directiva, en pos de objetivos claros y concretos que se en--
cuentran alineados desde el nivel directivo hasta el aula y el estudiante. Así, lascuentran alineados desde el nivel directivo hasta el aula y el estudiante. Así, las
escuelas ecaces logran organizar los recursos de que disponen para cumplir conescuelas ecaces logran organizar los recursos de que disponen para cumplir con
los objetivos institucionales, y sobre todo, priorizar dichos objetivos para obtenerlos objetivos institucionales, y sobre todo, priorizar dichos objetivos para obtener
logros en forma progresiva. Las prioridades suelen ser denidas conjuntamentelogros en forma progresiva. Las prioridades suelen ser denidas conjuntamente
entre los responsables de la gestión y los docentes y se convierten en la “carta deentre los responsables de la gestión y los docentes y se convierten en la “carta de
navegación” del funcionamiento cotidiano de la institución (Pérez, Bellei, Raczinskynavegación” del funcionamiento cotidiano de la institución (Pérez, Bellei, Raczinsky
y Muñoz, 2004). Los datos e información acerca dy Muñoz, 2004). Los datos e información acerca de los resultados educativos de e los resultados educativos de lala
escuela (logros de aprendizaje en evaluaciones nacionales, tasas de reprobación,escuela (logros de aprendizaje en evaluaciones nacionales, tasas de reprobación,
repetición, deserción), son analizados en forma sistemática con el equipo docente,repetición, deserción), son analizados en forma sistemática con el equipo docente,
y sirven de insumo para decidir las prioridades de cambio y mejora.y sirven de insumo para decidir las prioridades de cambio y mejora.

En este ámbito, la manera en que se administran los recursos humanos y materiales,En este ámbito, la manera en que se administran los recursos humanos y materiales,
en cuanto a su dotación, calidad, organización y aprovechamiento, es una variableen cuanto a su dotación, calidad, organización y aprovechamiento, es una variable
de primera importancia en el desarrollo institucional y en los resultados educatide primera importancia en el desarrollo institucional y en los resultados educati--
vos. Por supuesto, inuye de manera considerable en el caso de los estudiantesvos. Por supuesto, inuye de manera considerable en el caso de los estudiantes
provenientes de sectores carenciados o en situación de vulnerabilidad, foco deprovenientes de sectores carenciados o en situación de vulnerabilidad, foco de
preocupación de las escuelas inclusivas.preocupación de las escuelas inclusivas.

La amplitud de esta temática sin duda excede los objetivos de este módulo, por loLa amplitud de esta temática sin duda excede los objetivos de este módulo, por lo

cual nos concentraremos en analizar algunos de los elementos que dan cuenta decual nos concentraremos en analizar algunos de los elementos que dan cuenta de
una gestión de los recursos pensada para la diversidad y basada en el principio deuna gestión de los recursos pensada para la diversidad y basada en el principio de
accesibilidad universal, que hemos denido como:accesibilidad universal, que hemos denido como:
  

“Conjunto de medidas orientadas a crear las condiciones que posibiliten el“Conjunto de medidas orientadas a crear las condiciones que posibiliten el

ingreso y permanencia de todos, sin discriminación de ningún tipo, el accesoingreso y permanencia de todos, sin discriminación de ningún tipo, el acceso

 físico a la escuela y sus dependencias, la participación en el currículo y las físico a la escuela y sus dependencias, la participación en el currículo y las

actividades educativas y el acceso actividades educativas y el acceso a la información” (Hineni, 2008).a la información” (Hineni, 2008).

A continuación le presentamos algunas consideraciones que es necesario tener enA continuación le presentamos algunas consideraciones que es necesario tener en
cuenta para una gestión ecaz de los recursos tanto humanos como materiales encuenta para una gestión ecaz de los recursos tanto humanos como materiales en
el contexto de escuelas inclusivas.el contexto de escuelas inclusivas.
Selección y distribución de los estudiantes y profesionales para un mejor desempeñoSelección y distribución de los estudiantes y profesionales para un mejor desempeño

Como se desprende de los temas tratados con anterioridad, una condición esencialComo se desprende de los temas tratados con anterioridad, una condición esencial
para una gestión ecaz en la línea de la inclusión es el liderazgo pedagógico quepara una gestión ecaz en la línea de la inclusión es el liderazgo pedagógico que
ejercen los directivos. Estos se preocupan especialmente de conocer bien al persoejercen los directivos. Estos se preocupan especialmente de conocer bien al perso--
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ANOTACIONESANOTACIONES nal de la escuela, las fortalezas y debilidades de quienes integran el equipo de lanal de la escuela, las fortalezas y debilidades de quienes integran el equipo de la
escuela, lo cual les exige que escuela, lo cual les exige que sigan de cerca la labor docente en sigan de cerca la labor docente en las aulas; a su vezlas aulas; a su vez
fomentan y dan facilidades para que los docentes destinen tiempo a conocer bienfomentan y dan facilidades para que los docentes destinen tiempo a conocer bien
a sus estudiantes. Ello les ayuda, a sus estudiantes. Ello les ayuda, entre otras cosas, a tomar decisiones coherentes,entre otras cosas, a tomar decisiones coherentes,
a proponer formas adecuadas de asignación de la docencia y de los estudiantes ena proponer formas adecuadas de asignación de la docencia y de los estudiantes en
los cursos o grados y a distribuir de mejor manera las tareas. Algunos criterios ylos cursos o grados y a distribuir de mejor manera las tareas. Algunos criterios y
estrategias utilizadas que resultan interesantes de mencionar son las siguientes:estrategias utilizadas que resultan interesantes de mencionar son las siguientes:

1. La escuela cuenta con criterios y procedimientos claros y transparentes de1. La escuela cuenta con criterios y procedimientos claros y transparentes deadmisión. No se seleccionan ni discriminan a los alumnos por sus característicasadmisión. No se seleccionan ni discriminan a los alumnos por sus características
socioculturales y condiciones académicas.socioculturales y condiciones académicas.

2. La heterogeneidad es un criterio fundamental 2. La heterogeneidad es un criterio fundamental para agrupar a los alumnos en lospara agrupar a los alumnos en los
cursos. Por ejemplo, previo al ingreso, se progrcursos. Por ejemplo, previo al ingreso, se programan actividades para conocer y daraman actividades para conocer y dar
la bienvenida a los la bienvenida a los estudiantes nuevos y sus familias. En estudiantes nuevos y sus familias. En particularparticular, en las escuelas, en las escuelas
que tienen cursos paralelos, junto con los antecedentes de ingreque tienen cursos paralelos, junto con los antecedentes de ingreso, emplean dichaso, emplean dicha
información para distribuir equilibradamente a los estudiantes en los grupos, eviinformación para distribuir equilibradamente a los estudiantes en los grupos, evi --
tando la concentración según condiciones o capacidades semejantes.tando la concentración según condiciones o capacidades semejantes.

3. La asignación de los docentes en los cursos o asignaturas en general se hace3. La asignación de los docentes en los cursos o asignaturas en general se hace
considerando sus intereses, sus competencias y experiencia profesional.considerando sus intereses, sus competencias y experiencia profesional.

4. No obstante lo anterior4. No obstante lo anterior, como criterio general se , como criterio general se opta por asignar a los docentesopta por asignar a los docentes
con mejor desempeño en los primercon mejor desempeño en los primeros grados por el impacto que se considera tieneos grados por el impacto que se considera tiene
en el futuro desempeño en el futuro desempeño de los estudiantes y en aquellde los estudiantes y en aquellos cursos más complejos queos cursos más complejos que
demandan mayores retos a la enseñanza.demandan mayores retos a la enseñanza.

5. La tendencia es a utilizar la capacidad de los docentes 5. La tendencia es a utilizar la capacidad de los docentes más experimentados paramás experimentados para
apoyar o reforzar el aprendizaje de los alumnos que presentan mayores dicultades.apoyar o reforzar el aprendizaje de los alumnos que presentan mayores dicultades.

6. Siguiendo los principios de la interculturalidad, en las escuelas que asisten alumnos6. Siguiendo los principios de la interculturalidad, en las escuelas que asisten alumnos
provenientes de minorías étnicas o que se ubican en zonas indígenas, se gestionaprovenientes de minorías étnicas o que se ubican en zonas indígenas, se gestiona
la incorporación de docentes o representantes de la culturla incorporación de docentes o representantes de la cultura originaria, que hablena originaria, que hablen
su propia lengua.su propia lengua.

7. Asimismo, es cada vez más frecuente que 7. Asimismo, es cada vez más frecuente que las escuelas consideren la las escuelas consideren la colaboracióncolaboración
de docentes de edude docentes de educación especial u otros profesionales relacionados (psicólogos,cación especial u otros profesionales relacionados (psicólogos,
terapistas del lenguaje; intérpretes en lengua de señas etc.) para apoyar a losterapistas del lenguaje; intérpretes en lengua de señas etc.) para apoyar a los
docentes y a los estudiantes que presentan necesidades educativas especialesdocentes y a los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales
asociadas o no a discapacidad.asociadas o no a discapacidad.

Recursos y servicios de Recursos y servicios de apoyo para atender la diversidadapoyo para atender la diversidad

Asumimos las actuales tendencias que relevan la importancia delAsumimos las actuales tendencias que relevan la importancia del apoyo al aprendi-apoyo al aprendi-

zajezaje y lo conciben como todas las medidas, estrategias y recursos que aumentan la y lo conciben como todas las medidas, estrategias y recursos que aumentan la
capacidad de la escuela para dar respuesta a capacidad de la escuela para dar respuesta a la diversidad del alumnado y conseguirla diversidad del alumnado y conseguir
que todos participen y aprendan (Duk, Loren, Fuenzalida 2009) Estas medidas deque todos participen y aprendan (Duk, Loren, Fuenzalida 2009) Estas medidas de
apoyo según los requerimientos pueden apoyo según los requerimientos pueden orientarse a los docentes, a los estudiantesorientarse a los docentes, a los estudiantes

y a las familias.y a las familias.

Desde este enfoque, es recomendable contemplar múltiples y variadasDesde este enfoque, es recomendable contemplar múltiples y variadas fuentes de fuentes de

apoyoapoyo dependiendo de las diferentes características y necesidades de los alumnosdependiendo de las diferentes características y necesidades de los alumnos
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Módulo 2: Módulo 2: Escuelas InclusivEscuelas Inclusivas: gestión para el cambio y la mejoras: gestión para el cambio y la mejor

ANOTACIONESANOTACIONESy grupos especícos que atienda ly grupos especícos que atienda la escuela: poblaciones originarias, con algún tipoa escuela: poblaciones originarias, con algún tipo
de discapacidad, migrantes procedentes de otras culturas, de zonas rurales. Losde discapacidad, migrantes procedentes de otras culturas, de zonas rurales. Los
apoyos pueden provenir de integrantes de la propia comunidad escolar (docentes,apoyos pueden provenir de integrantes de la propia comunidad escolar (docentes,
padres y estudiantes) o de la comunidad externa, a través de alianzas con: instipadres y estudiantes) o de la comunidad externa, a través de alianzas con: insti--
tuciones de educación superior, centros de educación especial, servicios socialestuciones de educación superior, centros de educación especial, servicios sociales
y de salud, organizaciones y comunidades y de salud, organizaciones y comunidades indígenas, asociaciones de personas conindígenas, asociaciones de personas con
discapacidad, etc.discapacidad, etc.

La dotación y organizacióLa dotación y organización de los recursos de apoyo debe formar parte de un plann de los recursos de apoyo debe formar parte de un plan
estratégico de la escuela, poniéndolos al alcance de todos estratégico de la escuela, poniéndolos al alcance de todos aquellos que los requieranaquellos que los requieran
y deben estar dirigidos a la prevención y suy deben estar dirigidos a la prevención y superación de las dicultades que puedanperación de las dicultades que puedan
enfrentar los estudiantes y a la reducción de barrerenfrentar los estudiantes y a la reducción de barreras que obstaculizan su aprendias que obstaculizan su aprendi--
zaje y participación. Es importante, por lo tanto, que la escuela identique con quézaje y participación. Es importante, por lo tanto, que la escuela identique con qué
recursos cuenta, cuáles son sus potencialidades y cómo éstos se pueden maximizarrecursos cuenta, cuáles son sus potencialidades y cómo éstos se pueden maximizar
movilizando otros recursos y servicios de la comunidad a través del movilizando otros recursos y servicios de la comunidad a través del trabajo en redes,trabajo en redes,
bajo una adecuada planicación y articulación (Duk, Loren y Fuenzalida, 2009).bajo una adecuada planicación y articulación (Duk, Loren y Fuenzalida, 2009).

Para tal efecto, es fundamental que la escuela cuente conPara tal efecto, es fundamental que la escuela cuente con mecanismos y procedi-mecanismos y procedi-

mientos consensuadosmientos consensuados para la determinación de las necesidades y requerimientos para la determinación de las necesidades y requerimientos
de apoyo de sus miembros, así como con unade apoyo de sus miembros, así como con una denición clara de las funciones y denición clara de las funciones y

responsabilidadesresponsabilidades de los diferentes actores o servicios que proporcionarán apoyos, de los diferentes actores o servicios que proporcionarán apoyos,

el enfoque de el enfoque de intervención, a quienes se va intervención, a quienes se va dirigirdirigir, cómo se va a distribuir y , cómo se va a distribuir y las molas mo--
dalidades de apoyo que se van a privilegiar: dalidades de apoyo que se van a privilegiar: en forma individual o en grupos; dentroen forma individual o en grupos; dentro
o fuera de la escuela o del aula, así como los momentos y horarios en que éstoso fuera de la escuela o del aula, así como los momentos y horarios en que éstos
se ofrecerán: previo, durante o posterior a las clases (Blanco, Duk y Pérez, 2002).se ofrecerán: previo, durante o posterior a las clases (Blanco, Duk y Pérez, 2002).

La efectividad de estas acciones de apoyo dependerá de un trabajo debidamenteLa efectividad de estas acciones de apoyo dependerá de un trabajo debidamente
planicado y coordinado entre docentes y los colaboradores, para lo cual es nece-planicado y coordinado entre docentes y los colaboradores, para lo cual es nece-
sario que se destine tiempo a esta tarea.sario que se destine tiempo a esta tarea.

Todo lo anterior, nalmente ha de ir acompañado de procesos de seguimiento yTodo lo anterior, nalmente ha de ir acompañado de procesos de seguimiento y
evaluación de las decisiones adoptadas, de manera de valorar su evaluación de las decisiones adoptadas, de manera de valorar su impacto y tomar lasimpacto y tomar las
medidas de ajuste que se estimen necesarias en función de los resultados obtenidos.medidas de ajuste que se estimen necesarias en función de los resultados obtenidos.

En denitiva, para avanzar hacia escuelas más inclusivas es esencial quEn denitiva, para avanzar hacia escuelas más inclusivas es esencial que la escuelae la escuela
desarrolle la capacidad para gestionar planes y estrategias que desarrolle la capacidad para gestionar planes y estrategias que permitan multiplicarpermitan multiplicar
y diversicar las fuentes, los tipos y los grados de apoyo al aprendizaje, tema quey diversicar las fuentes, los tipos y los grados de apoyo al aprendizaje, tema que
será tratado en será tratado en profundidad en profundidad en el Módulo IVel Módulo IV..

Medios de acceso e Medios de acceso e insumos materiales parinsumos materiales para facilitar el aprendizaje de todosa facilitar el aprendizaje de todos

Por otra parte, una gestión ecaz y eciente desde Por otra parte, una gestión ecaz y eciente desde una perspectiva inclusiva suponeuna perspectiva inclusiva supone
unos procedimientos y criterios denidos a nivel institucional para una adecuadaunos procedimientos y criterios denidos a nivel institucional para una adecuada
administración y utilización de los recursos materiales relacionados con las instaadministración y utilización de los recursos materiales relacionados con las insta--
laciones y recursos didácticos con que cuenta la escuela.laciones y recursos didácticos con que cuenta la escuela.
En relación a la En relación a la infraestructura y las instalaciones:infraestructura y las instalaciones:

Las escuelas abiertas a la diversidad toman medidas para que los espacios físicosLas escuelas abiertas a la diversidad toman medidas para que los espacios físicossean seguros y accesibles a todos. Tanto la escuela como el aula se organizan desean seguros y accesibles a todos. Tanto la escuela como el aula se organizan de
modo que facilite la movilidad y autonomía de los alumnos. En particular, cuandomodo que facilite la movilidad y autonomía de los alumnos. En particular, cuando
asisten personas con discapacidad a la escuela, se destinan recursos para que lasasisten personas con discapacidad a la escuela, se destinan recursos para que las
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Diplomado en inclusión educativa “Escuelas Inclusivas: enseñar y aprender en la Diplomado en inclusión educativa “Escuelas Inclusivas: enseñar y aprender en la diversidad”diversidad”

ANOTACIONESANOTACIONES instalaciones puedan ser utilizadas de manera autovalente por aquellos estudianinstalaciones puedan ser utilizadas de manera autovalente por aquellos estudian--
tes con movilidad reducida. Para ello, en la medida de lo posible, se contemplantes con movilidad reducida. Para ello, en la medida de lo posible, se contemplan
rampas de acceso, pasa manos, baños adaptados, ascensores. Cuando no se cuentarampas de acceso, pasa manos, baños adaptados, ascensores. Cuando no se cuenta
con estas facilidades se suelen asignar las aulas considerando las necesidades decon estas facilidades se suelen asignar las aulas considerando las necesidades de
desplazamiento de los estudiantes. Así, los cursos que integran estudiantes condesplazamiento de los estudiantes. Así, los cursos que integran estudiantes con
discapacidades motoras o visuales suelen mantenerse en el primer piso del Centrodiscapacidades motoras o visuales suelen mantenerse en el primer piso del Centro
y se gestiona el uso de equipamiento adaptado a los requerimientos especícosy se gestiona el uso de equipamiento adaptado a los requerimientos especícos

de estos estudiantes, tales como sillas de ruedas, bastones, grabadoras, lectoresde estos estudiantes, tales como sillas de ruedas, bastones, grabadoras, lectoreshablados de texto.hablados de texto.

Además, es frecuente que las escuelas organicen horarios y espacios para llevar aAdemás, es frecuente que las escuelas organicen horarios y espacios para llevar a
cabo talleres optativos que amplíen los intereses y respondan a los múltiples talen-cabo talleres optativos que amplíen los intereses y respondan a los múltiples talen-
tos de los estudiantes, como también para actividades de apoyo complementario ytos de los estudiantes, como también para actividades de apoyo complementario y
refuerzo en pequeños grupos para los alumnos que tienen necesidades especiales.refuerzo en pequeños grupos para los alumnos que tienen necesidades especiales.

En relación con los recursos didácticEn relación con los recursos didácticos y los medios de acceso a la os y los medios de acceso a la cultura y a la información:cultura y a la información:

Ciertamente, los buenos resultados que obtienen las escuelas no dependen de laCiertamente, los buenos resultados que obtienen las escuelas no dependen de la
cantidad o calidad de los materiales de que dispone la escuela sino de la maneracantidad o calidad de los materiales de que dispone la escuela sino de la manera
que los gestionan y utilizan. En este sentido, es importante saber, por una parte,que los gestionan y utilizan. En este sentido, es importante saber, por una parte,
aprovechar al máximo los recursos materiales con que se cuenta y, por la otra,aprovechar al máximo los recursos materiales con que se cuenta y, por la otra,

adoptar decisiones en conjunto con el equipo docente y especialistas, en caso deadoptar decisiones en conjunto con el equipo docente y especialistas, en caso de
que los hubiese, respecto de los criterios de selección, adquisición, adaptación yque los hubiese, respecto de los criterios de selección, adquisición, adaptación y
elaboración de materiales para abordar las necesidades de todos los alumnos, asíelaboración de materiales para abordar las necesidades de todos los alumnos, así
como la forma en que se distribuyen en los cursos y los alumnos, atendiendo alcomo la forma en que se distribuyen en los cursos y los alumnos, atendiendo al
principio de equidad.principio de equidad.

Es deseable que, con la existencia de estos criterios orientadores, los docentesEs deseable que, con la existencia de estos criterios orientadores, los docentes
cuenten con tiempo para llevar adelante esta tarea que debiera formar parte de lacuenten con tiempo para llevar adelante esta tarea que debiera formar parte de la
preparación de las clases. Cuando esto no es factible, los encargados de la gepreparación de las clases. Cuando esto no es factible, los encargados de la gestiónstión
buscan otras formas de apoyar a los docentes en la preparación y adaptación debuscan otras formas de apoyar a los docentes en la preparación y adaptación de
materiales, algunas experiencias exitosas en este sentido, muemateriales, algunas experiencias exitosas en este sentido, muestran cómo una buestran cómo una bue--
na gestión puede resolver estas carencias por la vía de incentivar la colaboraciónna gestión puede resolver estas carencias por la vía de incentivar la colaboración
de las familias, de estudiantes de cursos superiores o voluntarios de la localidad.de las familias, de estudiantes de cursos superiores o voluntarios de la localidad.

Un criterio relevante para atender la diversidad, es la selección de materiales yUn criterio relevante para atender la diversidad, es la selección de materiales y
textos variados que sean pertinentes culturalmente textos variados que sean pertinentes culturalmente y se ajusten a las motivaciones,y se ajusten a las motivaciones,
posibilidades de comprensión, manipulación y formas de expresión de posibilidades de comprensión, manipulación y formas de expresión de los estudianlos estudian--
tes. Por ejemplo, tener materiales con distinto nivel de tes. Por ejemplo, tener materiales con distinto nivel de complejidad que den cuentacomplejidad que den cuenta
de diferentes niveles de aprendizaje; con textos en lenguaje Braille para el casode diferentes niveles de aprendizaje; con textos en lenguaje Braille para el caso
de los alumnos decientes visuales o ciegos.de los alumnos decientes visuales o ciegos.

En el En el caso de estudiantes prcaso de estudiantes procedentes de pueblos ocedentes de pueblos originarios, junto con contemplaroriginarios, junto con contemplar,,
cuando sea posible, materiales en su lengua materna, la escuela debe cuando sea posible, materiales en su lengua materna, la escuela debe considerar laconsiderar la
provisión de materiales que aporten conocimientos, valores, prácticas, produccioprovisión de materiales que aporten conocimientos, valores, prácticas, produccio--
nes artísticas y cosmovisiones de los pueblos indígenas al conjunto del alumnado,nes artísticas y cosmovisiones de los pueblos indígenas al conjunto del alumnado,
de modo de fortalecer la propia identidad y poner al alcance de todos su culturade modo de fortalecer la propia identidad y poner al alcance de todos su cultura

(Schmelkes, 2008). Mayor información en Módulo “La respuesta educativa a la(Schmelkes, 2008). Mayor información en Módulo “La respuesta educativa a ladiversidad cultural”.diversidad cultural”.

En el caso particular de los En el caso particular de los alumnos con discapacidad, es de vital importancia quealumnos con discapacidad, es de vital importancia que
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Módulo 2: Módulo 2: Escuelas InclusivEscuelas Inclusivas: gestión para el cambio y la mejoras: gestión para el cambio y la mejor

ANOTACIONESANOTACIONESel centro cuente con materiales especícos o adaptados que les el centro cuente con materiales especícos o adaptados que les facilite la recepciónfacilite la recepción
de la información y el acceso a los contenidos curriculares. En este sentido, se lesde la información y el acceso a los contenidos curriculares. En este sentido, se les
debe facilitar el aprendizaje del sistema Braidebe facilitar el aprendizaje del sistema Braille y la lle y la lengua de señas a los estudianteslengua de señas a los estudiantes
con discapacidades sensoriales. El uso de con discapacidades sensoriales. El uso de otros medios de otros medios de comunicaciócomunicación alternativosn alternativos
o aumentativos y el acceso a los nuevos sistemas y tecnologías de la o aumentativos y el acceso a los nuevos sistemas y tecnologías de la información yinformación y
comunicación, lectores de texto hablados e intérpretes de lengua señas.comunicación, lectores de texto hablados e intérpretes de lengua señas.

Para concluir este tema, no podemos dejar de subrayar una vez más que una Para concluir este tema, no podemos dejar de subrayar una vez más que una gestióngestiónecaz de los recursos descansa en uecaz de los recursos descansa en un clima de colaboración entre los actores dn clima de colaboración entre los actores de lae la
comunidad escolar y en un liderazgo directivo que busca y aprovecha las oportunicomunidad escolar y en un liderazgo directivo que busca y aprovecha las oportuni--
dades internas y externas para maximizar la participación y aprendizaje de todos.dades internas y externas para maximizar la participación y aprendizaje de todos.

Síntesis de la UnidadSíntesis de la Unidad

Una escuela inclusiva, es aquella que garantiza el derecho de todos a la eduUna escuela inclusiva, es aquella que garantiza el derecho de todos a la edu--
cación, no pone requisitos de ingreso ni aplica procesos de selección siendo elcación, no pone requisitos de ingreso ni aplica procesos de selección siendo el
centro de su acción el desarrollo integral de todos y cada uno sus alumnos ycentro de su acción el desarrollo integral de todos y cada uno sus alumnos y
alumnas. Por esto, analiza qué barreras existen para el aprendizaje y participaalumnas. Por esto, analiza qué barreras existen para el aprendizaje y participa --
ción y cómo eliminar o minimizar dichas barreras, con el n de que las diferen-ción y cómo eliminar o minimizar dichas barreras, con el n de que las diferen-
cias culturales, étnicas, socioeconómicas, de género e individuales en cuanto acias culturales, étnicas, socioeconómicas, de género e individuales en cuanto a
capacidad y estilos de aprendizaje, no se conviertan en desigualdades educaticapacidad y estilos de aprendizaje, no se conviertan en desigualdades educati --
vas vas yy, por esa vía, , por esa vía, en desigualdades sociales.en desigualdades sociales.

TTradicionalmente la escuela radicionalmente la escuela ha estado marcada en ha estado marcada en su organización por criteriossu organización por criterios
selectivos y excluyentes como consecuencia del enfoque homogeneizador queselectivos y excluyentes como consecuencia del enfoque homogeneizador que
ha caracterizado a la educación.ha caracterizado a la educación.

La transformación de la educación para que sea más inclusiva, democrática yLa transformación de la educación para que sea más inclusiva, democrática y
justa para justa para todos, todos, pasa por pasa por cambios scambios sustantivos a ustantivos a nivel de la nivel de la cultura, la cultura, la orgaorga--
nización y las prácticas en las escuelas y sus docentes. El estudio sobre los facnización y las prácticas en las escuelas y sus docentes. El estudio sobre los fac --
tores de éxito tores de éxito de aquellos centros de aquellos centros escolares escolares que han demostrado que han demostrado ser ecacesser ecaces
en el logro de mayores niveles de aprendizaje, participación e integración conen el logro de mayores niveles de aprendizaje, participación e integración con
todos sus estudiantes, ha permitido caracterizar las condiciones que los descritodos sus estudiantes, ha permitido caracterizar las condiciones que los descri--
ben, reexioben, reexionar nar y ay aprender de prender de ellas ellas para para orientar orientar el cel cambio ambio hacia hacia escuelasescuelas
inclusivas de calidad para todos.inclusivas de calidad para todos.
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ANOTACIONESANOTACIONES Unidad 3. El proceso de cambio escolar: hacia escuelasUnidad 3. El proceso de cambio escolar: hacia escuelas
más inclusivasmás inclusivas

IntroducciónIntroducción

En esta tercera y última unidad del Módulo II abordaremos el proceso de CambioEn esta tercera y última unidad del Módulo II abordaremos el proceso de Cambio
escolarescolar. Con base a las aportaciones del . Con base a las aportaciones del estudio de los procesos de cambio y estudio de los procesos de cambio y mejoramejora

escolar, desarrollamos algunas ideas que contribuyen a poner en marcha procesosescolar, desarrollamos algunas ideas que contribuyen a poner en marcha procesos
de transformación escolar que lleven hacia escuelas más inclusivas.de transformación escolar que lleven hacia escuelas más inclusivas.

De esta forma, el trabajo en De esta forma, el trabajo en la presente unidad se orienta la presente unidad se orienta hacia un doble propósito.hacia un doble propósito.
En primer lugarEn primer lugar, se centra en el , se centra en el análisis de aquellos procesos y factores canálisis de aquellos procesos y factores clave quelave que
contribuyecontribuyen al desarrollo de escueln al desarrollo de escuelas más inclusivas yas más inclusivas y, en segundo término, a aport, en segundo término, a aportarar
informaciones que ayuden a elaborar planes de mejora de los procesos de inclusióninformaciones que ayuden a elaborar planes de mejora de los procesos de inclusión
a nivel institucional con miras a incrementar las oportunidades de aprendizaje ya nivel institucional con miras a incrementar las oportunidades de aprendizaje y
participación de todos los estudiantes.participación de todos los estudiantes.

Objetivos de la UnidadObjetivos de la Unidad

  »» Identicar las lecciones aprendidas en los prIdenticar las lecciones aprendidas en los procesos de cambio escolar desarro-ocesos de cambio escolar desarro-

llados en las últimas décadas.llados en las últimas décadas.  »» Conocer el proceso de cambio escolarConocer el proceso de cambio escolar, sus fases y elementos , sus fases y elementos clave, para desaclave, para desa--
rrollo de escuelas más inclusivasrrollo de escuelas más inclusivas

  »» Elaborar un Plan de Mejora a nivel institucional, orientado a mejorar los procesosElaborar un Plan de Mejora a nivel institucional, orientado a mejorar los procesos
de inclusión, el aprendizaje y participación de los estudiantes.de inclusión, el aprendizaje y participación de los estudiantes.

TemasTemas

TTema 3.1. Lecciones aprendidas ema 3.1. Lecciones aprendidas de la mejora de la mejora de la escuelade la escuela

TTema 3.2. El ema 3.2. El proceso de proceso de cambio escolarcambio escolar

TTema 3.1. Lecciones aprendidas ema 3.1. Lecciones aprendidas de la mejora de de la mejora de la escuelala escuela

Como hemos visto, conseguir una verdadera educación inclusiva pasa porque laComo hemos visto, conseguir una verdadera educación inclusiva pasa porque la
escuela en sescuela en su conjunto u conjunto adhiera al adhiera al enfoque de inclusión.enfoque de inclusión.

3.1.1. Concepto de Mejora escolar3.1.1. Concepto de Mejora escolar

Entendemos como "Mejora de la Escuela":Entendemos como "Mejora de la Escuela":

Un cambio planicado y sistemático, coordinado y asumido por el centroUn cambio planicado y sistemático, coordinado y asumido por el centro

educativo, que busca optimizar el aprendizaje de todos y cada uno de loseducativo, que busca optimizar el aprendizaje de todos y cada uno de los

estudiantes incrementando la calidad de la institución y sus docentes me-estudiantes incrementando la calidad de la institución y sus docentes me-

diante una modicación de los diante una modicación de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de suprocesos de enseñanza y aprendizaje y de su

organización, pero fundamentalmente de su cultura. (Murillo, 2002).organización, pero fundamentalmente de su cultura. (Murillo, 2002).

Por tanto, la mejora de la escuela es un cambio educativo con las siguientes conPor tanto, la mejora de la escuela es un cambio educativo con las siguientes con--
diciones:diciones:
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ANOTACIONESANOTACIONES»» La escuela es el centro del cambio. Ello implica una doble perspectiva; por unaLa escuela es el centro del cambio. Ello implica una doble perspectiva; por una
parte, que las reformas externas deben ajustarse a las escuelas individuales;parte, que las reformas externas deben ajustarse a las escuelas individuales;
pero, también, que los cambios deben superar la visión exclusiva del aula comopero, también, que los cambios deben superar la visión exclusiva del aula como
protagonista del cambio.protagonista del cambio.

»» Hay un planteamiento sistemático para el cambio. La mejora de la escuela esHay un planteamiento sistemático para el cambio. La mejora de la escuela es
un proceso que dura varios años y que debe ser cuidadosamente planicado yun proceso que dura varios años y que debe ser cuidadosamente planicado y
organizado.organizado.

»»

El cambio ha de basarse en las “condiciones internas” de la escuela. ComoEl cambio ha de basarse en las “condiciones internas” de la escuela. Comotales se consideran no sólo las actividades de enseñanza y aprendizaje, sinotales se consideran no sólo las actividades de enseñanza y aprendizaje, sino
también la cultura escolar, la asignación y el uso de recursos, la distribucióntambién la cultura escolar, la asignación y el uso de recursos, la distribución
de responsabilidades, etc.de responsabilidades, etc.

  »» Las metas educativas se consiguen de forma más ecaz. Esas metas son parti-Las metas educativas se consiguen de forma más ecaz. Esas metas son parti-
culares para cada centro educativo y reejan el culares para cada centro educativo y reejan el futuro deseable para el mismo.futuro deseable para el mismo.

»» Se necesita una perspectiva multi-nivel. Aunque la escuela es el centro delSe necesita una perspectiva multi-nivel. Aunque la escuela es el centro del
cambio, también es importante el contexto en que éste se desarrolla, asícambio, también es importante el contexto en que éste se desarrolla, así
como es necesario prestar atención al departamento, el aula y, por supuestocomo es necesario prestar atención al departamento, el aula y, por supuesto
el alumno individual.el alumno individual.

  »» Las estrategias desarrollo están integradas. Lo cual implica relaciones entre losLas estrategias desarrollo están integradas. Lo cual implica relaciones entre los
enfoques de “arriba-abajo” y de “abajo-arriba”.enfoques de “arriba-abajo” y de “abajo-arriba”.

  »» Existe una tendencia hacia la Existe una tendencia hacia la institucioinstitucionalizaciónalización. El n. El cambio sólo será realmentecambio sólo será realmente
satisfactorio cuando forma parte del comportamiento natural de los docentessatisfactorio cuando forma parte del comportamiento natural de los docentes

y directivos en la escuela.y directivos en la escuela.

El movimiento teórico-práctico de Mejora de la Escuela reúne a docentes e investi-El movimiento teórico-práctico de Mejora de la Escuela reúne a docentes e investi-
gadores que trabajan por comprender y llevar a gadores que trabajan por comprender y llevar a cabo procesos de cambio en centroscabo procesos de cambio en centros
educativos. Desde su nacimiento, a nales de los años 60 y hasta la actualidad,educativos. Desde su nacimiento, a nales de los años 60 y hasta la actualidad,
ha atravesado tres fases de desarrollo que han producido dos olas o generacionesha atravesado tres fases de desarrollo que han producido dos olas o generaciones
de programas de mejora de la escuela, a estas hay que añadir una fase previa. Ende programas de mejora de la escuela, a estas hay que añadir una fase previa. En
este capítulo haremos una breve mención a ellas, señalando sus características yeste capítulo haremos una breve mención a ellas, señalando sus características y
aportaciones más importantes. Además completaremos esa visión histórica con unaaportaciones más importantes. Además completaremos esa visión histórica con una
mirada hacia el posible futuro de la mejora de la escuela, la mejora de la ecaciamirada hacia el posible futuro de la mejora de la escuela, la mejora de la ecacia
escolarescolar, en , en cuyo desarrollo cuyo desarrollo estamos directamente implicados.estamos directamente implicados.

3.1.2. Antecedentes3.1.2. Antecedentes: la : la fase del optimismo pfase del optimismo pedagógicoedagógico

El nacimiento del movimiento de Mejora de la Escuela fue consecuencia de laEl nacimiento del movimiento de Mejora de la Escuela fue consecuencia de la
reacción a las reformas de carácter curricular reacción a las reformas de carácter curricular y organizativo impulsadas y dirigidasy organizativo impulsadas y dirigidas
desde el exterior de los centros educativos que fueron la norma en todo el mundodesde el exterior de los centros educativos que fueron la norma en todo el mundo
durante la década de los 60. Durante esa década, conocida como del optimismodurante la década de los 60. Durante esa década, conocida como del optimismo
pedagógico, se pensaba que con conocimientos, recursos y un poco de política apedagógico, se pensaba que con conocimientos, recursos y un poco de política a
nivel de la escuela y del sistema educativo, se podría conseguir que la educaciónnivel de la escuela y del sistema educativo, se podría conseguir que la educación
jugara un importante papel en la redistribución social.jugara un importante papel en la redistribución social.

Concretamente, el modelo seguido era el llamado IDDA: Investigación-Desarrollo-Concretamente, el modelo seguido era el llamado IDDA: Investigación-Desarrollo-
Difusión-Adopción:Difusión-Adopción:

»» InvestigaciInvestigación: para adquirir conocimientos que sirvan de ón: para adquirir conocimientos que sirvan de base para el base para el desarrollo.desarrollo.

  
»»

Desarrollo: para inventar y construir una solución a problemas operativos.Desarrollo: para inventar y construir una solución a problemas operativos.  »» Difusión: para que los docentes conozcan las innovaciones.Difusión: para que los docentes conozcan las innovaciones.
  »» Adopción: para incorporar las innovaciones a los centros escolares.Adopción: para incorporar las innovaciones a los centros escolares.
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ANOTACIONESANOTACIONES Se buscaba el cambio educativo mediante la elaboración y difusión de materialesSe buscaba el cambio educativo mediante la elaboración y difusión de materiales
ejemplares que equipos de ejemplares que equipos de profesores universitarios y psicólogos habían elaboradoprofesores universitarios y psicólogos habían elaborado
y que los docentes debían aplicar. Como consecuencia de este planteamiento, sey que los docentes debían aplicar. Como consecuencia de este planteamiento, se
redoblaron los esfuerzos en la investigación educativa y en la elaboración de maredoblaron los esfuerzos en la investigación educativa y en la elaboración de ma--
teriales didácticos para su utilización en el aula.teriales didácticos para su utilización en el aula.

Ahora es fácil ver que ese planteAhora es fácil ver que ese planteamiento tenía serios problemas que hacían preveramiento tenía serios problemas que hacían prever

un fracaso estrepitoso. Pero quizá el más importante de ellos fue pensar que podíaun fracaso estrepitoso. Pero quizá el más importante de ellos fue pensar que podíagenerarse un cambio educativo real mediante la imposición al centro escolar desdegenerarse un cambio educativo real mediante la imposición al centro escolar desde
instancias externas, sin contar con el apoyo del profesorado y sin un buen sistemainstancias externas, sin contar con el apoyo del profesorado y sin un buen sistema
de formación.de formación.
  
La reacción a esta situación fue la toma de conciencia por parte de docentes eLa reacción a esta situación fue la toma de conciencia por parte de docentes e
investigadores de la importancia de investigadores de la importancia de la escuela la escuela para poner en marcha procesos depara poner en marcha procesos de
cambio realmente exitosos.cambio realmente exitosos.

3.1.3. Primera generación de programas de mejora de la escuela: la escuela3.1.3. Primera generación de programas de mejora de la escuela: la escuela
como centro del Cambiocomo centro del Cambio

Durante la década de los años 70 se Durante la década de los años 70 se produce una primera reacción al modelo anterproduce una primera reacción al modelo anteriorior
y su fracaso. Comienza a extenderse la idea de que el ámbito educativo importantey su fracaso. Comienza a extenderse la idea de que el ámbito educativo importante

es el Centro, luego es a éste a donde deben orientarse los procesos de cambio.es el Centro, luego es a éste a donde deben orientarse los procesos de cambio.
En ese mismo momento comienzan a publicarse los primeros resultados del nuevoEn ese mismo momento comienzan a publicarse los primeros resultados del nuevo
movimiento de investigación sobre movimiento de investigación sobre ecacia escolarecacia escolar. De esta forma . De esta forma se demuestran,se demuestran,
en primer lugar, los signicativos efectos de la escuela sobre el ren primer lugar, los signicativos efectos de la escuela sobre el rendimiento de losendimiento de los
alumnos y, en segundo término, comienzan a conocerse los elementos clave quealumnos y, en segundo término, comienzan a conocerse los elementos clave que
caracterizan a las buenas escuelas.caracterizan a las buenas escuelas.

Fruto de esta etapa es la frase la escuela debe ser el centro del cambio, lema delFruto de esta etapa es la frase la escuela debe ser el centro del cambio, lema del
movimiento de Mejora de la Escuela. Este nuevo planteamiento enfatizó cincomovimiento de Mejora de la Escuela. Este nuevo planteamiento enfatizó cinco
cuestiones clave (Fullan, 2002):cuestiones clave (Fullan, 2002):

  »» dar importancia a la organización y a los procesos culturales más que a losdar importancia a la organización y a los procesos culturales más que a los
resultados de la escuela; importaba el viaje más que la llegada;resultados de la escuela; importaba el viaje más que la llegada;

  »» ver los resultados escolares como problemáticos por sí mismos, que exigenver los resultados escolares como problemáticos por sí mismos, que exigendebate y adopción de medidas por parte de la escuela;debate y adopción de medidas por parte de la escuela;
  »» una orientación más cualitativa en la metodología de investigación, los datosuna orientación más cualitativa en la metodología de investigación, los datos

principales necesarios para la mejora deberían reejar los puntos de vista deprincipales necesarios para la mejora deberían reejar los puntos de vista de
los participantes;los participantes;

  »» un interés en ver la escuela como una institución dinámica, necesitada másun interés en ver la escuela como una institución dinámica, necesitada más
de estudios longitudinales que de la típica “instantánea” que caracterizó lade estudios longitudinales que de la típica “instantánea” que caracterizó la
mayoría de los estudios; y, centrarse más en la “cultura escolar” que en lamayoría de los estudios; y, centrarse más en la “cultura escolar” que en la
“estructura escolar” como la forma principal de comprender “estructura escolar” como la forma principal de comprender el potencial parael potencial para
el desarrollo escolar.el desarrollo escolar.

Frente al modelo IDDA, los cambios educativos realizados comenzaron a Frente al modelo IDDA, los cambios educativos realizados comenzaron a seguir unaseguir una
nueva perspectiva. Entonces, el nuevo modelo podría representarse así:nueva perspectiva. Entonces, el nuevo modelo podría representarse así:

Iniciación <> Implantación <> Continuación <> Iniciación <> Implantación <> Continuación <> ProductosProductos
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ANOTACIONESANOTACIONESDe esta forma, el primer paso sería la iniciación de un cambio por parte De esta forma, el primer paso sería la iniciación de un cambio por parte del centrodel centro
o la adopción de una iniciativa externa. La implantación se reere al proceso deo la adopción de una iniciativa externa. La implantación se reere al proceso de
aplicación de la innovación o innovaciones dentro del centraplicación de la innovación o innovaciones dentro del centro. La fase de continuao. La fase de continua--
ción incluye la institucionalización del cambio más allá de este impulso inicial,ción incluye la institucionalización del cambio más allá de este impulso inicial,
institucionalización que se espera dé sus resultados (productos) en el centro. Lasinstitucionalización que se espera dé sus resultados (productos) en el centro. Las
echas de doble sentido sugieren que el proceso no es completamente lineal, yechas de doble sentido sugieren que el proceso no es completamente lineal, y
que las fases más importantes del proceso son las situadas en la zona central: imque las fases más importantes del proceso son las situadas en la zona central: im--

plantación y continuación.plantación y continuación.

Algunas de las estrategias especialmente ecaces, sobre todo cuando se usaron enAlgunas de las estrategias especialmente ecaces, sobre todo cuando se usaron en
forma simultánea, fueron:forma simultánea, fueron:

  »» una formación para el profesorado amplia y adecuada a cada docente;una formación para el profesorado amplia y adecuada a cada docente;
  »» apoyo al aula desde agentes externos de cambio;apoyo al aula desde agentes externos de cambio;
  »» recoger ideas de otros proyectos de cambio;recoger ideas de otros proyectos de cambio;
  »» seguimiento de la puesta en práctica del proyecto mediante reuniones perióseguimiento de la puesta en práctica del proyecto mediante reuniones perió --

dicas entre los docentes; ydicas entre los docentes; y
  »» participación del profesorado en la toma de decisiones.participación del profesorado en la toma de decisiones.

3.1.4. Segunda generación de programas: la capacidad 3.1.4. Segunda generación de programas: la capacidad para el cambiopara el cambio

Esta etapa se caracteriza, por un lado, por una mayor colaboración entre investiEsta etapa se caracteriza, por un lado, por una mayor colaboración entre investi--
gadores y prácticos, de tal forma que logren integrar sus estrategias y sus conocigadores y prácticos, de tal forma que logren integrar sus estrategias y sus conoci --
mientos de la mientos de la realidad de manerealidad de manera pragmática, sistemática y ra pragmática, sistemática y racional. Yracional. Y, por otro,, por otro,
por la existencia de unas nuevas políticas educativas en diferenpor la existencia de unas nuevas políticas educativas en diferentes países tendentestes países tendentes
a dotar de mayor autonomía a los centros educativos para que éstos puedan asumira dotar de mayor autonomía a los centros educativos para que éstos puedan asumir
sus propias decisiones.sus propias decisiones.

Los diferentes programas desarrollados nos han dejado una serie de lecciones a teLos diferentes programas desarrollados nos han dejado una serie de lecciones a te--
ner en cuenta para ner en cuenta para iniciar un proceso de cambio en la einiciar un proceso de cambio en la escuela. Así, por ejemplo, elscuela. Así, por ejemplo, el
proyecto IQEA (Improving the Quality of Education for proyecto IQEA (Improving the Quality of Education for All) All) dejó seis constatacionesdejó seis constataciones
(Hopkins, West y Ainscow, 1996):(Hopkins, West y Ainscow, 1996):

1. El centro educativo no mejorará si los profesores no evolucionan ind1. El centro educativo no mejorará si los profesores no evolucionan individual y coividual y co--

lectivamente. lectivamente. Aunque los profesores realizan parte Aunque los profesores realizan parte de su de su trabajo individualmente, sitrabajo individualmente, si
el centro en su conjunto pretende evoluel centro en su conjunto pretende evolucionar deben existir muchas oportunidadescionar deben existir muchas oportunidades
de desarrollo del profesorado en el que los docentes aprendan juntos.de desarrollo del profesorado en el que los docentes aprendan juntos.

2. Los buenos centros educativos parecen tener formas de trabajar que estimulan2. Los buenos centros educativos parecen tener formas de trabajar que estimulan
la participación de la la participación de la comunidad escolarcomunidad escolar, especialmente de , especialmente de los alumnos.los alumnos.

3. El centro que desarrolla p3. El centro que desarrolla programas de mejora exitosos tiene una clara visión derogramas de mejora exitosos tiene una clara visión de
los mismos y considera el liderazgo como una tarea compartida por muchas personas.los mismos y considera el liderazgo como una tarea compartida por muchas personas.

4. Una forma de mantener la participación de la comunidad es la coordinación de4. Una forma de mantener la participación de la comunidad es la coordinación de
las actividades. Para ello es esencial, tanto la comunicación como las las actividades. Para ello es esencial, tanto la comunicación como las interaccionesinteracciones
informales entre los docentes.informales entre los docentes.

5. El centro que reconoce que el cuestionamiento y la reexión son procesos5. El centro que reconoce que el cuestionamiento y la reexión son procesos
importantes de la mejora consigue más fácilmente aportar claridad y establecerimportantes de la mejora consigue más fácilmente aportar claridad y establecer
signicados compartidos en torno a prioridades de desarrollo.signicados compartidos en torno a prioridades de desarrollo.
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ANOTACIONESANOTACIONES

6. Una cuidadosa planicación puede ayudar a convertir el futuro deseable del6. Una cuidadosa planicación puede ayudar a convertir el futuro deseable del
centro, la visión, en prioridades de mejora; es necesario, entonces, ordenar esascentro, la visión, en prioridades de mejora; es necesario, entonces, ordenar esas
prioridades en el tiempo y mantener la atención sobre la práctica del aula.prioridades en el tiempo y mantener la atención sobre la práctica del aula.

Quizá una de las lecciones más interesantes es la idea de Quizá una de las lecciones más interesantes es la idea de que las escuelas cambian,que las escuelas cambian,
mejoran, si y sólo si cambia su cultura. De esta forma, como hemos visto anteriormejoran, si y sólo si cambia su cultura. De esta forma, como hemos visto anterior--

mente el gran reto es hacer mente el gran reto es hacer trabajar por una cultura para la inclusión. Sin embargo,trabajar por una cultura para la inclusión. Sin embargo,modicar esa cultura es una de las cosas más complejas del proceso de mejora.modicar esa cultura es una de las cosas más complejas del proceso de mejora.
Algunas de las claves que ayudan a conseguirlo, formuAlgunas de las claves que ayudan a conseguirlo, formuladas desde el punto de vistaladas desde el punto de vista
del docente, son (Stoll y Fink, 1999):del docente, son (Stoll y Fink, 1999):

  »» Sabemos dónde vamos. Es importante que eSabemos dónde vamos. Es importante que existan unas metas compartidas porxistan unas metas compartidas por
todo el Claustro de docentes y por la comunidad educativa en su conjunto.todo el Claustro de docentes y por la comunidad educativa en su conjunto.
Para su consecución es necesario el diálogo; se ha demostrado que los centrosPara su consecución es necesario el diálogo; se ha demostrado que los centros
en los que los profesores debaten con más frecuencia sobre los problemas deen los que los profesores debaten con más frecuencia sobre los problemas de
la enseñanza y sobre las vías de solución están más preparados para afrontarla enseñanza y sobre las vías de solución están más preparados para afrontar
procesos de mejora.procesos de mejora.

  »» Debemos tener éxito. El programa es cosa de todos, lo que implica que esDebemos tener éxito. El programa es cosa de todos, lo que implica que es
necesario alcanzar un compromiso por parte de todos para su consecución:necesario alcanzar un compromiso por parte de todos para su consecución:
compromiso y co-responsabilidad serán palabras clave.compromiso y co-responsabilidad serán palabras clave.

»» Podemos hacerlo mejorPodemos hacerlo mejor. La idea de me. La idea de mejora continua debe impregnar jora continua debe impregnar todas lastodas las
acciones del centro. Uno de los males de nuestros docentes, más geacciones del centro. Uno de los males de nuestros docentes, más generalizadoneralizado
de lo que sería deseable, es la autocomplacencia, el pensar que no se puedede lo que sería deseable, es la autocomplacencia, el pensar que no se puede
mejorar.mejorar.

  »» TTodos debemos aprendodos debemos aprenderer, aprender , aprender es cosa de es cosa de todos. Dos elementos todos. Dos elementos clave sonclave son
la formación del profesorado y el aprendizaje de la organización. Los docentesla formación del profesorado y el aprendizaje de la organización. Los docentes
han de estar constantemente aprendiendo, no siendo posible mejorar un han de estar constantemente aprendiendo, no siendo posible mejorar un centrocentro
sin un esfuerzo de aprendizaje por parte de todos. Igualmente, el centro, comosin un esfuerzo de aprendizaje por parte de todos. Igualmente, el centro, como
organismo vivo, aprende de sus experiencias pasadas. Se trata de aprovecharorganismo vivo, aprende de sus experiencias pasadas. Se trata de aprovechar
ese aprendizaje para la mejora.ese aprendizaje para la mejora.

  »» Aprendemos intentando algo nuevo. El centro debe arrAprendemos intentando algo nuevo. El centro debe arriesgarse; tomar decisio-iesgarse; tomar decisio-
nes para la mejora supone cometer equivocaciones, pero sin ese riesgo no senes para la mejora supone cometer equivocaciones, pero sin ese riesgo no se
puede avanzar.puede avanzar.

  »» PensamPensamos mejor juntos. El os mejor juntos. El trabajo docente debe ser trabajo docente debe ser en equipo. Y no sólo en equipo. Y no sólo porqueporque
es imprescindible la coordinación entre materias, aulas y es imprescindible la coordinación entre materias, aulas y ciclos, sino porque elciclos, sino porque el
trabajo realizado entre varios es enriquecedor para todos y de mejor calidad.trabajo realizado entre varios es enriquecedor para todos y de mejor calidad.

»» Nos sentimos bien juntos. Para referirse a la calidad de las relaciones entreNos sentimos bien juntos. Para referirse a la calidad de las relaciones entre
los miembros de la comunidad educativa técnicamente se los miembros de la comunidad educativa técnicamente se habla de “clima” dehabla de “clima” de
aula o de centro.aula o de centro.
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Módulo 2: Módulo 2: Escuelas InclusivEscuelas Inclusivas: gestión para el cambio y la mejoras: gestión para el cambio y la mejor

ANOTACIONESANOTACIONESOcho lecciones sobre el cambio educativo (Fullan, 1993)Ocho lecciones sobre el cambio educativo (Fullan, 1993)

Lección 1: Lo importante no puede ser impuesto por mandato (cuanto másLección 1: Lo importante no puede ser impuesto por mandato (cuanto más
complejo es el cambio, menos puede forzarse).complejo es el cambio, menos puede forzarse).

Lección 2: El cambio es un viaje, no un modelo El cambio no es lineal, estáLección 2: El cambio es un viaje, no un modelo El cambio no es lineal, está
lleno de incertidumbres y pasiones, y algunas veces llega a ser perverso).lleno de incertidumbres y pasiones, y algunas veces llega a ser perverso).

Lección 3: Los problemas son nuestros amigos (los problemas son inevitables yLección 3: Los problemas son nuestros amigos (los problemas son inevitables y
no es posible aprender sin ellos).no es posible aprender sin ellos).

Lección 4: La visión y la planicación estratégica vienen después (visiones yLección 4: La visión y la planicación estratégica vienen después (visiones y
planicaciones prematuras, ciegan).planicaciones prematuras, ciegan).

Lección 5: Ha de existir un equilibrio entre el individualismo y el colectivismoLección 5: Ha de existir un equilibrio entre el individualismo y el colectivismo
(no hay soluciones unidimensionales al individualismo ni al pensamiento grupal.(no hay soluciones unidimensionales al individualismo ni al pensamiento grupal.

Lección 6: No la centralización ni la descentralización funcionan en solitarioLección 6: No la centralización ni la descentralización funcionan en solitario
(tanto las estrategias de arriba abajo como las de abajo a arriba son necesa(tanto las estrategias de arriba abajo como las de abajo a arriba son necesa --
rias).rias).

Lección 7: Es fundamental una amplia conexión con el entorno (las mejoresLección 7: Es fundamental una amplia conexión con el entorno (las mejores
organizaciones aprenden tanto del interior como del exterior).organizaciones aprenden tanto del interior como del exterior).

Lección 8: Cada persona es un agente de cambio (el cambio es demasiado im-Lección 8: Cada persona es un agente de cambio (el cambio es demasiado im-
portante para dejarlo a los expertos).portante para dejarlo a los expertos).

TTema 3.2: El ema 3.2: El proceso de proceso de cambio escolarcambio escolar

Otro de los factores básicos para conseguir el cambio en las escuelas, en nuestroOtro de los factores básicos para conseguir el cambio en las escuelas, en nuestro
caso avanzar hacia escuelas más inclusivas, es que el proceso se caso avanzar hacia escuelas más inclusivas, es que el proceso se desarrolle adecuadesarrolle adecua--
damente, según unos pasos previamente diseñados. En esta apartado se describirádamente, según unos pasos previamente diseñados. En esta apartado se describirá
brevemente este proceso. El objetivo es brevemente este proceso. El objetivo es que el participante sea capaz de que el participante sea capaz de identicaridenticar
los momentos clave y planicar el proceso de cambio.los momentos clave y planicar el proceso de cambio.

Aunque los procesos de cambio y mejora no siguen un Aunque los procesos de cambio y mejora no siguen un único camino, la experienciaúnico camino, la experiencia
ha mostrado que hay varias etapas que deben recorrerse para garantizar el buenha mostrado que hay varias etapas que deben recorrerse para garantizar el buen
discurrir de los acontecimientos. Estas etapas a veces se solapan entre sí o includiscurrir de los acontecimientos. Estas etapas a veces se solapan entre sí o inclusoso
se repiten en varias ocasiones antes de que el ciclo completo haya llegado a suse repiten en varias ocasiones antes de que el ciclo completo haya llegado a su
nal. Así, por poner un ejemplo, la planicación no sólo se realiza al comienzo denal. Así, por poner un ejemplo, la planicación no sólo se realiza al comienzo de
la actividad, sino que habrá que recurrir constantemente a ella para reorientar lasla actividad, sino que habrá que recurrir constantemente a ella para reorientar las
actividades, de forma que se convierte en una tarea continua.actividades, de forma que se convierte en una tarea continua.

En esencia el proceso de cambio está conformado por seis grandes fases que seEn esencia el proceso de cambio está conformado por seis grandes fases que se
repiten de una repiten de una forma recursiva en el tiempo: forma recursiva en el tiempo: Iniciación, Diagnóstico, Planicación,Iniciación, Diagnóstico, Planicación,
Ejecución, Evaluación e Institucionalización. Veámoslas con un mínimo de detalle.Ejecución, Evaluación e Institucionalización. Veámoslas con un mínimo de detalle.
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ANOTACIONESANOTACIONES PROCESO RECURSIVO DE CAMBIO ESCOLARPROCESO RECURSIVO DE CAMBIO ESCOLAR  

….….  

Inicio: Diagnostico yInicio: Diagnostico y
priorizaciónpriorización  

Evaluación y ReflexiónEvaluación y Reflexión  
Ejecución yEjecución y
SeSe uimuimienientoto  

PlanificaciónPlanificación  

InstitucionalizaciónInstitucionalización  

Inicio: Diagnostico yInicio: Diagnostico y

priorizaciónpriorización  

Evaluación y ReflexiónEvaluación y Reflexión  
Ejecución yEjecución y
SeSe uimuimienientoto  

PlanificaciónPlanificación  

InstitucionalizaciónInstitucionalización  

3.2.1. Iniciación3.2.1. Iniciación

Con la primera del proceso se busca lograr el compromiso y la implicación de laCon la primera del proceso se busca lograr el compromiso y la implicación de la
comunidad educativa. De esta forma dos son las fases implicadas:comunidad educativa. De esta forma dos son las fases implicadas:

1. Decisión de iniciar el cambio y compromiso con el mismo por parte de la comu1. Decisión de iniciar el cambio y compromiso con el mismo por parte de la comu--
nidad.nidad.
2. Creación de la cultura de me2. Creación de la cultura de mejora necesaria para poner en marcha el jora necesaria para poner en marcha el proceso deproceso de
cambio.cambio.

Obviamente el primer paso para iniciar un Obviamente el primer paso para iniciar un cambio es tomar lacambio es tomar la decisióndecisión de empede empe--
zar a andarzar a andar. Esta decisión puede ser . Esta decisión puede ser tomada por una persona o tomada por una persona o un grupo, puedeun grupo, puede
partir de una necesidad sentida por la comunidad escolar o fruto de presionespartir de una necesidad sentida por la comunidad escolar o fruto de presiones
externa, lo importante es que sea asumida por la mayor parte de miembros deexterna, lo importante es que sea asumida por la mayor parte de miembros de
la comunidad escolar.la comunidad escolar.

Ya comentamos, que para que el cambio sea exitoso debe involucrar al mayor nú-Ya comentamos, que para que el cambio sea exitoso debe involucrar al mayor nú-
mero de personas, especialmente de mero de personas, especialmente de docentes. Ello no es incompatible con saber ydocentes. Ello no es incompatible con saber y
reconocer que es muy difícil que reconocer que es muy difícil que no haya oposiciones y resistencias al cambio. Esasno haya oposiciones y resistencias al cambio. Esas
resistencias, lejos de ser negativas, presistencias, lejos de ser negativas, pueden aportar otros punueden aportar otros puntos de vista a considerartos de vista a considerar..

La investigación nos ha enseñado que para que el cambio sea sostenido es necesarioLa investigación nos ha enseñado que para que el cambio sea sostenido es necesario

que la escuela tenga una serie deque la escuela tenga una serie de condiciones de partidacondiciones de partida, una "cultura de mejora", una "cultura de mejora"(p.e. Murillo, 2004). Sin ellas es muy (p.e. Murillo, 2004). Sin ellas es muy difícil que el proceso de cambio se inicie, y difícil que el proceso de cambio se inicie, y sisi
se inicia, que sea exitoso y si es exitoso que se mantenga en el tiempo. Algunos dese inicia, que sea exitoso y si es exitoso que se mantenga en el tiempo. Algunos de
los elementos a considerar son:los elementos a considerar son:
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ANOTACIONESANOTACIONES1. Necesidad inte1. Necesidad interna de rna de mejorarmejorar. Si . Si un centro un centro no quiere no quiere cambiarcambiar, no , no va a va a cambiarcambiar..
Con esta perspectiva es importante que la comunidad escolar en su conjunto estáCon esta perspectiva es importante que la comunidad escolar en su conjunto está
convencida que en necesario poner en marcha el proceso de cambio. La ausenciaconvencida que en necesario poner en marcha el proceso de cambio. La ausencia
de conformismo y autocomplacencia son, por tanto, elementos fundamentales parde conformismo y autocomplacencia son, por tanto, elementos fundamentales paraa
que la que la escuela pueda escuela pueda cambiarcambiar..

2. 2. Autonomía utilizada por Autonomía utilizada por los centros educativos. los centros educativos. Una escuela que asuma Una escuela que asuma sussus

competencias y aproveche las posibilidades que le ofrece la autonomía estará encompetencias y aproveche las posibilidades que le ofrece la autonomía estará enmejores condiciones de desarrollmejores condiciones de desarrollar procesos de trar procesos de transformación escolaransformación escolar..

3. Visión compartida. La existencia de una visión compartida por parte 3. Visión compartida. La existencia de una visión compartida por parte del conjuntodel conjunto
de la comunidad escolar ofrece la posibilidad de conocer qué escuela se quierede la comunidad escolar ofrece la posibilidad de conocer qué escuela se quiere
para el futuro y cuáles son los valores que para el futuro y cuáles son los valores que se promueven o se cuestionan. Si, por else promueven o se cuestionan. Si, por el
contrario, los centros educativos no tienen una visión clara y consensuada, difícilcontrario, los centros educativos no tienen una visión clara y consensuada, difícil--
mente podrán determinar los elementos que no se ajustan a ese futuro y que, pormente podrán determinar los elementos que no se ajustan a ese futuro y que, por
tanto, deberían tanto, deberían cambiar o mejorar.cambiar o mejorar.

4. Historia de mejora. Los centros educativos que hayan puesto en 4. Historia de mejora. Los centros educativos que hayan puesto en marcha anteriormarcha anterior--
mente procesos de cambio satisfactorios tendrán, sin duda, una mayor facilidad paramente procesos de cambio satisfactorios tendrán, sin duda, una mayor facilidad para
comenzar nuevos esfuerzos. Por otro lado, los centros que no estén comenzar nuevos esfuerzos. Por otro lado, los centros que no estén acostumbradosacostumbrados
a la mejora o sus experiencias anteriores hayan sido negativas tendrán mayoresa la mejora o sus experiencias anteriores hayan sido negativas tendrán mayores
dicultades para iniciarlos.dicultades para iniciarlos.

5. Propiedad de la mejora, compromiso y motivación. Existe propiedad de 5. Propiedad de la mejora, compromiso y motivación. Existe propiedad de mejoramejora
escolar cuando el centro es consciente de que hace falta una mejora, de que hayescolar cuando el centro es consciente de que hace falta una mejora, de que hay
que asumirla y de quque asumirla y de que las actividades que se han ple las actividades que se han planicado son las correctas. Re-anicado son las correctas. Re-
sulta complicado lograr la mejora si el centro educativo no siente la necesidad desulta complicado lograr la mejora si el centro educativo no siente la necesidad de
comenzarla y continuarla. El tema de la propiedad está estrechamente relacionadocomenzarla y continuarla. El tema de la propiedad está estrechamente relacionado
con los de compromiso y motivación del personal del centro. El profesorado debecon los de compromiso y motivación del personal del centro. El profesorado debe
mostrar, al menos, algo de motivación y compromiso con los planes de mejora.mostrar, al menos, algo de motivación y compromiso con los planes de mejora.
Cuando el compromiso no está presente de forma automática, la escuela deberíaCuando el compromiso no está presente de forma automática, la escuela debería
intentar promoverlo antes de comenzar con los procesos.intentar promoverlo antes de comenzar con los procesos.

6. Dirección escolar6. Dirección escolar. Es imprescindible la existencia de . Es imprescindible la existencia de un claro liderazgo por un claro liderazgo por parteparte

de una o varias personas para que los esfuerzos de mejora lleguen a buen n. Lode una o varias personas para que los esfuerzos de mejora lleguen a buen n. Lo
más frecuente es que sea el más frecuente es que sea el director o directora del centro quien lo director o directora del centro quien lo lidera, pero ellolidera, pero ello
depende de su actitud, del papel que asuma en la escuela y de cómo sea visto pordepende de su actitud, del papel que asuma en la escuela y de cómo sea visto por
los docentes. La existencia de un directivo comprometido, competente, aceptadolos docentes. La existencia de un directivo comprometido, competente, aceptado
por la comunidad, capaz dpor la comunidad, capaz de entusiasmare entusiasmar, y con un , y con un estilo de dirección participativoestilo de dirección participativo
parecen requisitos necesarios pparecen requisitos necesarios para los procesos de ara los procesos de cambio escolarcambio escolar..

7. Organización exible. En la medida en 7. Organización exible. En la medida en que la escuela sea capaz dque la escuela sea capaz de modicar sue modicar su
organización para adaptarse a los alumnos, a los nuevos requisitos y visiones pedaorganización para adaptarse a los alumnos, a los nuevos requisitos y visiones peda--
gógicas, será también más fácil que lo procesos de cambio sean exitosos.gógicas, será también más fácil que lo procesos de cambio sean exitosos.

8. Buena disposición para convertirse en una comunidad p8. Buena disposición para convertirse en una comunidad profesional de aprendiza-rofesional de aprendiza-
je. Como se comentó anteriormente, un factor fundamental en la cultura escolarje. Como se comentó anteriormente, un factor fundamental en la cultura escolar

es la buena disposición para ser (o seguir siendo) una comunidad profesional dees la buena disposición para ser (o seguir siendo) una comunidad profesional deaprendizaje. Los centros que tienen como foco el aprendizaje de todos los miemaprendizaje. Los centros que tienen como foco el aprendizaje de todos los miem --
bros de la comunidad, no solo bros de la comunidad, no solo de los estudiantes, y que de los estudiantes, y que aceptan los cambios comoaceptan los cambios como
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ANOTACIONESANOTACIONES algo habitual sentirán la necesidad de mejorar con mayor rapidez. Ello implica laalgo habitual sentirán la necesidad de mejorar con mayor rapidez. Ello implica la
necesidad de un aprendizaje continuo por parte de los docentes.necesidad de un aprendizaje continuo por parte de los docentes.

9. Estabilidad del profesorado. La estabilidad del profesorado debería garantizarse9. Estabilidad del profesorado. La estabilidad del profesorado debería garantizarse
cuando los centros educativos están mejorando. Resulta poco ecaz e incluso inútilcuando los centros educativos están mejorando. Resulta poco ecaz e incluso inútil
comenzar un proceso de transformación cuando la continuidad de esos esfuerzoscomenzar un proceso de transformación cuando la continuidad de esos esfuerzos
está en juego por la renovación del profesorado.está en juego por la renovación del profesorado.

10. Tiempo y recursos dedicados a la mejora. El centro edu10. Tiempo y recursos dedicados a la mejora. El centro educativo debería garantizarcativo debería garantizar
a todos los miembros implicados en la mejora más recursos y mayor disponibilia todos los miembros implicados en la mejora más recursos y mayor disponibili--
dad temporal para la dad temporal para la realización de actividades de mejora. Parece necesario querealización de actividades de mejora. Parece necesario que
se disponga de más tiempo para tareas de planicación, para trabajar con susse disponga de más tiempo para tareas de planicación, para trabajar con sus
compañeros o para su propia formación, así como recursos para desarrollar loscompañeros o para su propia formación, así como recursos para desarrollar los
trabajos encomendados. La mejora debería considerarse una tarea profesionaltrabajos encomendados. La mejora debería considerarse una tarea profesional
que no puede depender simplemente de los buenos deseos y del tiempo libre delque no puede depender simplemente de los buenos deseos y del tiempo libre del
personal del centro.personal del centro.

3.2.2. Diagnóstico3.2.2. Diagnóstico

El siguiente paso es desarrollar una evaluación inicial, un diagnóstico que nos perEl siguiente paso es desarrollar una evaluación inicial, un diagnóstico que nos per--
mita conocer el punto de partida y, sobre todo, detectar las áreas que deben sermita conocer el punto de partida y, sobre todo, detectar las áreas que deben ser

mejoradas. Sin duda alguna, un buen diagnóstico contribuirá de forma decisiva almejoradas. Sin duda alguna, un buen diagnóstico contribuirá de forma decisiva al
éxito del proceso del cambio, pero también un mal diagnóstico puede ser éxito del proceso del cambio, pero también un mal diagnóstico puede ser el mayorel mayor
inconveniente para el cambio. En ese sentido, junto con los objetivos antes planinconveniente para el cambio. En ese sentido, junto con los objetivos antes plan--
teados, el diagnóstico contribuirá a comprometer a la comunidad en el proceso.teados, el diagnóstico contribuirá a comprometer a la comunidad en el proceso.

No existe una estrategia mejor que otra para llevar a cabo este diagnóstico. ParaNo existe una estrategia mejor que otra para llevar a cabo este diagnóstico. Para
algunas escuelas es mejor un diagnóstico muy formalizado y exhaustivo, que durealgunas escuelas es mejor un diagnóstico muy formalizado y exhaustivo, que dure
varios meses y utilice una amplia gama de técnicas de obtención de información yvarios meses y utilice una amplia gama de técnicas de obtención de información y
la organización suponga la movilización de toda la comunidad; mientras que parala organización suponga la movilización de toda la comunidad; mientras que para
otras son sucientes algunas sesiones de reexión colectiva.otras son sucientes algunas sesiones de reexión colectiva.

Sin embargo, hay dos modelos, muy diferentes el uno del otro, cuyo objetivo esSin embargo, hay dos modelos, muy diferentes el uno del otro, cuyo objetivo es
promover el desarrollo de las escuelas inclusivas: El "promover el desarrollo de las escuelas inclusivas: El "Index for InclusionIndex for Inclusion" y el Modelo" y el Modelo

de evaluación Inclusiva, citados en la Unidad 1.de evaluación Inclusiva, citados en la Unidad 1.

El índice de Inclusión (El índice de Inclusión (Index for InclusionIndex for Inclusion), o Guía para la evaluación y mejora de), o Guía para la evaluación y mejora de
la educación inclusiva, fue la educación inclusiva, fue elaborado por Telaborado por Tony Booth y ony Booth y Mel Ainscow en el año 2000Mel Ainscow en el año 2000
y actualizado dos y actualizado dos años después (Both años después (Both y Ainscowy Ainscow, 2000). T, 2000). También existe una ambién existe una versiónversión
para escuelas infantiles (Booth, Ainscow y Kingston, 2006). Ambas han sido tradu-para escuelas infantiles (Booth, Ainscow y Kingston, 2006). Ambas han sido tradu-
cidas y adaptadas al castellano.cidas y adaptadas al castellano.

ElEl Index Index  es una guía de autoevaluación que sirve a los centros docentes para dos es una guía de autoevaluación que sirve a los centros docentes para dos
objetivos fundamentales. En primer objetivos fundamentales. En primer lugarlugar, revisar el grado , revisar el grado en el que sus en el que sus proyectosproyectos
educativos, sus proyectos curriculares y sus prácticas de aula más concretas tieneneducativos, sus proyectos curriculares y sus prácticas de aula más concretas tienen
una orientación inclusiva; de esta forma facilita la identicación de las barrerasuna orientación inclusiva; de esta forma facilita la identicación de las barreras
que en esos aspectos estuvieran limitando la participación y el aprendizaje de deque en esos aspectos estuvieran limitando la participación y el aprendizaje de de--

terminados alumnos. El texto es tambiénterminados alumnos. El texto es también, en segundo lugar, en segundo lugar, una guía sencilla para, una guía sencilla parainiciar y mantener un proceso continuo de mejora, en términos de eliminación oiniciar y mantener un proceso continuo de mejora, en términos de eliminación o
minimización de aquellas barreras sobre las que el propio centro haya consideradominimización de aquellas barreras sobre las que el propio centro haya considerado
prioritario prioritario intervenirintervenir..

This website stores data such as
cookies to enable essential site
functionality, as well as marketing,
personalization, and analytics. You
may change your settings at any time
or accept the default settings.

Privacy Policy

Save Accept All

Marketing

Personalization

Analytics

https://support.scribd.com/hc/articles/210129366-Privacy-policy


4444

  

Módulo 2: Módulo 2: Escuelas InclusivEscuelas Inclusivas: gestión para el cambio y la mejoras: gestión para el cambio y la mejor

ANOTACIONESANOTACIONESEl Índice se adentra en la necesidad de valorar tres dimensiones las culturas, las poEl Índice se adentra en la necesidad de valorar tres dimensiones las culturas, las po--
líticas educativas de los centros y líticas educativas de los centros y sus prácticas con relación a la sus prácticas con relación a la inclusión educativa:inclusión educativa:

1. La primera dimensión tiene como nalidad analizar la existencia de culturas1. La primera dimensión tiene como nalidad analizar la existencia de culturas
inclusivas en el inclusivas en el centro, que está centro, que está orientada hacia orientada hacia la creación de la creación de una una comunidadcomunidad
escolar segura, acogedora, colaboradora y estimulante en la que todos y cada unoescolar segura, acogedora, colaboradora y estimulante en la que todos y cada uno
de sus miembros –profesorado, alumnado, personal dde sus miembros –profesorado, alumnado, personal de administración y servicios ye administración y servicios y

familias– se sientan valorados.familias– se sientan valorados.

2. La cultura escolar condicionará la segunda dimensión que se propone: la elabo2. La cultura escolar condicionará la segunda dimensión que se propone: la elabo--
ración de políticas inclusivas en el centro, lo que constituye el terreno de cultivoración de políticas inclusivas en el centro, lo que constituye el terreno de cultivo
para desarrollar actuaciones de mejora del aprendizaje y la participación de todopara desarrollar actuaciones de mejora del aprendizaje y la participación de todo
el alumnado. Se trataría de analizar hasta qué punto los valores que impregnan lael alumnado. Se trataría de analizar hasta qué punto los valores que impregnan la
inclusión se plasman y vertebran en inclusión se plasman y vertebran en todas y cada una de las políticas que se lletodas y cada una de las políticas que se llevanvan
a cabo en el centro. Es decir, las decisiones curriculares y organizativas que sea cabo en el centro. Es decir, las decisiones curriculares y organizativas que se
adoptan, los apoyos y la coordinación de los adoptan, los apoyos y la coordinación de los mismos o los planes de acción tutorialmismos o los planes de acción tutorial
serán elementos fundamentales en la capacidad del centro para responder a laserán elementos fundamentales en la capacidad del centro para responder a la
inclusión de sus alumnos.inclusión de sus alumnos.

3. Por último, es evidente que la exclusión y la inclusión educativa aparecen en el3. Por último, es evidente que la exclusión y la inclusión educativa aparecen en el
desarrollo de las prácticas de aula. En este sentido, el Indice invita a revisar y redesarrollo de las prácticas de aula. En este sentido, el Indice invita a revisar y re--
exionar sobre si tanto las actividades que se desarrollan en el aula como aquellasexionar sobre si tanto las actividades que se desarrollan en el aula como aquellas
de tipo extraescolar son accesibles para todos lde tipo extraescolar son accesibles para todos los alumnos. Para que ello sea posios alumnos. Para que ello sea posi--
ble, se requiere la movilización y «orquestación» de todos los recursos que puedenble, se requiere la movilización y «orquestación» de todos los recursos que pueden
ofertar tanto la escuela como las instituciones de la comunidad.ofertar tanto la escuela como las instituciones de la comunidad.

En esta dirección puede obtenerse el Índice en su versión en castellano:En esta dirección puede obtenerse el Índice en su versión en castellano: http://http://
www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20Castilian.pdfwww.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20Castilian.pdf

El "Modelo Inclusiva: evaluación para mejorar la respuesta de El "Modelo Inclusiva: evaluación para mejorar la respuesta de la escuela a la diverla escuela a la diver--
sidad", por su parte, es un sistema de evaluación que tiene como nalidad ayudarsidad", por su parte, es un sistema de evaluación que tiene como nalidad ayudar
a las escuelas a conocer su situación actual respecto a la calidad de la atencióna las escuelas a conocer su situación actual respecto a la calidad de la atención
que ofrecen a la diversidad del alumnado, en particular a aquellos que presentanque ofrecen a la diversidad del alumnado, en particular a aquellos que presentan
necesidades educativas especiales. Inclusiva permite a los establecimientos idennecesidades educativas especiales. Inclusiva permite a los establecimientos iden--

ticar sus debilidades así como sus oportunidades ticar sus debilidades así como sus oportunidades de mejora para tomar dede mejora para tomar decisionescisiones
adecuadas y avanzar hacia mayores niveles de inclusión y de aprendizaje para todoadecuadas y avanzar hacia mayores niveles de inclusión y de aprendizaje para todo
el alumnado.el alumnado.

El modelo de análisis considera tres ejes El modelo de análisis considera tres ejes claves para una respuesta adecuada a claves para una respuesta adecuada a laslas
diferencias individuales en general e indispensables para los alumnos que presentandiferencias individuales en general e indispensables para los alumnos que presentan
necesidades educativas especiales. Éstos se reejan de forma transversal en cuatronecesidades educativas especiales. Éstos se reejan de forma transversal en cuatro
áreas de evaluación.áreas de evaluación.

Los tres ejes clave para una respuesta adecuada a las diferencias son:Los tres ejes clave para una respuesta adecuada a las diferencias son:

1.1. Accesibilidad: Accesibilidad: disponibilidad de medidas, ayudas y recursos de apoyo adicionales disponibilidad de medidas, ayudas y recursos de apoyo adicionales
orientados a facilitar el acceso, la movilidad, la comunicación, la participación yorientados a facilitar el acceso, la movilidad, la comunicación, la participación y

el aprendizaje de todo el alumnadoel aprendizaje de todo el alumnado
2.2. Flexibilidad y adaptabilidad:Flexibilidad y adaptabilidad: capacidad de la escuela para enriquecer y adaptar el capacidad de la escuela para enriquecer y adaptar el
currículo y la enseñanza a la diversidad de necesidades de aprendizaje del alumnado.currículo y la enseñanza a la diversidad de necesidades de aprendizaje del alumnado.
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Diplomado en inclusión educativa “Escuelas Inclusivas: enseñar y aprender en la Diplomado en inclusión educativa “Escuelas Inclusivas: enseñar y aprender en la diversidad”diversidad”

ANOTACIONESANOTACIONES 3.3. Clima socio-emocional: Clima socio-emocional: ambiente socio emocional de acogida y valoración de las ambiente socio emocional de acogida y valoración de las
diferencias y diferencias y potencialidades individuales potencialidades individuales para favorecer para favorecer el desarrollo el desarrollo de todosde todos
los estudiantes.los estudiantes.

Las cuatro áreas de evaluación y sus respectivas dimensiones son:Las cuatro áreas de evaluación y sus respectivas dimensiones son:

I.I. Cultura escolar inclusiva:Cultura escolar inclusiva: VValores, creencias y actitudes que alores, creencias y actitudes que promueven el respetopromueven el respeto

y valoración de y valoración de las las diferencias y el diferencias y el desarrollo de comunidades que desarrollo de comunidades que fomentan lafomentan laplena participación y el aprendizaje de todos.plena participación y el aprendizaje de todos.

II.II. Prácticas educativas para la Prácticas educativas para la diversidad:diversidad: Acciones, recursos y apoyos que buscan Acciones, recursos y apoyos que buscan
la plena participación y el máximo aprendizaje y desarrollo de todos y cada uno,la plena participación y el máximo aprendizaje y desarrollo de todos y cada uno,
favoreciendo la interacción y enriquecimiento mutuo.favoreciendo la interacción y enriquecimiento mutuo.

III.III. Gestión centrada en el aprendizaje y la Gestión centrada en el aprendizaje y la colaboración:colaboración: Organización, direcciónOrganización, dirección
y administración de los distintos recursos (humanos y materiales) orientados aly administración de los distintos recursos (humanos y materiales) orientados al
desarrollo de una comunidad que participa y aprende.desarrollo de una comunidad que participa y aprende.

IV.IV.Resultados:Resultados: Grado de satisfacción de la comunidad educat Grado de satisfacción de la comunidad educativa, y logros en relacióniva, y logros en relación
con la participación de la con la participación de la comunidad escolarcomunidad escolar, la integración social y el , la integración social y el desempeñodesempeño
académico de los estudiantesacadémico de los estudiantes

(Ver en:(Ver en: www.evaluacioninclusiva.clwww.evaluacioninclusiva.cl))

Como se ha señalado, uno de los objetivos es detectar las áreas de mejora. Con elComo se ha señalado, uno de los objetivos es detectar las áreas de mejora. Con el
mismo, el siguiente paso esmismo, el siguiente paso es priorizarpriorizar las mismas. En este momento, l las mismas. En este momento, la comunidada comunidad
escolar debe:escolar debe:

1. Jerarquizar las áreas de mejora de acuerdo a su importancia o impacto en los1. Jerarquizar las áreas de mejora de acuerdo a su importancia o impacto en los
procesos educativos.procesos educativos.

2. Seleccionar las prioridades de cambio en función de las necesidades, las moti2. Seleccionar las prioridades de cambio en función de las necesidades, las moti--
vaciones y los recursos con los que cuenta el centro. Estas prioridades deben servaciones y los recursos con los que cuenta el centro. Estas prioridades deben ser
realistas y factibles de ponerse en acción.realistas y factibles de ponerse en acción.

3. Consensuar las prioridades de cambio con el gru3. Consensuar las prioridades de cambio con el grupo claricando el signicado quepo claricando el signicado que
cada uno le atribuye.cada uno le atribuye.

Una estrategia habitualmente utilizada para hacer esta priorización de áreas deUna estrategia habitualmente utilizada para hacer esta priorización de áreas de
mejora es el llamado "análisis FODA".mejora es el llamado "análisis FODA".
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Módulo 2: Módulo 2: Escuelas InclusivEscuelas Inclusivas: gestión para el cambio y la mejoras: gestión para el cambio y la mejor

ANOTACIONESANOTACIONESEl Análisis El Análisis o Matriz o Matriz “FODA”, es una metodología de estudio de la de institución“FODA”, es una metodología de estudio de la de institución
en su entorno (situación externa) y de las características internas (situaciónen su entorno (situación externa) y de las características internas (situación
interna) de la misma, a efectos de determinar sus Fortalezas, Debilidades,interna) de la misma, a efectos de determinar sus Fortalezas, Debilidades,
Oportunidades y Amenazas.Oportunidades y Amenazas.

La situación interna se compone de dos factores controlables: Fortalezas yLa situación interna se compone de dos factores controlables: Fortalezas y
debilidades, mientras que la situación externa se compone de dos factores nodebilidades, mientras que la situación externa se compone de dos factores no
controlables: oportunidades y amenazas.controlables: oportunidades y amenazas.

  »» Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que difeLas Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que dife--
rencian al programa o proyecto de otros de igual clase.rencian al programa o proyecto de otros de igual clase.

  »»  Las Debilidades se reeren a todos aquellos elementos, recursos, habilida- Las Debilidades se reeren a todos aquellos elementos, recursos, habilida-
des y actitudes que la institución ya tiene y que constituyen barreras parades y actitudes que la institución ya tiene y que constituyen barreras para
lograr la buena marcha de la organización.lograr la buena marcha de la organización.

  »» Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se geLas Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se ge--
neran en el entorno y que, una vez identicadas, pueden ser aprovechadas.neran en el entorno y que, una vez identicadas, pueden ser aprovechadas.

  »» Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto,Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto,
que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser neque pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser ne--
cesario diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla.cesario diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla.

3.2.3. Planicación del proceso de 3.2.3. Planicación del proceso de cambiocambio

TTras el diagnóstico y la ras el diagnóstico y la priorización de las áreas de priorización de las áreas de mejora, el siguiente pmejora, el siguiente paso es laaso es la
planicación del proceso de cambio. Básicamente consiste en dar respuesta a lasplanicación del proceso de cambio. Básicamente consiste en dar respuesta a las
siguientes preguntas:siguientes preguntas:

  »» Qué queremos conseguir: Objetivos y MetasQué queremos conseguir: Objetivos y Metas
  »» Cómo lo vamos a hacer: EstrategiasCómo lo vamos a hacer: Estrategias
  »» Qué actividades vamos a desarrollar para elloQué actividades vamos a desarrollar para ello
  »» Quiénes son los destinatariosQuiénes son los destinatarios
  »» Cuándo las vamos a hacerCuándo las vamos a hacer
  »» DóndeDónde
  »» Quién colabora, Quiénes son los responsablesQuién colabora, Quiénes son los responsables
  »» Qué recursos materiales y económicos necesitamosQué recursos materiales y económicos necesitamos
  »» Cómo vamos a asegurarnos que el programa está funcionandoCómo vamos a asegurarnos que el programa está funcionando

a) Objetivos y Metasa) Objetivos y Metas

Para que esta fase resulte exitosa es importante que se tenga una idea muy claraPara que esta fase resulte exitosa es importante que se tenga una idea muy clara
del cambio de qué se quiere conseguir con el cambio; es decir formular adecuada-del cambio de qué se quiere conseguir con el cambio; es decir formular adecuada-
mente objetivos y metas. Algunas ideas para ello:mente objetivos y metas. Algunas ideas para ello:

  »» Han de partir directamenHan de partir directamente de las áreas de mejora priorizadas en la fase anteriorte de las áreas de mejora priorizadas en la fase anterior
  »» Deben ser objetivos ambiciosos pero realistas.Deben ser objetivos ambiciosos pero realistas.
  »» Es conveniente formular objetivos generales y otros especícos que concretenEs conveniente formular objetivos generales y otros especícos que concreten

los anterioreslos anteriores
  »» También es útil formular metas, es decir concretar esos objetivos e indicarTambién es útil formular metas, es decir concretar esos objetivos e indicar

fechas de cumplimiento.fechas de cumplimiento.

  »» Es conveniente formular objetivos para los estudiantes, para el centro en suEs conveniente formular objetivos para los estudiantes, para el centro en su
conjunto y para los docentes.conjunto y para los docentes.

b) Estrategias, actividades, destinatarios y distribución temporalb) Estrategias, actividades, destinatarios y distribución temporal
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Diplomado en inclusión educativa “Escuelas Inclusivas: enseñar y aprender en la Diplomado en inclusión educativa “Escuelas Inclusivas: enseñar y aprender en la diversidad”diversidad”

ANOTACIONESANOTACIONES En base a los objetivos concretos previamente denidos se deberá llevar a cabo laEn base a los objetivos concretos previamente denidos se deberá llevar a cabo la
elaboración consensuada de una serie de estrategias de actuación que servirán deelaboración consensuada de una serie de estrategias de actuación que servirán de
guía para la consecución de los mismos.guía para la consecución de los mismos.

A partir de las estrategias que propondrán actividades más concretas. En las mismasA partir de las estrategias que propondrán actividades más concretas. En las mismas
deben determinar se los destinatarios así como el momento en el que se desarrollan.deben determinar se los destinatarios así como el momento en el que se desarrollan.

Ejemplos de estrategias globales pueden ser: el desarrollo actividades de formaciónEjemplos de estrategias globales pueden ser: el desarrollo actividades de formaciónpara los docentes, o el fomento de la participación de las familias en la escuela opara los docentes, o el fomento de la participación de las familias en la escuela o
la mejora de las actividades docentes.la mejora de las actividades docentes.

Esta planicación de las actuaciones a llevar a cabo por los miembros implicadosEsta planicación de las actuaciones a llevar a cabo por los miembros implicados
en el proceso de cambio permitirá la distribución de las responsabilidades que seen el proceso de cambio permitirá la distribución de las responsabilidades que se
desarrolla a continuacióndesarrolla a continuación

c) Responsabilidades y Recursosc) Responsabilidades y Recursos

Una parte primordial de la elaboración de un plan de mejoramiento que respondaUna parte primordial de la elaboración de un plan de mejoramiento que responda
a la diversidad es plantearse quiénes van a participar el en proceso y cuáles van aa la diversidad es plantearse quiénes van a participar el en proceso y cuáles van a
ser sus roles. Es necesario que la comunidad educativa en su conjunto haga suyo eser sus roles. Es necesario que la comunidad educativa en su conjunto haga suyo ell
plan de mejora y se sienta pplan de mejora y se sienta partícipe en su desarrollo. Por ello, es primordial que seartícipe en su desarrollo. Por ello, es primordial que se
organicen y se aprovechen plenamente lorganicen y se aprovechen plenamente los recursos profesionales y humanos tantoos recursos profesionales y humanos tanto
del centro educativo como de la comunidad en la que se encuentra inmersa ladel centro educativo como de la comunidad en la que se encuentra inmersa la
escuela. Esto va a favorecer el sentimiento de pertenencia e identidad del centroescuela. Esto va a favorecer el sentimiento de pertenencia e identidad del centro
educativo y fomentar la participación de sus miembros en el desarrollo óptimo deeducativo y fomentar la participación de sus miembros en el desarrollo óptimo de
una comunidad educativa inclusiva. Se recomienda entonces:una comunidad educativa inclusiva. Se recomienda entonces:

  »» Establecer reuniones del equipo coordinador periódicas.Establecer reuniones del equipo coordinador periódicas.
  »» Distribuir roles y responsabilidades entre representantes de los colectivos queDistribuir roles y responsabilidades entre representantes de los colectivos que

conforman el centro educativo.conforman el centro educativo.
  »» Crear instancias y eventos de toma de decisiones, retroalimentación e inforCrear instancias y eventos de toma de decisiones, retroalimentación e infor--

mación y difusión en la comunidad educativa.mación y difusión en la comunidad educativa.

d) Evaluaciónd) Evaluación

Es importante que en la planicación se recoja cómo se va a evaluar Es importante que en la planicación se recoja cómo se va a evaluar el proceso deel proceso de
cambio. Así, por una parte, hay que establecer estrategias para el seguimiento ycambio. Así, por una parte, hay que establecer estrategias para el seguimiento y
monitorización del proceso (evaluación formativa) y, por otra, cómo se desarrollarámonitorización del proceso (evaluación formativa) y, por otra, cómo se desarrollará
la evaluación nal del proceso (evaluación sumativa). Para ambos casos, hay quela evaluación nal del proceso (evaluación sumativa). Para ambos casos, hay que
determinar en la planicación actividades, responsables y técnicas de obtencióndeterminar en la planicación actividades, responsables y técnicas de obtención
de información.de información.

En todo caso deberán tener en cuenta esta triple función:En todo caso deberán tener en cuenta esta triple función:

  »» Función conductora de los procesos de Función conductora de los procesos de cambio, que posibilite la implementacióncambio, que posibilite la implementación
en paralelo de las distintas propuestas elaboradaen paralelo de las distintas propuestas elaboradas sin impedir que se desarrollen.s sin impedir que se desarrollen.

  »» Función educativa que traduzca todas las iniciativas en situaciones de aprenFunción educativa que traduzca todas las iniciativas en situaciones de apren--

dizaje para los implicados en dizaje para los implicados en el proceso de el proceso de cambio escolarcambio escolar..
  »» Función participativa, hablamos de una evaluación en la que los implicados enFunción participativa, hablamos de una evaluación en la que los implicados en

el proceso de cambio participan democráticamente en el reparto de la tarea yel proceso de cambio participan democráticamente en el reparto de la tarea y
las responsabilidades ante ella.las responsabilidades ante ella.
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Módulo 2: Módulo 2: Escuelas InclusivEscuelas Inclusivas: gestión para el cambio y la mejoras: gestión para el cambio y la mejor

ANOTACIONESANOTACIONESA continuación ofrecemos un esquema de un proyecto de mejora escolar:A continuación ofrecemos un esquema de un proyecto de mejora escolar:

PROYECTO DE MEJORAPROYECTO DE MEJORA

1. Introducción1. Introducción

Breve presentación del la innovación y Breve presentación del la innovación y su justicación.su justicación.

2. Análisis del contexto2. Análisis del contexto

Podría contener los siguientes elementos:Podría contener los siguientes elementos:
2.1. Breve descripción del ámbito donde se desarrolla la innovación2.1. Breve descripción del ámbito donde se desarrolla la innovación (centro, (centro,
departamento, aula) y sus departamento, aula) y sus características principalescaracterísticas principales..

2.2. Descripción y resultados del diagnóstico o análisis inicial.2.2. Descripción y resultados del diagnóstico o análisis inicial. Describir cómo Describir cómo
se ha hecho el diagnóstico inicial y cuáles son los se ha hecho el diagnóstico inicial y cuáles son los resultados encontrados queresultados encontrados que
orientan y justican la orientan y justican la intervencióintervenciónn

2.3. Criterios y/o principios teóricos que sustentan la propuesta.2.3. Criterios y/o principios teóricos que sustentan la propuesta.  

3. Objetivos3. Objetivos

Es habitual distinguir objetivos generales y especícos, aunque dependerá de Es habitual distinguir objetivos generales y especícos, aunque dependerá de la inno-la inno-
vación. Es útil formular metas (objetivos operativos donde se concrete cuánto se va vación. Es útil formular metas (objetivos operativos donde se concrete cuánto se va aa
conseguir y en qué momento) que después puedan ser evaluadasconseguir y en qué momento) que después puedan ser evaluadas

4. Metodología4. Metodología

Los elementos que podría tener este apartado sonLos elementos que podría tener este apartado son

4.1. Actividade4.1. Actividades. Relación de las acciones que se llevarán a s. Relación de las acciones que se llevarán a cabocabo
4.3. Beneciarios. A quiénes van dirigidas las 4.3. Beneciarios. A quiénes van dirigidas las actividades propuestasactividades propuestas

4.2. Distribución temporal. Momento y duración de las distintas acciones4.2. Distribución temporal. Momento y duración de las distintas acciones

4.5. Responsables: del plan, de las estrategias y de 4.5. Responsables: del plan, de las estrategias y de las actividades.las actividades.

4.6. Recursos: Materiales y económicos que se 4.6. Recursos: Materiales y económicos que se requieren para su implementaciónrequieren para su implementación
(Si la innovación es ambiciosa, es útil separar esta (Si la innovación es ambiciosa, es útil separar esta información en ámbitos oinformación en ámbitos o
estrategias. Algo así:estrategias. Algo así:

4.1. Estrategia 1:4.1. Estrategia 1:

a) Actividades y distribución temporala) Actividades y distribución temporal

b) b) BeneciariBeneciariosos

c) Responsablesc) Responsables

d) Recursosd) Recursos

e) Evaluacióne) Evaluación

4.2. Estrategia 2:4.2. Estrategia 2:

a) Actividades y distribución temporala) Actividades y distribución temporal
b) b) BeneciariBeneciariosos

c) .... )c) .... )

4.3. Estrategia 34.3. Estrategia 3

........

5. Evaluación5. Evaluación

Es importante distinguir el seguimiento (evaluación formativa) y la Es importante distinguir el seguimiento (evaluación formativa) y la evaluaciónevaluación

nal (evaluación sumativa). Y en cada uno de ellos incluir instrumentos, muestra, res-nal (evaluación sumativa). Y en cada uno de ellos incluir instrumentos, muestra, res-
ponsables, distribución temporal, etc.ponsables, distribución temporal, etc.

Referencias bibliográcasReferencias bibliográcas
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Diplomado en inclusión educativa “Escuelas Inclusivas: enseñar y aprender en la Diplomado en inclusión educativa “Escuelas Inclusivas: enseñar y aprender en la diversidad”diversidad”

ANOTACIONESANOTACIONES 3.2.4. Desarrollo3.2.4. Desarrollo

TTras una adecuada planicación del cambio, la siguiente grras una adecuada planicación del cambio, la siguiente gran fase es la llamada dean fase es la llamada de
Desarrollo, o Implementación, o Ejecución. Aunque un principio pudiera suponerDesarrollo, o Implementación, o Ejecución. Aunque un principio pudiera suponer
la más sencilla, está llena de problemas y complejidades.la más sencilla, está llena de problemas y complejidades.

El profesor canadiense Michael Fullan (2002), tan citado a lo largo de esta módulo,El profesor canadiense Michael Fullan (2002), tan citado a lo largo de esta módulo,

ha estudiado este proceso de cambio y ha encontrado que existen una serie deha estudiado este proceso de cambio y ha encontrado que existen una serie de
factores que indicen en esta proceso. Analicémoslos con un mínimo de detalle:factores que indicen en esta proceso. Analicémoslos con un mínimo de detalle:

1.1. Necesidad.Necesidad. Si el proceso de cambio afronta necesidades percibidas como prioSi el proceso de cambio afronta necesidades percibidas como prio--
ritarias por la comunidad escolar tiene una mayor probabilidad de excito en suritarias por la comunidad escolar tiene una mayor probabilidad de excito en su
desarrollo. En ocasiones los centros educativos se encuentran sobresaturados dedesarrollo. En ocasiones los centros educativos se encuentran sobresaturados de
programas que no siempre responden a lo que docentes, familias y estudiantesprogramas que no siempre responden a lo que docentes, familias y estudiantes
sienten como acciones prioritarias.sienten como acciones prioritarias.

2.2. Claridad.Claridad. La claridad de objetivos y medios es un proble La claridad de objetivos y medios es un problema constante en el proma constante en el pro--
ceso de cabio. Aunque se esté de acuerdo en ceso de cabio. Aunque se esté de acuerdo en la necesitad de algún tla necesitad de algún tipo de cambioipo de cambio
no siempre hay claridad en lo que el docente tiene que hacer de forma diferenteno siempre hay claridad en lo que el docente tiene que hacer de forma diferente
a la habitual. Aunque, como subraya Fullan, no debemos caer en el consuelo de laa la habitual. Aunque, como subraya Fullan, no debemos caer en el consuelo de la
falsa claridad. Obviamente los cambios confusos y muy genéricos pueden generarfalsa claridad. Obviamente los cambios confusos y muy genéricos pueden generar
ansiedad y frustración entre las personas comprometidas con su implementación,ansiedad y frustración entre las personas comprometidas con su implementación,
pero una mayor claridad no puede ser un n en si mismo. Los cambios simples epero una mayor claridad no puede ser un n en si mismo. Los cambios simples e
insignicantes pueden ser muy claros, mientras que los difíciles y valiosos puedeninsignicantes pueden ser muy claros, mientras que los difíciles y valiosos pueden
ser más fáciles de claricar. De ahí el tercer elemento, la complejidad.ser más fáciles de claricar. De ahí el tercer elemento, la complejidad.

3.3. Complejidad.Complejidad. Con este término se hace referencia a la dicultad y a la magnitud Con este término se hace referencia a la dicultad y a la magnitud
del cambio que se requiere de los responsables de la ejecución. Necesariamentedel cambio que se requiere de los responsables de la ejecución. Necesariamente
la magnitud real del cambio depende del punto de partida, pero cualquier cambiola magnitud real del cambio depende del punto de partida, pero cualquier cambio
puede valorarse en relación a la dicultad, la habilidad que se requiere y la magnitudpuede valorarse en relación a la dicultad, la habilidad que se requiere y la magnitud
de las alteraciones en las creencias, las estrategias docentes y el uso de materiales.de las alteraciones en las creencias, las estrategias docentes y el uso de materiales.
Para que cualquier cambio se ponga en marcha, es necesario un Para que cualquier cambio se ponga en marcha, es necesario un sosticado conjuntososticado conjunto
de actividades, estructuras, estrategias docentes y de actividades, estructuras, estrategias docentes y planteamientos pedagógicos. Deplanteamientos pedagógicos. De
esta forma, los cambio soncillos son más fáciles de conseguir, pero quizá no conesta forma, los cambio soncillos son más fáciles de conseguir, pero quizá no con--

sigan grandes trasformaciones, los complejos prometen más, pero también exigensigan grandes trasformaciones, los complejos prometen más, pero también exigen
un mayor esfuerzo y hay una mayor probabilidad de fracaso.un mayor esfuerzo y hay una mayor probabilidad de fracaso.

4.4. Calidad y practicabilidad del programa.Calidad y practicabilidad del programa. Desgraciadamente en muchas ocasionesDesgraciadamente en muchas ocasiones
se planican procesos de cambio sin tiempo, recursos o conocimientos sucientesse planican procesos de cambio sin tiempo, recursos o conocimientos sucientes
para desarrollarlos. Ser epara desarrollarlos. Ser excesivamente ambiciosos, o no realistas o no partir de laxcesivamente ambiciosos, o no realistas o no partir de la
situación real, puede hacer que el cambio sea más complicado o imposible.situación real, puede hacer que el cambio sea más complicado o imposible.

3.2.5. Seguimiento y Evaluación3.2.5. Seguimiento y Evaluación

El proceso de cambio debe ser evaluado, tanto en su desarrollo (seguimiento uEl proceso de cambio debe ser evaluado, tanto en su desarrollo (seguimiento u
evaluación formativa) como al nal del proceso (evaluación sumativa). Se debenevaluación formativa) como al nal del proceso (evaluación sumativa). Se deben
tomar decisiones sobre los criterios y procesos de evaluación y monitoreo, su petomar decisiones sobre los criterios y procesos de evaluación y monitoreo, su pe--

riodicidad, y la forma en que dicha evaluación va a informar los futuros cambiosriodicidad, y la forma en que dicha evaluación va a informar los futuros cambiosen el plan de mejoramiento.en el plan de mejoramiento.

1. Se deben plantear los cambios esperados y las metas de resultados que permi1. Se deben plantear los cambios esperados y las metas de resultados que permi--
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ANOTACIONESANOTACIONEStan analizar si se han conseguido dichos cambios. Estas metas deben contar contan analizar si se han conseguido dichos cambios. Estas metas deben contar con
indicadores de evaluación que midan el cumplimiento de las mejoras que se danindicadores de evaluación que midan el cumplimiento de las mejoras que se dan
anualmente con respecto a: lanualmente con respecto a: los aprendizajes, la participación y la satisfacción delos aprendizajes, la participación y la satisfacción del
los actores de la comunidad educativa.los actores de la comunidad educativa.

2. Dicha evaluación debe permitir observar el grado de avance que ha experimen2. Dicha evaluación debe permitir observar el grado de avance que ha experimen --
tado la escuela. A su vez, ayudará a realizar adaptaciones de las próximas metastado la escuela. A su vez, ayudará a realizar adaptaciones de las próximas metas

de mejora a plantearse y las líneas de acción a implementar de mejora a plantearse y las líneas de acción a implementar teniendo en cuenta lasteniendo en cuenta las
dicultades encontradas en la prdicultades encontradas en la práctica debido a su contexto, los recursos humanosáctica debido a su contexto, los recursos humanos
y materiales con los que cuenta y los colectivos a los que responde.y materiales con los que cuenta y los colectivos a los que responde.

3. Debe considerar las instancias de evaluación colectiva, y el rol que los distintos3. Debe considerar las instancias de evaluación colectiva, y el rol que los distintos
miembros de la comunidad educativa van a tener en estos procesos de evaluaciónmiembros de la comunidad educativa van a tener en estos procesos de evaluación
periódica. Esto permite que se asuma la responsabilidad por los resultados obteniperiódica. Esto permite que se asuma la responsabilidad por los resultados obteni--
dos y haya un mayor compromiso por el mejoramiento. Además, se contemplarándos y haya un mayor compromiso por el mejoramiento. Además, se contemplarán
los medios y eventos de difusión y comunicación a la comunidad de los resultadoslos medios y eventos de difusión y comunicación a la comunidad de los resultados
obtenidos y de las decisiones tomadas.obtenidos y de las decisiones tomadas.

4. Se deben también planicar los eventos de evaluación en los que participará el4. Se deben también planicar los eventos de evaluación en los que participará el
“amigo crítico”.“amigo crítico”.

5. La evaluación y monitoreo debe considerar el impacto que cada cambio tiene en5. La evaluación y monitoreo debe considerar el impacto que cada cambio tiene en
las distintas dimensiones: gestión, cultura, prácticas educativas y resultados, en loslas distintas dimensiones: gestión, cultura, prácticas educativas y resultados, en los
ámbitos escolares y los niveles eduámbitos escolares y los niveles educativos. Tcativos. También debe contemplar ambién debe contemplar la temporalidadla temporalidad
de estos mejoramientos y su sustentabilidad a futuro.de estos mejoramientos y su sustentabilidad a futuro.

A través de este proceso de evaluación continua se revisará el proceso de cambioA través de este proceso de evaluación continua se revisará el proceso de cambio
a largo plazo.a largo plazo.

3.2.6. I3.2.6. Institucionalizacinstitucionalizaciónón

La institucionalización es la fase en la que la innovación y el cambio dejan de serLa institucionalización es la fase en la que la innovación y el cambio dejan de ser
considerados como algo nuevo y se convierten en la forma “habitual” de hacer lasconsiderados como algo nuevo y se convierten en la forma “habitual” de hacer las
cosas en un centro. Esto no es algo que se produce de forcosas en un centro. Esto no es algo que se produce de forma automática, ya que en lama automática, ya que en la

mayoría de las ocasiones los cambios mayoría de las ocasiones los cambios tienden a desvanecerse desputienden a desvanecerse después del entusiasmoés del entusiasmo
inicial, o cuando desaparece la persona clave o se terminan los impulsos externos.inicial, o cuando desaparece la persona clave o se terminan los impulsos externos.

Las actividades clave para asegurar el éxito de esta fase son:Las actividades clave para asegurar el éxito de esta fase son:

  »» asegurar que el cambio se incorpora a las estructuras, organización y recursosasegurar que el cambio se incorpora a las estructuras, organización y recursos
de la escuela;de la escuela;

»» eliminar prácticas rivales o contradictorias;eliminar prácticas rivales o contradictorias;
»» establecer vínculos permanentes con otros esfuerzos, con el currículo y con laestablecer vínculos permanentes con otros esfuerzos, con el currículo y con la

enseñanza en el aula;enseñanza en el aula;
»» asegurar la participación en la escuela y en el área local; yasegurar la participación en la escuela y en el área local; y
»» tener un elenco adecuado de profesionales que faciliten el cambio y/o profe-tener un elenco adecuado de profesionales que faciliten el cambio y/o profe-

sores asesores para la formación de las destrezas necesarias.sores asesores para la formación de las destrezas necesarias.
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ANOTACIONESANOTACIONES Síntesis de la unidadSíntesis de la unidad

En esta unidad, en primer lugar, se han aportado algunas ideas obtenidas de laEn esta unidad, en primer lugar, se han aportado algunas ideas obtenidas de la
revisión histórica de las experiencias de cambio en todo el mundo. Entre ellasrevisión histórica de las experiencias de cambio en todo el mundo. Entre ellas
sobresale la importancia de la cultura escolar: “las escuelas cambian, mejoran,sobresale la importancia de la cultura escolar: “las escuelas cambian, mejoran,
si y sólo si cambia su cultura”.si y sólo si cambia su cultura”.

En segundo término, se repasan las seis grandes fases que conforman el proEn segundo término, se repasan las seis grandes fases que conforman el pro--

ceso de cambio (Iniciación, Diagnóstico, Planicación, Ejecución, Evaluación eceso de cambio (Iniciación, Diagnóstico, Planicación, Ejecución, Evaluación eInstitucionalización) y se desatacan dos modelos diagnósticos que ayudan a laInstitucionalización) y se desatacan dos modelos diagnósticos que ayudan a la
toma de decisiones: El Índice de Inclusión como una sencilla guía para iniciar ytoma de decisiones: El Índice de Inclusión como una sencilla guía para iniciar y
mantener un proceso continuo de mejora, que orienta en la autoevaluación demantener un proceso continuo de mejora, que orienta en la autoevaluación de
los centros docentes para revisar el grado en el que sus proyectos educativos,los centros docentes para revisar el grado en el que sus proyectos educativos,
sus proyectos curriculares y sus prácticas de aula más concretas tienen unasus proyectos curriculares y sus prácticas de aula más concretas tienen una
orientación inclusiva. Yorientación inclusiva. Y, el Modelo , el Modelo Inclusiva como sistema de eInclusiva como sistema de evaluación quevaluación que
tiene como nalidad ayudar a las escuelas a conocer su situación actual respec-tiene como nalidad ayudar a las escuelas a conocer su situación actual respec-
to a la calidad de la atención que ofrecen a la diversidad del alumnado parato a la calidad de la atención que ofrecen a la diversidad del alumnado para
tomar decisiones informadas de cambio y mejora para avanzar hacia escuelastomar decisiones informadas de cambio y mejora para avanzar hacia escuelas
inclusivas, de mayor calidad para todos.inclusivas, de mayor calidad para todos.
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