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Introducción  

El Ministerio de Educación Pública inició en el 2009, el Proyecto “Apoyo a la gestión pedagógica de los 

centros educativos de calidad con orientación inclusiva”, bajo la coordinación de la Dirección de Desarrollo 

Curricular. 

El Proyecto tiene como objetivo general “fortalecer las capacidades de gestión de los centros educativos 

participantes, con el fin de que se transformen en centros de calidad con orientación inclusiva que atiendan 

la diversidad de la población estudiantil” (MEP, 2009)  

La puesta en marcha de este Proyecto responde a la necesidad de orientar y respaldar el enfoque de la 

educación inclusiva con atención a la diversidad, que ha sido adoptado por el Ministerio de Educación 

Pública a raíz de su participación en convenios y compromisos internacionales en la materia.   

El Proyecto se propuso iniciar la experiencia del 2010 en 6 centros educativos (cuatro escuelas y dos 

colegios), en el año 2011 se incorporaron cuatro escuelas y un colegio, para un total de 11 centros 

educativos.   

La presente sistematización se vincula con la sétima etapa del Proyecto que comprende la evaluación y 

sistematización de la experiencia. Comprende la sistematización de la experiencia de dos centros educativos 

que ingresaron al Proyecto en el 2011, en ella se analizan los aciertos y desaciertos de la experiencia y se 

busca extender los aprendizajes obtenidos por los participantes en el Proyecto. 
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I. Antecedentes 

 

1.1 Marco Legal de la Educación Inclusiva 

La propuesta de un enfoque de educación inclusiva se empezó a desarrollar como respuesta a las prácticas 

discriminatorias y de exclusión que han permeado por muchos años la experiencia educativa a nivel 

mundial. Estas experiencias comenzaron a ser discutidas y atendidas desde la década de los 80`s de manera 

independiente por parte de algunos países, para converger en la convocatoria a la realización de la 

Conferencia Mundial sobre Educación para todos, en Jomtien, Tailandia, 1990. Posteriormente se han 

realizado cinco reuniones de carácter internacional, con la misma finalidad: velar por la calidad y el acceso a 

la educación de todos, niños, niñas, jóvenes y personas de edad adulta en todos los países.  

Documentos y acuerdos internacionales:  

1.1.1. Declaración Mundial sobre educación para todos: Satisfacción de las Necesidades Básicas de 

Aprendizaje, Jomtien, 1990.  

Dicha declaración se resume en 10 artículos, a saber:  

1.La satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje para cada persona tiene como propósito la 

sobrevivencia, el desarrollo pleno de las capacidades, el poder vivir y trabajar con dignidad, la 

participación plena en el desarrollo, el mejoramiento de la calidad de vida, la toma de decisiones 

fundamentadas y un aprendizaje continuo, para la población mundial.  

2. En este artículo se plantea la visión de la Educación para todos, la que comprende: a. Universalizar el 

acceso a la educación y fomentar la equidad, b. prestar atención prioritaria al aprendizaje, c. ampliar los 

medio y el alcance de la educación básica y d. mejorar el ambiente para el aprendizaje. 

3. Se define el imperativo de que la educación básica debe proporcionarse a todos los niños, jóvenes y 

adultos y que para que esta resulta equitativa, todos los grupos etarios tengan la oportunidad de alcanzar 

y mantener un nivel aceptable de aprendizaje.  

4. Expone la demanda de que la educación para todos debe trascender el hecho de matricularse y obtener 

un certificado, esta debe centrarse en la adquisición de conocimientos útiles, en la capacidad de 

raciocinio, las aptitudes y los valores.  

5. Propone cómo deben ofrecerse sistemas de educación variados que respondan a la demanda de cada 

grupo etario, abarcando desde los programas de alfabetización, pasando por la capacitación técnica, el 

aprendizaje de oficios y la educación formal y no formal en áreas de interés general como podrían ser la 

salud, el medio ambiente, la vida familiar, etc.  
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6. Este artículo destaca la imperiosa necesidad de mejorar las condiciones de aprendizaje, indicando que 

la educación de los niños y sus padres se respalda mutuamente por lo que todos deben recibir nutrición, 

cuidados médicos, apoyo físico y afectivo para participar activamente en la educación.  

7. Propone la concertación de acciones como fundamento de la educación para todos, con participación 

conjunta entre el Ministerio de educación, los ministerios de planificación, hacienda, salud, trabajo, 

comunicación y otros, así como de organizaciones no gubernamentales, los grupos religiosos y las 

familias en procura de la obtención de todos los recursos necesarios para hacer de la educación para 

todos una realidad.  

8. Este artículo pone el acento en la necesidad de desarrollar políticas de apoyo como sería: crear las 

adecuadas medidas fiscales, lograr en los países que se requiera las reformas educativas necesarias y la 

vitalización de las instituciones vinculadas.  

9. Expone la importancia de redistribuir los recursos entre sectores para el fortalecimiento del rubro 

educación en todos los países, así como la movilización de los mismos para obtener un mayor 

rendimiento.  

10. Es un artículo denominado “Fortalecer la solidaridad internacional” y tiene como propósito la 

corrección de las actuales disparidades económicas, donde la comunidad mundial, así como los 

organismos e instituciones gubernamentales deberán adoptar medidas para incrementar los presupuestos 

nacionales que asegure los recursos para la educación básica para todos.  

 

1.1.2. Conferencia Mundial sobre necesidades educativas especiales. Salamanca, 1994. 

La Declaración de Salamanca consta de 5 apartados y el Marco de Acción respectivo. El primer apartado 

consiste en una introducción y descripción del evento que dio vida a la Declaración, en el apartado número 

dos, en cinco afirmaciones se esboza la posición de la comunidad internacional respecto al cumplimiento de 

la Educación para Todos. Así, se proclama que la educación para ambos sexos es un derecho el cuál debe 

velar por que cada persona alcance un nivel aceptable de conocimiento.  

La Declaración enfatiza la particularidad de cada niño en sus características, intereses, capacidades y 

necesidades de aprendizaje, particularidades que deben observarse en toda oferta educativa, se establece la 

imperiosa necesidad de que los estudiantes con necesidades educativas especiales tengan acceso a escuelas 

ordinarias y sean atendidos por medio de una pedagogía centrada en el niño. Esta proclamación del segundo 

apartado termina llamando al combate de las actitudes discriminatorias y a la construcción de comunidades 

educativas integradoras.  
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A partir de la anterior proclama, los representantes de los 92 gobiernos participantes instan a la comunidad 

mundial a:  

- Dar la más alta prioridad política y presupuestaria al mejoramiento de sus sistemas educativos para 

que puedan incluir a todos los niños y niñas, con independencia de sus diferencias o dificultades 

individuales,  

- Adoptar con carácter de ley o como política el principio de educación integrada, que permite 

matricularse a todos los niños en escuelas ordinarias, a no ser que existan razones de peso para lo 

contrario,  

- Desarrollar proyectos de demostración y fomentar intercambios con países que tienen experiencia en 

escuelas integradoras,  

- Crear mecanismos descentralizados y participativos de planificación, supervisión y evaluación de la 

enseñanza de niños y adultos con necesidades educativas especiales,  

- Fomentar y facilitar la participación de padres, con unidades y organizaciones de personas con 

discapacidad en la planificación y el proceso de adopción de decisiones para atender a los alumnos y 

alumnas con necesidades educativas especiales.  

- Invertir mayores esfuerzos en la pronta identificación y las estrategias de intervención, así como en 

los aspectos profesionales,  

- Garantizar que, en un contexto de cambio sistemático, los programas de formación del profesorado, 

tanto inicial como continua, estén orientados a atender las necesidades educativas especiales en las 

escuelas integradoras.  

El cuarto apartado de esta Declaración hace un llamado a la comunidad internacional y a la UNESCO en 

particular para la reforzar las estrategias de cooperación internacional y velar por el cumplimiento de lo 

acordado en esta Conferencia. El quinto apartado comprende el agradecimiento a la coordinación del evento. 

 

1.1.3. La educación del Siglo XXI (Informe Delors, 1996). 

El Informe Delors se desprende del trabajo de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo 

XXI, en esta ocasión el documento posee una estructura diferente, no es una Declaración propiamente dicha 

con sus artículos y marco de acción, si no que comprende en esencia unos lineamientos generales surgidos y 

respaldados por iniciativa de la UNESCO, que orientarían la labor internacional en materia de educación. 

Esta Comisión fue convocada en el año 1991, y estuvo conformada por 14 eminentes personalidades 

procedentes de diversos medios culturales y profesionales a nivel mundial. La Comisión eligió seis 

orientaciones de investigación en educación, a saber: 1. Educación y cultura; 2. Educación y ciudadanía; 3. 

Educación y cohesión social; 4. Educación, trabajo y empleo; 5. Educación y desarrollo y 6. Educación, 
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investigación y ciencia. Para cada orientación la Comisión obtuvo opiniones y ponencias escritas de 

expertos, las que dieron lugar a 6 de capítulos de recomendaciones. Los otros tres capítulos surgieron de la 

revisión de 3 temas transversales relativos al funcionamiento de los sistemas de educación: 1. Tecnologías 

de la comunicación; 2. Los docentes y la enseñanza y 3. Financiación y gestión.  

El Informe Delors viene a ser un marco ideológico, desde la UNESCO, en materia de educación; así, el 

primer capítulo llama a una comprometida reflexión global del devenir mundial, que trascienda los ámbitos 

de la educación y la cultura y tenga como foco la interdependencia planetaria que hoy vivimos. El capítulo 

dos pone su énfasis en el respeto por la individualidad, y plantea que la educación es el ambiente idóneo 

donde se combinen las virtudes de la integración y el respeto de los derechos individuales, plantea a su vez 

que la instrucción en la nueva sociedad de la comunicación y la información es llamada a fomentar la 

ciudadanía democrática.  

El capítulo tres parte de la reflexión sobre la sociedad del mañana producto del progreso técnico y de los 

cambios que actualmente originan nuevos modos de vida privados y colectivos. El ejercicio de visualizar 

dicha sociedad pone el énfasis en el fortalecimiento de las relaciones entre la política de educación y la 

política de desarrollo.  

El capítulo cuatro ha sido el más destacado en revisión cuando se aborda la educación inclusiva, este 

apartado presenta los cuatro pilares de la educación a saber: 1. Aprender a conocer motiva a pensar en cómo 

aprendemos en lo individual, a cómo lo hacen los niños, los jóvenes y los adultos, a revisar los enfoques 

educativos con miras a aprender a aprender. 2. Aprender a hacer pone su énfasis en el instrumental que debe 

aportar la educación, al desarrollo de competencias personales y profesionales con las cuales cada persona 

hacer frente a las situaciones que la vida le presenta, aprender a hacer también introduce el tema del 

aprendizaje en los diferentes ámbitos como pueden ser en el marco de experiencias sociales, experiencias de 

trabajo tanto en lo que podría considerarse como la trayectoria de educación profesional y contínua, también 

se introduce el concepto de enseñanza por alternancia que implica periodos de formación, trabajo y retorno a 

la educación.  

Aprender a vivir llama la atención sobre las habilidades de convivencia con los otros, al reconocimiento de 

la interdependencia en nuestros contextos de vida que nos llevarán irremediablemente al desarrollo de 

proyectos comunes y a la respuesta conjunta a eventos como podrían ser conflictos o guerras desde el marco 

de respeto al pluralismo, a la comprensión mutua y a la paz.  Aprender a ser se plantea la meta de que los 

procesos de aprendizajes provean herramientas para desarrollar una autonomía creciente en cada ser 

humano, así como al desarrollo de competencias tales como el buen juicio y la responsabilidad personal, 

estas sin obviar otras como el razonamiento, la memoria, el sentido de la estética, entre muchas otras.  
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La educación a lo largo de la vida es el tema del quinto capítulo, fue considerado por la Comisión como la 

llave para entrar en el siglo XXI, y enfatiza la posibilidad de poder aprender en la vida de cada evento u 

ocasión, es incluso una educación que va más allá de la educación permanente, pues implica la posibilidad 

de recibir una segunda o tercera ocasión educativa en la vida, y así satisfacer la sed de conocimientos, de 

belleza, de superación personal, y trascender la mera formación estrictamente vinculada a la vida laboral.  

El capítulo sexto retoma la importancia de fortalecer la educación básica pero desde el concepto de la 

educación a lo largo de la vida, por lo que llama a repensar la enseñanza secundaria considerando la 

diversidad de causes que puede tomar la vocación, e incluso plantea la importancia de que cada persona 

pueda, en caso de que le sea factible el poder regresar al sistema educativo.  

 “ Se clarificarían en gran medida los debates sobre la selectividad y la orientación si ese principio se 

aplicara plenamente. Todos comprenderían en tal caso que, fueran cuales fuesen las decisiones tomadas y 

los causes seguidos en la adolescencia, no se les cerraría en el futuro ninguna puerta, incluida la de la 

escuela misma. Así cobraría todo su sentido la igualdad de oportunidades”, UNESCO, 1996. 

 

1.1.4. Marco de Acción de Dakar, 2000. 

A partir del Foro Mundial sobre la Educación, celebrado en Dakar (Senegal) en abril del 2000, con la 

participación de 183 países, se crea el Marco de Acción de Dakar Educación para Todos: cumplir nuestros 

compromisos comunes (2000), el mismo comprende 21 incisos, dentro de los cuales destacan el siete y el 

ocho que describen los objetivos y las estrategias del Marco.  

Los apartados del uno al seis incluyen la introducción del Foro Mundial sobre la Educación Dakar 2000, así 

como un resumen de los acuerdos internacionales que fueron el origen de este nuevo Foro. El inciso siete 

plantea los siguientes seis objetivos del nuevo Marco:  

1. Extender y mejorar la protección y educación integrales de la primera infancia, especialmente para 

los niños más vulnerables y desfavorecidos;  

2. Velar porque antes del año 2015 todos los niños, y sobre todo las niñas y los niños que se encuentran 

en situaciones difíciles, tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena 

calidad y la terminen;  

3. Velar porque las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes y adultos se satisfagan mediante un 

acceso equitativo a un aprendizaje adecuado y a programas de preparación para la vida activa;  
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4. Aumentar de aquí al año 2015 el número de adultos alfabetizados en un 50%, en particular 

tratándose de mujeres, y facilitar a todos los adultos un acceso equitativo a la educación básica y la 

educación permanente;  

5. Suprimir las disparidades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria de aquí al año 

2005 y lograr antes del año 2015 la igualdad entre los géneros en relación con la educación, en 

particular garantizando a las jóvenes un acceso pleno y equitativo a una educación básica de buena 

calidad, así como un buen rendimiento;  

6. Mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, garantizando los parámetros más elevados, 

para conseguir resultados de aprendizaje reconocidos y mensurables, especialmente en lectura, 

escritura, aritmética y competencias prácticas esenciales.  

Ahora bien lo anterior no sería posible si cada país no hace todo lo que esté a su alcance para desarrollar con 

éxito cada una de las estrategias establecidas en el apartado número ocho. El apartado número nueve 

continúa exponiendo parte de las estrategias y sus plazos para echar a andar los compromisos suscritos. Los 

apartados diez y once especifican cómo debe realizarse la movilización de los recursos materiales necesarios 

para cumplir los compromisos.  

Finalmente los incisos del 12 al 21 desarrollan ampliamente algunas medidas a tomar en cuenta por parte de 

cada país participante con miras a lograr par el año 2015 las metas propuestas en este Foro.  

 

1.1.5. Declaración de Cochabamba y Recomendación Sobre Políticas Educativas, 2001. 

La Declaración de Cochabamba y sus Recomendaciones son el resultado de la Séptima Reunión del Comité 

Intergubernamental del Proyecto Principal de Educación en América Latina y el Caribe (PROMEDLAC 

VII) que se realizó en Cochabamba, Bolivia, en el mes de marzo del 2001. En dicha reunión participaron 21 

Estados miembros y 2 Estados asociados de la región.  

En esencia la Declaración comprende la revisión y el balance de los logros y desaciertos que la región ha 

experimentado en los 20 años transcurridos a partir de Proyecto Principal de Educación del año 1981. La 

Declaración da paso a la elaboración de 54 recomendaciones agrupadas en nueve apartados, a saber:  

1. Los nuevos sentidos de la educación en un mundo globalizado y en permanente cambio. Esta línea 

de trabajo recomienda la realización de debates regionales para el análisis de temas de la educación 

del siglo XXI desde una perspectiva política de formación ciudadana. Recomienda logra un balance 

entre la dimensión humanista y la tecno-científica de la educación; así como la revisión y 

actualización periódica de los currículos.  
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2. Aprendizaje de calidad y atención a la diversidad: ejes prioritarios de las políticas educativas. Se 

recomienda, entre otras cosas, centrar la atención en el cambio de los procesos pedagógicos, 

fomentar investigaciones y estudios sobre la implementación de reformas educativas, dar la máxima 

importancia al aprendizaje de competencias como la capacidad de equilibrio personal, de relación 

interpersonal, de inserción social y desarrollo cognitivo, prestando atención al aprendizaje de 

habilidades que permitan aprender a aprender e interpretar, a organizar, analizar y utilizar la 

información. La recomendación número 11 en este apartado establece “Fortalecer los procesos de 

integración a la escuela común de los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, 

salvaguardando su dignidad, evitando cualquier tipo de discriminación y proporcionándoles las 

ayudas especializadas necesarias a fin que construyan aprendizajes de calidad”, UNESCO, 2001. 

 

3. Esta resignificación debe ser entendida como el fortalecimiento del papel de los docentes, 

incluyendo desde el desarrollo de políticas nacionales integrales en relación con la profesión 

docente, así como dar un cambio profundo en la organización del trabajo docente. 

4. Los procesos de gestión al servicio de los aprendizajes y de la participación. Esta línea de trabajo 

llama la atención para que cada país refuerce las estrategias que le permitan favorecer los 

procesos pedagógicos, asegurar la disponibilidad suficiente y oportuna de recursos humanos, 

técnicos, materiales y financieros. Se incluye también la impostergable necesidad de capacitar al 

personal directivo, tanto en las regiones como los directores de centro educativo.  

5. Ampliación y diversificación de las oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Esta 

línea de trabajo incluye recomendaciones tales como lograr la igualdad de oportunidades tanto en 

el acceso a la educación como en la creación de condiciones que aseguren aprendizajes de igual 

calidad para todos, se pretende el reforzamiento de la educación de personas jóvenes y adultas. 

6. Medios y tecnologías para la transformación de la educación. En esencia las recomendaciones de 

este apartado se encaminan a solicitar a cada país elaborar y ejecutar políticas de largo plazo que 

permitan una incorporación de las nuevas tecnologías de información y comunicación a los 

establecimientos públicos, sin olvidar la debida atención al equipamiento de bibliotecas y el 

reforzamiento para la lectura.  

7. Financiamiento para lograr aprendizajes de calidad para todos. Se recomienda continuar con el 

aumento de la inversión en educación, mejorar la asignación del gasto público, buscar una 

distribución equitativa de los recursos económicos.  

8. Sistemas de información para el mejoramiento de las políticas y prácticas educativas. Dar un 

lugar más preponderante a los variados usos de los sistemas de información, que permitan 

enriquecer la investigación educativa, la evaluación, las innovaciones, entre otras.  

9. Cooperación internacional. Este eje como su título lo establece hace alusión a recomendaciones 

para el fortalecimiento de las relaciones de cooperación no únicamente en cuanto a ayudas 
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económicas se refiere, sino además del compartir recursos humanos y tecnológicos entre 

ciudades y países.  

 

 

1.1.6. 48ª Reunión de la Conferencia Internacional de Educación (CIE). 

 

La 48ª Reunión de la Conferencia Internacional de Educación (CIE) tuvo lugar en Ginebra (Suiza) en 

noviembre del 2008. A la misma asistieron Ministros de Educación, Jefes de Delegación y 

Delegados de 153 Estados Miembros. Las conclusiones y recomendaciones de esta Conferencia se 

agrupan en cinco apartados y pueden resumirse de la siguiente manera:  

 

1. Enfoques, alcance y contenido. Se recomienda a los Estados Miembros: “Que reconozcan que la 

educación inclusiva es un proceso permanente, cuyo objetivo es ofrecer una educación de calidad 

para todos, respetando la diversidad y las distintas necesidades y aptitudes, características y 

expectativas de aprendizaje de los educandos y de las comunidades, eliminando toda forma de 

discriminación”, UNESCO, 2008. 

2. Políticas públicas. En este apartado se hace un llamado a que todos los países Miembros a 

mejorar las políticas y las reformas educativas encaminadas a la inclusión de las personas 

excluidas. Se recomienda también la formulación de políticas para el apoyo pedagógico de las 

distintas categorías de educandos, así como el diseño de marcos curriculares efectivos. Se insta a 

los países que aún no han ratificado alguna convención a que lo hagan. Finalmente se  

3. Sistemas, interfaces y transiciones. Hace énfasis en que la promoción de la inclusión es un 

compromiso activo de todos los actores sociales; en la cual la participación de las familias y la 

comunidad es imprescindible. Hace un llamado nuevamente al uso de las TICs, a la promoción 

de oportunidades educativas no formales y a reducir el analfabetismo.  

4. Educando y docentes. Las recomendaciones en esta línea incluyen por ejemplo la importancia de 

contratar personal sensibilizado con las distintas necesidades de aprendizaje, que desde su 

formación inicial se dote a los docentes de capacidades y materiales para enseñar a las distintas 

poblaciones. Recomiendan la promoción de la investigación sobre procesos pedagógicos, y la 

capacitación de todo el personal de los centros educativos para promover la educación inclusiva 

en lo interno de cada institución.  

5. Cooperación internacional. Esta sección hace un llamado a que los Estados Miembros 

reconozcan el papel de liderazgo de la UNESCO en la educación inclusiva, se insta entre otras 

cosas a promover el intercambio y la difusión de buenas prácticas, a aunar esfuerzos para 

aumentar los recursos destinados a la educación, y a realizar un llamado a otras organizaciones 

para que colaboren con las propuestas de la educación inclusiva en cada país. 
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Los esfuerzos académicos y políticos que dieron origen a la propuesta de una educación inclusiva se 

encuentran en el llamado Proyecto Principal de Educación, creado en el año 1980 y a partir del cual se han 

realizado en estos más de 30 años múltiples Foros, Conferencias, Talleres y Reuniones en un gran esfuerzo 

por normalizar y difundir los esfuerzos en materia de educación para todos a lo largo y ancho del planeta.  

La revisión de la literatura y de los instrumentos legales no deja duda de que la mayor parte de los países en 

el mundo están de acuerdo con lograr una educación para todos, sin embargo con cierta periodicidad los 

países se han reunido a reflexionar sobre temas paralelos a esta iniciativa y que rondan más bien en una cada 

vez mayor claridad de cómo llegar a cumplir la meta de la educación para todos, en algunos momentos se ha 

hecho énfasis en la cobertura de la educación, en otras a los pilares de la educación para todos, en algunos 

foros a la calidad de la educación, en otros al acceso y en algunos de los últimos eventos al logro de la 

educación inclusiva.  

La dinámica de los foros ha sido muy cambiante, sin embargo a través de las Proclamas, Declaraciones y 

Recomendaciones producto de estas reuniones si es posible identificar un patrón de trabajo, en su mayoría 

los documentos producidos en estas actividades inician con una revisión o balance de los adelantos y 

retrocesos respecto a los principios de la Educación para todos, le sigue por lo general una ratificación de los 

puntos principales a cumplir a partir del resultado de esa valoración, por lo general se pueden encontrar uno 

o dos apartados específicos según si la actividad tuvo algún tema dominante como se expuso antes (calidad, 

cobertura, integración, inclusividad), se redactan normativas, compromisos o nuevas metas y se destinan un 

lugar al final para hacer un llamado al compromiso de los países participantes para adoptar lo acordado y 

destinar todos los esfuerzos humanos y materiales para su realización.  

 

1.2 El Índice de Inclusión 

Tal como se desprende de la revisión de los esfuerzos internacionales orientados a lograr una Educación 

para Todos, la población estudiantil ha sido objetivo de exclusión por una gran variedad de factores como 

las diferencias económicas, intelectuales, raciales, sociales, religiosas, entre muchas otras; generando una 

baja participación de los estudiantes en la vida de la escuela y en el debilitamiento de su aprendizaje.  

En línea con las iniciativas internacionales de la ampliación de la cobertura de la educación, de la equidad en 

la prestación de los servicios educativos y el mejoramiento de la calidad, surge el Índice de Inclusión. El 

cual es un recurso para apoyar a las escuelas en su camino hasta transformase en centros educativos 

inclusivos, el mismo fue desarrollado por Tony Booth y Mel Ainscow del Centro de Estudios en Educación 

Inclusiva (CSIE) de Gran Betaña, en el año 2000. 
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El documento busca guiar a los docentes y demás personal de las escuelas en las diferentes acciones a 

realizar para avanzar hacia una educación inclusiva. En los diferentes centros educativos en los cuales se 

propone desarrollar el Índice, un capacitador procurará ofrecer una sensibilización inicial del tema al total 

del personal de cada centro. La propuesta  describe un proceso de trabajo dividido en cinco etapas a saber:  

1. Iniciación de proceso de Índice  

2. Exploración y análisis de la escuela 

3. Elaboración de un plan de desarrollo de la escuela con una orientación inclusiva 

4. Implementación de los aspectos susceptibles de desarrollo y 

5. Revisión del proceso seguido con el Índice 

El Índice además de las etapas, describe tres dimensiones del ámbito educativo a atender en el proceso de 

inclusividad, estás son: Dimensión A: Crear culturas inclusivas, Dimensión B: Elaborar políticas inclusivas 

y Dimensión C: Desarrollar prácticas inclusivas. Cada dimensión comprende dos secciones y cada sección 

tiene entre ocho y doce indicadores.  

A su vez los indicadores comprenden un listado de preguntas que vienen a ser la guía para realizar el 

diagnóstico del centro educativo en materia de inclusividad, al aplicar estas preguntas a todo el personal del 

centro, el comité encargado podrá identificar en cuáles áreas la escuela está trabajando con orientación 

inclusiva y cuáles prácticas en el centro estaría obstaculizando la vivencia de la inclusividad. En la etapa de 

exploración y análisis de la escuela se propone la formación de un Comité o Equipo que dirija la aplicación 

y análisis de los resultados del Índice.  

 

1.3. El Proyecto “Apoyo a la gestión pedagógica de los centros educativos de calidad con 

orientación inclusiva” 

El Proyecto “Apoyo a la gestión pedagógica de los centros educativos de calidad con orientación inclusiva”, 

es la iniciativa del Ministerio de Educación Pública destinada al cumplimiento de los acuerdos suscritos 

internacionalmente, en materia de Educación Inclusiva. El Proyecto está bajo la dirección de la Comisión de 

Apoyo a la Educación Inclusiva (CAEI) del MEP, de los Coordinadores de los Departamentos de 

capacitación e Investigación del Centro Nacional de Recursos para la Educción Inclusiva (CENAREC) y 

representantes de la Facultad de Educación de la Universidad Estatal a Distancia. 

El propósito de esta Comisión “es atender las dos líneas de acción a saber: toma de conciencia para la 

educación inclusiva y desarrollo profesional, que surgen en el seno del Proyecto Mesoamericano”, con la 

puesta en marcha de acciones a nivel nacional, regional e institucional. (MEP, 2009). 
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El objetivo general del Proyecto es: “Fortalecer las capacidades de gestión de los centros educativos 

participantes, con el fin de que se transformen en centros de calidad con orientación inclusiva que atienden 

la diversidad de la población estudiantil” (MEP, 2009). A continuación se detallan los objetivos específicos:  

 Capacitar en la temática de educación inclusiva al equipo técnico y administrativo de las Direcciones 

Regionales a las que pertenecen los centros educativos participantes en el Proyecto. 

 Capacitar en la temática de educación inclusiva a los equipos de trabajo de los centros educativos 

participantes.  

 Asesorar en la temática de educación inclusiva al personal docente y técnico administrativo de los 

centros educativos participantes.  

 Cooperar con el personal docente y técnico administrativo de los centros educativos participantes, en 

la elaboración del Proyecto Educativo Institucional (PEI) con una orientación inclusiva. 

 Brindar acompañamiento técnico para la puesta en práctica de los Proyectos educativos 

institucionales, a los centros educativos participantes en coordinación con los Equipos Regionales 

Itinerantes.  

 Sistematizar la información relacionada con el desarrollo de las diferentes etapas del Proyecto 

Centros Educativos de calidad con Orientación Inclusiva.  

 Evaluar el proceso de transformación en cada uno de los centros educativos participantes en el 

Proyecto.  

El Proyecto se divide en ocho etapas, a saber:  

1. Construcción y aprobación del Proyecto 

2. Concienciación 

3. Proceso de capacitación a los equipos de trabajo 

4. El estudio del contexto escolar: una mirada hacia una educación para la diversidad en el contexto de 

la educación inclusiva 

5. Seguimiento a la propuesta: el Proyecto educativo institucional 

6. Acompañamiento pedagógico a las instituciones educativas 

7. La evaluación y la sistematización de la experiencia 

8. El reporte de los hallazgos significativos 

A partir del año 2013, la Comisión de apoyo a la Educación Inclusiva, de la Dirección de Desarrollo 

curricular realizará una alianza con los Equipos regionales de calidad de la Dirección de Gestión y 

Evaluación de la calidad, para dar continuidad al Proyecto actual (no se conoce si el Proyecto cambiará de 

nombre); la coordinadora de la Comisión de apoyo a la Educación Inclusiva informó que a partir del 2013 se 

comenzará un nuevo proceso de capacitación dirigido principalmente al personal de estos Equipos 

regionales.  
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II. Metodología de sistematización 

 

2.1.Objetivo de la sistematización 

El propósito de la presente sistematización es facilitar la comprensión de la experiencia de las escuelas 

Nuevo Horizonte y Fausto Guzmán Calvo, en el Proyecto “Apoyo a la gestión pedagógica de los centros 

educativos de calidad con orientación inclusiva”. Se sistematizará la experiencia de un año de participación 

en el Proyecto, de las dos escuelas seleccionadas.  

Una vez recuperados los procesos de implementación el Índice de Inclusión en las escuelas, se seleccionan 

los aspectos centrales de la experiencia, mismos que guiarán el análisis. 

 

2.2.Metodología 

En cada centro educativo se realizaron dos sesiones, de dos horas cada una, con los integrantes de la 

Comisión de Inclusión, la guía de sesión utilizada consta de siete apartados a saber:  

- Información general de los participantes en la sesión 

- Introducción del trabajo del Índice al CE 

- Trabajo con el Índice de Inclusión 

- Otros apoyos en el Centro Educativo 

- Organización de los apoyos en el CE 

- Orientación de los apoyos en el CE 

- Gestión del desarrollo de políticas y prácticas inclusivas 

El comité de la Escuela Fausto Guzmán está compuesto actualmente por tres docentes y la Directora, en la 

semana del trabajo de campo se incorporó un miembro, sin embargo participó únicamente en una de las 

sesiones. La comisión de la escuela Nuevo Horizonte la conforman siente docentes y el Director del centro, 

en el momento de la sesión se encontraban siente docentes ya que una recientemente salió por licencia de 

maternidad. A continuación se detalla la composición de cada comité, para cada uno se especifica la 

especialidad del docente y su experiencia laboral.  
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Adicionalmente se entrevistó a la coordinadora de la Comisión de apoyo a la Educación Inclusiva, 

principalmente para conocer la programación futura de actividades de dicha Comisión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especialidad del docente
Años de trabajar 

en el MEP

Años de trabajar 

en el Centro 

educativo

Tiempo de estar 

en la comisión 

Educación Especial 10 9 1 año

Problemas de aprendizaje 12 6 1 año

Terapia de Lenguaje 12 12 1 año

Especialidad del docente
Años de trabajar 

en el MEP

Años de trabajar 

en el Centro 

educativo

Tiempo de estar 

en la comisión 

I  y I I  Ciclos 15 12 1 año

I  y I I  Ciclos 20 15 1 año

I  y I I  Ciclos 15 9 menos de 1 mes

I  y I I  Ciclos 10 7 1 año

Profesora de inglés 4 2 5 meses

Preescolar 15 12 1 año

Preescolar 13 11 1 año

Escuela Fausto Guzmán Calvo

Escuela Nuevo Horizonte
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III. La creación de culturas inclusivas en los Centros Educativos: recuperación del proceso. 

 

3.1.Escuela Nuevo Horizonte 

 

3.1.1. La comunidad de Nísperos III 

 

El acercamiento a una cultura institucional, conocerla y comprender algunos de los aspectos que la 

definen es una experiencia retadora, en este estudio se decidió conocer la cultura institucional de la 

Escuela Nuevo Horizonte desde el abordaje de la Educación Inclusiva, de esta manera en las dos 

visitas realizadas a la institución, en la entrevista con el Director de la escuela y principalmente en 

la sesión de grupo que se realizó con los miembros del Comité de Educación Inclusiva fue una 

excelente oportunidad para conocer sobre dicha cultura.  

 

La Escuela Nuevo Horizonte se ubica en la comunidad Nísperos III, en el cantón de Heredia de la 

provincia del mismo nombre. Es una comunidad que surgió a partir de asentamientos precaristas 

en la zona, los primeros precaristas fueron tanto costarricenses como nicaragüenses. La mayor 

parte de su población son nicaragüense migrantes, y la comunidad educativa se compone a su vez 

en mayoría de estudiantes hijos de nicaragüenses que vinieron al país estando pequeños, hicieron 

su primaria en esta misma escuela y ahora sus hijos asisten a la ella. La mayoría de las familias 

nicaragüenses son de bajos recursos, son numerosas y la cabeza de hogar en muchos de los casos 

la ejerce la madre o encargada de los niños.  

 

La dinámica de convivencia de los primeros pobladores fue obtener un terreno en precario, 

construir y luego alquilar, con frecuencia una vez obtenida una casa se iban a otro precario a 

esperar por una nueva ayuda o terreno. Los nicaragüenses acostumbran comenzar a traer a sus 

familiares por lo que el hacinamiento es muy común en este sector. Actualmente tanto los 

costarricenses como nicaragüenses que obtuvieron terreno y casa en el precario, construyen un 

rancho en el fondo de la casa y alquilan sus casas y se pasan ellos a vivir al racho o alquilan el 

rancho. La población nicaragüense es caracterizada por no cuidar en nada sus pertenencias, con 

frecuencia tanto sus casas como muebles y otros bienes se encuentran en muy mal estado y no 

reciben mantenimiento.  

 

Además de ser un asentamiento muy poblado, gran parte de los nicaragüenses pero también 

algunos costarricenses no presentan ningún interés por tener un trabajo estable, los docentes de la 

escuela informan que gran cantidad de jóvenes y adultos de la comunidad vagabundean todo el día 

y muchos de ellos también prefieren prestarle servicios a los narcotraficantes de la zona que 
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conseguir algún tipo de empleo, la delincuencia en la zona es alta, así como la formación de barras 

e incluso se dice que de “maras”. 

 

En esta localidad la precocidad sexual es común, se habla de que dado el hacinamiento los niños 

son expuestos a observar relaciones sexuales desde muy corta edad, son comunes también los 

embarazos adolescentes y las familias extensas, es bien sabido que para algunas nicaragüenses 

llegar a tener hijos costarricenses es “todo un negocio”.  

 

Otra parte menor de la comunidad son los primeros pobladores costarricenses que habían tomado 

los terrenos en calidad de precaristas, muchas de estas familias ya no viven en la zona pero 

alquilan las casas que habían obtenido. Algunos de estos costarricenses adquirieron casa en más de 

un proyecto de vivienda, y algunos van y vuelven a la comunidad de Nísperos III, los que tienen 

una o más casas de alquiler y algún tipo de trabajo estable son familias con altos ingresos y envían 

a sus hijos a la Escuela Nuevo Horizonte por lo que no sólo la comunidad sino también la 

población escolar es de grandes contrastes socio-culturales. 

 

Los docentes manifiestan que muchos de sus estudiantes viven duras realidades a raíz de la 

drogadicción que se experimenta en la zona, los niños han sido testigos del ocultamiento de 

personas que están siendo buscadas por la seguridad nacional y sus padres o encargados los 

encubren, también por razones de deudas en una ocasión quemaron un rancho pero con él se 

quemaron nueve casas más, estudiantes de esta escuela quedaron sin hogar, una niña perdió a su 

padre en una pelea callejera. Las uniones de hecho son muy frecuentes en la zona, los niños les 

comentan a sus maestras que ahora tienen otro apellido porque su mamá ahora vive con un hombre 

diferente, en ocasiones los niños muestran alegría cuando su madre deja a algún hombre violento, 

aunque luego llegue otro desconocido a vivir a sus casas. Algunos niños con frecuencia reflejan 

gran tristeza. No se debe obviar que con frecuencia el personal docente nuevo de la Escuela se 

extraña y en ocasiones siente temor de iniciar su trabajo en una zona tan conflictiva como lo es 

Nísperos III.  

 

Otras diferencias entre los pobladores de Nísperos III se deben a sus creencias religiosas pues se 

presenta diversidad de credos, diferentes tipos de núcleos familiares, y evidentes diferencias 

económicas. En la comunidad y en el Centro educativo se presenta gran diversidad de costumbres 

y tradiciones tanto en los niños como en padres o encargados de familia. 

 

La transmisión de los contenidos y experiencias del trabajo en sensibilización que han realizado 

los miembros del comité, comienza a verse reflejado en su trato con los padres de familia y 
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encargados, los docentes reconocen que algunos padres y encargados están anuentes a colaborar 

con la escuela. De esta forma los docentes han comenzado a conocer más, tanto a sus compañeros 

docentes y administrativos, como a los padres de familia y encargados.  

 

Esta descripción de la comunidad de Nísperos III es importante considerarla en tanto los valores 

compartidos por sus habitantes, sus hábitos, usos y costumbres, permean la realidad institucional 

de la Escuela Nuevo Horizonte. 

 

3.1.2. Cultura institucional de la Escuela Nuevo Horizonte 

 

Por muy variadas razones, después de aplicar a la comunidad docente, el diagnóstico que 

recomienda el Índice de Inclusión,  se decidió iniciar el trabajo propiamente de inclusividad y 

sensibilización con el personal del CE, entre ellas porque los miembros del Comité identificaron 

las dificultades que el personal venía presentando en “el aceptarse” unos a otros, entre docentes se 

presentaban muchas conductas de exclusión. Los años anteriores al 2011 la Escuela Nuevo 

Horizonte se caracterizó por un clima laboral de marcada rivalidad e individualismo, los docentes 

tenían problemas con aceptar las diferencias de sus compañeros de trabajo, y con ello el respeto a 

las ideas, sentimientos y posturas de los demás no era sencillo, a la vez que no era un clima 

propicio para hacer llegar a los estudiantes el valor de la aceptación de las diferencias.  

 

Otras actitudes asociadas y que marcaban el clima de trabajo previo al desarrollo del Índice son la 

desconfianza y el miedo que experimentaban los docentes por la gran cantidad de “argollas” que se 

formaban a lo interno de la Escuela, manifiestan que sentían desconfianza por esa dinámica de 

grupos y rivalidades. Los grupos conformados organizaban por ejemplo una comida para compartir 

pero únicamente se reunían los miembros de ese grupo y aunque otra persona tuviera interés de 

integrarse el grupo no lo permitía. También si se observaba que algún docente por alguna razón 

comenzaba a destacar los demás grupos se organizaban para “serrucharle el piso” e impedir que se 

le reconociera por cualquier razón.  

 

Como ejemplo se comenta el caso de un docente (que podría ser el de cualquier docente del CE) 

quien tiene un recargo, a quien si hacía algo bueno, el resto de docentes se ponía de acuerdo en no 

aplaudirlo o no reconocerle lo hecho porque sería como apoyar que esa persona tenga el recargo, y 

para el siguiente periodo lectivo pudiera que alguno otro quisiera quedarse con ese “plus”. Los 

docentes comunican que con anterioridad el clima de trabajo en el CE era algo chocante para los 

visitantes, los padres y otros visitantes muchas veces se lo manifestaron a los docentes. 
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Existía gran susceptibilidad entre los docentes, se experimentaban celos y muchas fricciones entre 

ellos, por ejemplo cuando la asistente del director se hacía amiga de un docente a ese docente 

inmediatamente se le cerraban las puertas para relacionarse con la mayoría pues su creencia era 

que ya esa persona se iba a encargar de llevarle información a la asistente. El Comité de 

Inclusividad reconoce que aún permanecen docentes con actitudes hostiles e impermeables, y que 

esto retrasa los avances que el Comité quisiera lograr. 

 

Durante la sensibilización que los docentes han recibido de parte del CENAREC han comprendido 

que quiénes deben cambiar primero son ellos mismos, y darse la oportunidad de conocerse y 

unirse, una docente destaca que hasta hace poco ella se viene dando la oportunidad de acercarse a 

otras compañeras, conocerlas, y reconocer en ellas atributos particulares, los cuales eventualmente 

podrían aportarle a ella como persona, como profesional. 

 

En el último año han ocurrido cambios en algunas actividades institucionales que han tenido los 

docentes (feria gastronómica, día del niño 2011, etc), ellos perciben que las barreras 

interpersonales que mostraban algunos han ido cayendo, que ahora participan más y se sienten más 

a gusto. 

 

Hay un ambiente de mayor involucramiento, los docentes se preocupan más allá de su propias 

demandas, ahora logran ver las necesidades y obstáculos que pueden estar viviendo otros de sus 

compañeros docentes e incluso se han abierto canales para acercarse a ello, y querer compartir 

estas experiencias.  

 

Los participantes concluyen que el personal en su totalidad ha venido cambiando en su actitud, por 

ejemplo consideran que ahora se pueden generar discusiones sin derivar en problemas que 

trasciendan las relaciones interpersonales, se discute un tema, se presentan variadas posiciones, se 

aceptan los comentarios y en algunos casos si se decide algo pasa a tener peso de compromiso y 

todos se apoyan en el cumplimiento, es acabar con el irrespeto a los compañeros, a sus ideas, etc.  

 

El abordaje del proyecto desde la propuesta de una “Inclusión de corazón”, ha sido exitoso, 

consideran cumplido el propósito de que a partir de la sensibilización en inclusión el docente deje 

de percibir que cualquier cambio que haga en su forma de trabajar le representa una carga 

adicional, todo lo contrario, hemos trabajado para que los docentes asuman el trabajo en 

inclusividad como parte de sus vidas. A veces a nosotros nos cuesta aceptarnos 

 

Los docentes comunican que actualmente los visitantes manifiestan sentirse mejor recibidos. El 
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ambiente de rivalidad e inconformismo posiblemente generado por los roces entre docentes hacía 

que las personas que visitaban la Escuela no se sintieran cómodos en el lugar.  

 

La descripción de la cultura de los pobladores de Nísperos III y del ambiente laboral o bien cultura 

institucional de la Escuela Nuevo Horizonte destacan no sólo como bien lo atinó el Comité de 

inclusividad la imperante necesidad de trabajar hacia lo interno del personal sino, y no menos 

importante, incluso si se analiza aún mas, el reto de transformar la cultura educativa que imperaba 

aún en el año 2011 hacia una cultura de inclusión educativa y permear de dichos valores y nuevas 

prácticas la totalidad de la comunidad de Nísperos III es un reto sin precedente para esta escuela.  

 

En las reflexiones que realizó el personal docente miembros del comité de inclusión se recoge 

acertadamente todas las inquietudes que han surgido en ellos a raíz de su participación en las 

capacitaciones y de su deseo de desarrollar correctamente el proyecto en su escuela. Los logros 

alcanzados en el último año con el cambio de actitudes es calificado por los docentes del comité 

como parcial, por varias razones, primero porque la capacitación no ha sido completada por la 

totalidad de los docentes y del personal administrativo y segundo porque son testigos de que 

muchos docentes presentan fuerte resistencia y obstáculos hacia esta nueva forma de ver la 

actividad educativa.   

 

En el comité de inclusividad de la Escuela Nuevo Horizonte hay entusiasmo de trabajar en el 

Proyecto, y tienen muy claro la importante carga de trabajo que esto representa porque a partir de 

su capacitación han experimentado la importancia de sensibilizarse, y saben bien que esta 

sensibilización debe ser transmitida al personal en su totalidad, a toda la población estudiantil y a 

los padres y encargados de familia. Bien lo dicen de que si ellos no se encuentran sensibles al tema 

y motivamos con el mismo más ardua será la labor de transmisión.  

 

En definitiva la propuesta de trabajo de “Inclusión de corazón” ha cosechado el fruto de incidir en 

la conformación de una comunidad escolar “segura, acogedora, colaboradora y estimulante, en la 

que cada uno es valorado…” tal como lo apunta la definición de culturas inclusivas en el Índice 

que dirige el Proyecto. La inclusión de corazón será la vía que permitirá a la Escuela Nuevo 

Horizonte “desarrollar valores inclusivos, compartidos por todo el personal de la escuela, los 

estudiantes, los miembros de las Juntas de educación y las familias, que se transmitan a todos los 

nuevos miembros de la comunidad escolar”.  

 

A pesar de ser grande el comité y haber compartido por largo rato y haber abordado una 

importante lista de sub-temas asociados al desarrollo del Índice en el centro educativo, fue poca la 
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resonancia que mostró el personal en cuanto a que todos los esfuerzos, la misma capacitación, la 

invitación a diagnosticar las áreas de inclusividad en el personal docente, administrativo y 

estudiantes, debe dirigirse toda a que los estudiantes alcancen el mayor logro académico como 

consecuencia de la inclusividad. Se comparte que todo lo que se hace en el centro educativo tiene 

como objetivo el bien de los niños, en este caso ese bien debe reflejarse en una experiencia nueva 

de aprendizaje desde la inclusividad pero estas reflexiones aún no afloran en el análisis del tema.  

 

La importancia de orquestar todos los esfuerzos y acciones concertadas en el Índice de Inclusión, 

de desarrollar valores inclusivos y permearlos en la comunidad entera, radica en que la creación de 

culturas inclusivas en los centros educativos serán la base de las “decisiones que se concretan en 

las políticas escolares de cada escuela y en su quehacer diario, para apoyar el aprendizaje de todos 

a través de un proceso continuo de innovación y desarrollo de la escuela”, tal como lo plantea el 

Índice de Inclusión.  

 

3.1.3. Barreras a la inclusión 

 

A. Falta de un currículum inclusivo 

 

Los miembros del comité de Inclusividad consideran que actualmente las políticas ministeriales no 

se dirigen con claridad a la prevención de las dificultades de aprendizaje que pueda presentar el 

alumnado, consideran que en este punto falta revisión de normativas y lineamientos.  

 

Manifiestan que ellos al capacitarse han ido adoptando su visión de la escuela inclusiva y de cuál 

debe ser su repertorio de actitudes y trato hacia la inclusividad pero que no existen lineamientos 

claros que respalden las flexibilizaciones que pudieran ser necesarias para hacer realidad la 

inclusividad en la escuela.   

 

Destacan que por ejemplo: “interculturalidad y educación inclusiva es lo mismo”, pero no los 

unen, lo que redunda en doble trabajo.  

 

Los miembros de la Comisión indican que existe un rezago de las normativas que se evidencia y 

entorpece el desarrollo de algunas prácticas pedagógicas, por ejemplo de acuerdo a lo que 

promulga la Educación inclusiva no basta con que los niños se encuentren integrados en el centro 

educativo porque podrían estar siendo todavía objeto de exclusión, y así lo manifiestan los 

docentes cuando deben aplicar una adecuación curricular significativa y tener un estudiante 

llevando materia de uno o dos grados abajo del año en que se encuentra.  
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Para ellas el sistema es actualmente integracionista, ya que por ejemplo en este caso se trata de un 

estudiante en sexto grado recibiendo materia de cuarto grado, a quien no se le permite participar en 

todas las actividades que implica el sexto grado porque se dice que cognitivamente no está 

capacitado, entonces se le excluye.  

 

Respecto al principio de la educación inclusiva en relación con la importancia de que las ayudas 

educativas busquen la independencia de los estudiantes respecto de las mismas ayudas, más que 

convertirlas en un modo de aprender perenne, los docentes mostraron poco conocimiento o bien no 

tienen claridad de que la forma en que actualmente se trabaja en el Centro educativo tenga esta 

dirección.  

 

Solo una docente del comité logró resumir y externar los cambios fundamentales que deben ocurrir 

para tomar un buen camino hacia la inclusión: refiere la importancia de desarrollar un 

planeamiento que les permita llegarle a cada estudiante para que logre aprender y tener éxito en el 

estudio, el docente debe innovar, buscar más, leer, investigar, sin embargo manifiesta que los 

requerimientos administrativos actualmente riñen con la apropiada utilización del tiempo en una 

escuela inclusiva.  

 

Los docentes del comité concluyen que en el MEP muchísimas iniciativas están solo en el papel, 

exteriorizaron extrañeza de que la Educación Inclusiva sea una propuesta avalada en acuerdos 

internacionales firmados bastante años atrás y que los compromisos que adquirió el Ministerio 

apenas comienzan a desarrollarse.  

 

B. Políticas y lineamientos de evaluación 

En relación con los lineamientos de evaluación, el Comité menciona la falta de normativa para el 

trabajo cooperativo, ya que los padres de familia lo que siempre desean es ver los cuadernos de sus 

hijos llenos de materia y cuestionarios. Algunos de los elementos del trabajo colaborativo aún 

riñen con la normativa de evaluación, e incluso destacan que en gran medida la misma evaluación 

es discriminatoria, los presiona a obtener un producto y  apegarse a un programa pero en el mismo 

poco tiempo se debe ofrecer una formación individualizada.  

 

Por ejemplo saben que tienen como punto de discusión una norma que han establecido sobre 

cuáles estudiantes pueden o no conformar la banda de la institución, esto se debe a qué con 

anterioridad únicamente formaban parte de la banda estudiantes con buenas notas, pero 

efectivamente ya una compañera nos hizo ver que no estaba de acuerdo, pues hay estudiantes con 
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notas no tan buenas pero con mucho deseo de participar, el asunto es que los estudiantes con 

buenas notas por lo general no hay que “empujarlos” tanto a estudiar entonces pueden cumplir con 

los ensayos y con lo académico. 

 

Algunas docentes consideran que el poder decirle a los niños: miren en la vida todo hay que 

ganárselo, si quieres estar en la banda debes aplicarte más en los estudios, sin embargo concluyen 

que la forma de plantearlo queda a criterio del docente. Lo ideal sería plantearle al estudiante que 

queremos que cada día sean mejores y por eso se les pedirán notas altas para participar en la banda.  

 

Algunas docentes miembros del Comité de Inclusividad, son del criterio de que en algunos casos 

poco analizados se aprueban adecuaciones curriculares que no se justifican, este punto fue 

retomado dado que algunos docentes se cuestionan la coherencia de algunas directrices con las 

iniciativas de la inclusividad, si a un estudiante se le aprueba una adecuación para atender su 

necesidad educativa especial nunca debe esta fomentar la alcahueturía pues sería contradecir los 

valores inclusivos. 

 

C. La falta de comunicación  

Para el comité otra barrera al desarrollo de los centros educativos inclusivos es la falta de 

comunicación entre los niveles, manifiestan que muchas veces los docentes verdaderamente 

adquieren un compromiso con la mejora de la escuela y de las condiciones de los estudiantes pero 

que las jerarquías, y específicamente los asesores regionales no adquieren el mismo compromiso. 

Por ejemplo en el caso del Proyecto de inclusividad ellos han tenido algunos inconvenientes para 

asistir a capacitaciones porque el Asesor Supervisor no está enterado del proceso y les niega los 

permisos.  

 

D. La falta de preparación del personal docente 

El comité luego de estudiar los requerimientos establecidos en el Índice de Inclusión, se plantearon 

que verdaderamente el argumento de la falta de preparación del personal docente y administrativo 

no podía seguir siendo la justificación para impedir la inclusión. Con anterioridad y en muchas 

ocasiones los docentes decían no estamos preparados para trabajar con niños con discapacidad.  

 

E. Las cargas de trabajo 

El personal del Centro educativo describe la gran cantidad de actividades extraclase que también 

realizan ellos, principalmente como producto de su participación en uno o más comités o bien para 
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responder a algunos requerimientos que provienen del MEP. A esto ellos le agregan las cargas ya 

de por sí comunes a la labor docente, destaca por ejemplo el caso de las docentes que realizan 

trabajo paralelo, ellas además de atender dos grados según lo convenido para desarrollar la 

modalidad por áreas, en cada uno de estos grupos tienen varios estudiantes con adecuaciones 

curriculares por lo que el trabajo de planificación en algunos casos requiere la planificación de 

lecciones para cuatro grados diferentes y la consecuente preparación de los exámenes.  

 

Actualmente reconocen que el trabajo muchas veces les desmotiva, les estresa y que cuando ellos 

están estresados se sienten enfermos, enojados y trabajan con poca energía. 

 

En la actualidad han rescatado algunos espacios de compartir entre compañeros docentes y valoran 

grandemente la posibilidad que tienen de permitirse un ratito de gozo en medio de su trabajo. 

 

Ha cambiado también la forma en que reciben las quejas o inquietudes de los demás, por ejemplo 

en la última reunión de personal una docente manifestó su malestar por la carga de trabajo que 

lleva, según el grupo antes los demás docentes se habrían comportado con indiferencia o crítica 

ante esta queja, pero a esta persona se le escuchó, algunos se sumaron a su malestar y otros dieron 

apoyo por ejemplo ofreciéndole a esa docente ayudarle con alguna labor que pudiera compartir, ya 

que hay algunos comités que tal vez en este momento no tengan una agenda llena.  

 

Los miembros del comité comparten el sentir de que actualmente se da mayor espacio para 

desahogarse, y así respetar lo que los compañeros necesiten expresar. 

 

Los miembros del Comité concluyen que a raíz de la cantidad de iniciativas, proyectos y otros que 

se solicitan desde los Despachos, les cuesta identificar qué es realmente lo importante para cumplir 

ese estándar de calidad tan deseado, nos dicen que se debe hacer a, b, c y z, pero son tantas las 

demandas que la profundidad de las acciones no redundan en calidad. 

 

Si bien el trabajo y sensibilización del personal docente y administrativo de la Escuela han 

comenzado a dar sus frutos, las docentes manifiestan cierta inconformidad ante algunas prácticas 

exclusivistas por parte de algunos de sus compañeros de trabajo, los miembros del Comité de 

Educación Inclusiva en ocasiones perciben la tarea tan grande que tienen a su cargo la cual es 

permear de valores inclusivos todas las prácticas educativas y administrativas se tienen lugar en la 

Escuela.  
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F. La lucha por la estabilidad y el ascenso 

El Centro educativo es una conocida comunidad que muchos docentes utilizan como trampolín 

para ingresar a trabajar al MEP por lo que en ocasiones llegan de zonas muy alejadas y cuando 

logran alguna estabilidad solicitan ser trasladados más cerca de sus zonas de residencia. 

 

Como consecuencia de lo anterior parte del personal del CE considera que algunos docentes no se 

interesan por acercarse a la realidad de vida de sus estudiantes, realizan un trabajo intra-muros y es 

poca la atención que brindan a las necesidades psicosociales de los estudiantes del Centro.  

 

La alta rotación de personal en la escuela afectaba negativamente también la incorporación de los 

nuevos docentes, al existir varias “argollas” cuando ingresaba un docente cada subgrupo trataba de 

jalarlo hacia sí y de transmitir sus ideas a estos nuevos miembros, por ejemplo de que no se juntara 

con determinados compañeros por x o y razón.  

 

3.1.4. El Plan de trabajo del Comité de Inclusividad 

Con lo realizado a la fecha el comité considera que está cerca a dar el paso siguiente que será 

involucrar aún más a las familias. Para ello comenzarán por informarle a los padres en qué consiste 

el Proyecto de centro educativo de calidad con orientación inclusiva, y comenzar a propiciar más 

espacios para su participación. “Queremos también desarrollar valores inclusivos en los padres y 

esto les servirá en adelante para el trato con sus hijos”, los docentes son conscientes de la gran 

cantidad de mensajes también de exclusión que reciben los niños de su padres, por ejemplo en 

ocasiones las madres les dicen: “viera niña es que este chiquito no me salió como el otro, el otro 

era inteligente y este me salió tonto” y así los tratan en las casas.  

 

Esta apertura hacia el trabajo con los padres y encargados ya ha comenzado pero aún hay mucho 

por hacer: “con anterioridad el cuerpo docente no involucraba a los padres o encargados en la 

organización de actividades, la mayoría de ellos experimentaba desconfianza respecto al 

compromiso que los padres pudieran tener para colaborar en estas actividades”. Dos docentes 

comentaron cómo ellas han tomado la iniciativa de pedir y delegar actividades a los padres 

obteniendo una favorable respuesta y buenos resultados. En esas actividades hemos podido 

observar las grandes capacidades de los padres y encargados.  

 

Los docentes que conforman el Comité sienten que han venido aprendiendo mucho pero que no 

toda la información la pueden bajar a los niños y padres tan rápido como les solicitan en el 

Ministerio. Todo depende de las programaciones en cada Centro educativo, no queremos 

sobrecargar a los docentes con más demandas pues eso más bien podría generar rechazo a las 
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iniciativas. “No debemos correr a saturar a la gente si queremos una actitud positiva de parte de 

ellos”. La idea no es dar poco en cada área por atender un gran abanico de iniciativas, sino dar el 

100% en todo, con calidad, pero a buen ritmo. 

 

No se puede obviar las dificultades para coordinar entre comités, en esta escuela existen muchos 

comités, algunos docentes participan incluso en dos de ellos, la armonización de las acciones de 

todos los comités no se ha logrado. Actualmente el director de la institución es quien funge como 

orquestador de todos los planes de trabajo de las comisiones. Los miembros del comité de 

inclusividad consideran que la organización entre comités se ha venido dando de forma natural, 

pero lenta, al conocer los planes de trabajo de los demás comités  en la reunión de personal, se van 

observando propuestas comunes o posibles enlaces.  

 

Llamó la atención además que al 12 de junio del 2012, día de la visita a la Escuela Nuevo 

Horizonte aún no se encuentre terminado el Plan de mejoramiento continuo, explicaron que esto se 

debe a que la mecánica para formular dicho plan cambió y están a la espera de que se les instruya 

al respecto.  

 

 

3.2.Escuela Fausto Guzmán 

 

3.2.1. La Comunidad de Fortuna (Bagaces de Liberia) 

 

La comunidad de Fortuna ha sido próspera los últimos años en razón de la explotación del 

Proyecto eléctrico del ICE en Bagaces. Sin embargo en toda la zona este trabajo actualmente es la 

única fuente de trabajo y no lo será para siempre, de hecho informan que ya ha habido algunos 

despidos.  

 

Se piensa que muchas de esas familias probablemente tendrán que irse del pueblo a buscar trabajo 

en otro lugar, muchas veces los jóvenes no estudian y trabajan para mantener a su madre que no 

encuentra trabajo en la zona.  

 

Hay pobreza en la comunidad y las docentes refieren que si no fuera por lo que les han contado los 

niños ellas no creerían que tantos niños van a la escuela sin desayunar. A partir de su trabajo con 

esos niños han reconocido que muchos de ellos se están sintiendo abandonados y consideran que 

es su deber como docentes, si de verdad quieren ser una escuela inclusiva, saber lo que está 

pasando con los chicos para de alguna manera solventarlos y comprenderlos.  
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Las participantes describen que cada día hay menos niños en Fortuna y que la mayoría de hogares 

tiene dos o más hijos. Describieron algunos de los hallazgos que encontraron en las entrevistas con 

los padres y encargados de los niños del primer grado con problemas de disciplina. Mencionan que 

algunos niños viven con sus abuelas por que sufrieron abandono, un niño enfrenta una situación 

muy tensa ya que es cuidado la mitad del día por la bisabuela y la otra mitad por la abuela y por la 

madre los fines de semana, “el ya no sabe a quién querer ni a quién hacerle caso”. 

 

“cada día se hace más palpable como los adultos les distorsionamos la mente a los chiquitos, 

porque ellos por naturaleza vienen buenos pero se les bombardea con tanta cosa mala en la casa 

que luego ellos no saben a quién obedecer, hasta que finalmente no le obedecen a nadie ni en la 

escuela ni en ninguna parte, pues se acostumbran a que no hay nada que respetar. Las cosas que 

uno les dice un día a los niños no vale para nada para sus progenitores.  Con esa inestabilidad 

vienen los niños a la escuela”. 

 

La principal queja que muestran las docentes participantes, de los padres de familia y encargados 

es la indiferencia, ellos no comprenden esa actitud: “desearía que los padres me dijeran algo 

aunque sea negativo, pero ni eso, ni vienen, ni responden”. 

 

Mencionan que algunos padres se presentan y le dicen sí a todas las recomendaciones de la 

docente pero en el hogar no implementan ningún cambio, también mencionan madres y encargadas 

muy necesitadas de hablar y de exponer sus situaciones, entonces algún acercamiento  de la 

docente se convierte en una oportunidad para que estas madres se desahoguen. Algunos padres o 

encargados muestran gran impotencia para dar solución a lo que viven los niños.  

 

3.2.2. La inclusividad en la Escuela Fausto Guzmán Calvo.  

 

Las cuatro docentes integrantes del Comité de educación inclusiva en esta escuela están 

convencidas de que su práctica docente tiene, desde hace muchos años, un alto contenido 

inclusivo. Esta convicción tiene varios orígenes; a su parecer, al ser tan solo 15 docentes en el 

Centro Educativo (CE) para atender todas las tareas extracurriculares y demandas de la Dirección 

por lo general cada docente participa en dos o más comités. Se consideran las más activas del 

Centro Educativo, tres de ellas además conforman el Comité de Apoyo Educativo.  

 

Por sus características personales y familiares tres de ellas mencionan tener algo así como una 

dedicación completa a la Escuela, pues permanecen en ella muchas más horas de las que les exige 
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el plan de estudios de los grupos que atienden. Las docentes no presentan queja respecto a la 

cantidad de horas que permanecen en la escuela, pero si hacen énfasis en que es esta disposición de 

su parte lo que les permite poder cumplir con los programas de estudios, con los programas de 

trabajo de los comités y poder estar alertas y atender algunas necesidades particulares de los 

estudiantes.   

 

Las docentes comentan una importante cantidad de casos en los cuáles consideran como exitosa la 

respuesta dada por los docentes y la Dirección de la escuela, y que para ellas de alguna forma se 

relaciona con la atención a la diversidad e inclusividad que ellas como docentes realizan en la 

escuela, a continuación se detallan:  

 

1. La docente de aula integrada solicitó a la Directora que le asignara a su grupo un aula en el 

primer pabellón, para salir del último pabellón lugar que consideran en muchos centros educativos 

ubican a estos grupos, la Directora accedió. La docente de aula integrada informa que los niños 

han estado muy motivados así como ella, y que invitó a los padres y encargados de estos niños a 

conocer las nuevas condiciones.  

 

2. El otro caso corresponde a una situación que enfrentaron hace más de un año, se enterraron de 

que en una comunidad cercana (Bagaces), había un niño de edad escolar que dependía de una 

máquina para respirar por lo que no podía asistir a la escuela. El Centro Educativo más cercano a 

la casa del niño no le habían dado ninguna respuesta. Dos docentes de educación especial de la 

Escuela Fausto Guzmán se organizaron para ir una vez a la semana a darle clases al niño, le 

llevaban material para trabajar.  

Lamentablemente el hogar del niño era muy conflictivo, debían dar clase en el medio del desorden 

que se vivía en esa casa con varios niños, y en ocasiones hasta un diario les llevaron porque la 

familia era bastante pobre. El niño aprendió algunas palabritas y a poner su nombre, también se 

coordinó para que del comedor de la escuela más cercana le llevaran almuerzo todos los días. El 

niño no recibió apoyo de parte de su  familia, al final se fueron de esa localidad. 

 

3. Comentaron sobre las estrategias que en conjunto ellas logran desarrollar para abordar diferentes 

situaciones, una de las docentes del comité comentó que tiene una hija de noveno año que es 

gordita y que en el 2011 tuvo problemas pues sus compañeros se burlaban de ella. Esta docente le 

solicitó un espacio a la docente de su hija para hablar con todo el grupo y les explicó las razones 

por las cuáles esa joven tenía sobre peso, les explicó que se trataba de una condición de salud; les 

habló del respeto a los demás, el respeto a las condiciones personales, reflexionó con ellos el por 

qué no hay ninguna razón para ofender a otra persona por su peso, siendo algo que no está bajo el 
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control de la estudiante. Indica que los compañeros no volvieron a molestar a su hija.  

 

4. Cuentan de otro caso que tuvieron que era de un niño que no aprendía a leer y a escribir, pero 

era que la mamá tampoco sabía, una de las docentes de enseñanza especial comenzó a darle clases 

a la mamá y a otra vecina, sin embargo al final desertó la madre.  

 

5. Describen la situación actual de un primer grado, con 31 niños, de los cuales más de la mitad 

tiene problemas de disciplina, son agresivos, hay cinco repitentes, otros cinco tienen problemas de 

aprendizaje, hay como 15 que están yendo al servicio de trastornos emocionales y de conducta, y 

otros más están en lista de espera para este servicio. El grupo no alcanza el número de estudiantes 

necesario para dividirlo en dos. 

 

Cuando describen un día común en el aula de ese grupo refieren niños que les gusta permanecer de 

pie o ir de un lado a otro en el aula aunque se les llame la atención, niños que se agarran del pelo, 

niños que pedían permiso para ir al baño, iban y hacían desorden en el baño. La docente a cargo 

del grupo es considerada de mucha experiencia y que antes obtuvo éxito en su labor.  

 

El comité de apoyo junto con la Directora valoró la situación y decidieron que las docentes de 

educación especial (la de problemas emocionales y problemas de aprendizaje) acompañarían a esa 

docente en las lecciones. Posteriormente llamaron uno por uno a los papás o encargados de los 

niños de ese primer grado y conversaron con ellos, encontraron muchas dificultades económicas, 

muchos hogares en los cuáles no desayunan y un sinfín de situaciones más. El personal docente se 

organizó para prepararles desayuno, actualmente, con mucha dificultad, pero están dando 

desayuno a otro niños que conocen tienen necesidad.  

 

El comité de inclusión, de alguna forma logran vincular la atención que le están brindando al grupo 

de primero con la atención inclusiva, porque a partir del trabajo que se propusieron con los padres 

y el acompañamiento a la maestra se dan cuenta cómo están abordando la problemática de una 

manera creativa y de atención a la diversidad. Una docente comenta: conversando con los padres 

de esos niños, nos dimos cuenta de casos de agresiones, de todo sucede en esa aula, y al conversar 

con los papás nos damos cuenta de que son víctimas, después de hablar con los padres, ya ves 

aquel chiquito no como el más vulgar de la escuela, sino como un chiquito agredido en la casa que 

viene a explotar de esa forma. Y al otro ya no lo ve uno como el niño desentendido, que no quiere 

nada, desobediente, sino como el chiquito que llora porque el papá no volvió; todo esto es 

inclusividad”.  
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Una docente que ha asistido a la maestra de primero describe su labor de la siguiente manera: “yo 

llegué, nos presentamos, les dijimos a los niños vamos a trabajar juntos, les dijimos vamos a volver 

a hablar de las reglas que ustedes hicieron con su maestra, luego hicimos un arbolito de las manos 

con los derechos, se les habló de que deben estar unidos y cuestiones de esas. En ese grupo el solo 

hecho de ayudar a pegar recados en los cuadernos a cada niño ya es un avance. Las docentes 

reflexionan sobre las dificultades que con frecuencia se presentan en transición “en el kínder los 

niños trabajaban por áreas, donde hay montones de juego, donde reposan; y llegan a primero donde 

nada más les sacan un lápiz y un cuaderno y que de acuerdo con el programa eso es lo que 

necesitan aprender”, una docente opina que “muchos niños si pueden lograr bien la transición, lo 

que pasa es que hay que darles tiempo”. 

 

Trabajamos una dinámica de manzanas, los papás debían verificar si a cada niño le faltaban 

manzanas, se les retiraban las manzanas si salían del aula sin permiso, si se jalaban el pelo, o por 

haber infringido alguna de las reglas, y al final de la semana se ganaban otras manzanitas, si se 

portaban mejor se les devolvían. 

 

Así fue en el primer trimestre estar con ella desde las 7:00 am, se trabaja en grupo, reviso un poco 

el trabajo individual de los niños. La docente enfatiza que dada las dificultades de disciplina de ese 

grupo hasta la labor de pegar un recado en los cuadernos de los niños muy agitado para una sola 

persona. Ya para este segundo trimestre quedamos en que ya para las dos primeras lecciones no se 

les va a acompañar porque ellos vienen bastante calmaditos, después del recreo se aceleran, 

también para ir soltando a la docente”.  

 

Las docentes dieron múltiples ejemplos para transmitir su premisa de que la mayoría de los 

docentes de esta escuela tienen por prioridad en su trabajo el bienestar de los niños, así como la 

solidaridad entre compañeros considerando que el problema de un docente es el problema de todos 

por lo que participan en su solución. En el caso del grupo de primer grado el comentario de las 

docentes es: “todos estamos para ver como sacamos adelante ese grupo”.  

 

Los miembros del comité consideran que ellas siempre han sido inclusivas; comentan “no es 

nuestra costumbre hacer selección de una parte, toda la población estudiantil para nosotros es igual 

de importante” y también “estamos siempre en la disposición de atender a los padres de familia”.  

 

Por todo lo anterior en equipo el comité considera que ahora están abordando teóricamente una 

filosofía que ellas han practicado durante toda su vida como docentes, con la diferencia de que 

antes no sistematizaban ninguna experiencia. 
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A continuación se transcribe la percepción de cada una de las integrantes del comité, respecto a la 

inclusividad:  

 

“es integrarse, es una integración de todos, una forma de trabajo conjunto, donde no se vean las 

diferencias, donde el trabajo de la compañera me sirva de apoyo, que el servicio de terapia de 

lenguaje sirva de apoyo al docente que está en la clase, y no solamente al docente sino también al 

otro servicio para que todo lo que hagamos sea para beneficio de los chicos”.  

 

“consistiría en un Centro que no segregue, que veamos las capacidades del otro y no estemos 

siempre ahí viendo las debilidades, sino ver las capacidades y trabajar en equipo. Ver las 

capacidades de todos, de los niños y de todos los docentes, como decían por ahí si yo tengo 

habilidad en una cosa, mi compañera tiene otra, y así que cada uno colabore en aquello para lo que 

más habilidad tiene”.  

 

“lo veo como una escuela abierta para los padres de familia, para los niños, una escuela de puertas 

abiertas en todo el sentido de la palabra, que a la gente se le atienda con amabilidad, con respeto, 

donde los chiquitos sean respetados en las aulas, que se aplique la equidad de la que se habla, que 

no es igualdad lo que hay que aplicar sino equidad, porque la igualdad es darle a todos lo mismo y 

la equidad darle a cada quien lo que necesita, una escuela en la que se trabaje por el bien común”.  

 

“se trata de una escuela para todos, de una educación para todos, donde no hay diferencia en lo 

académico, ni de color, ni de raza, ni de religión”.  

“este Proyecto de inclusión es una oportunidad”. 

 

Ahora bien de manera conjunta las docentes definen el proyecto como una oportunidad y en cuanto 

al cuestionamiento que surge respecto a si esta iniciativa viene a ser una carga como otras 

demandas de los comités, enfáticamente consideran que no, definen el trabajo con el Índice como 

un cambio de actitud y la adquisición de un compromiso.  

 

3.2.3. Barreras a la inclusión 

 

A. Falta de un currículum inclusivo 

 

Los docentes manifiestan necesitar mayor claridad respecto a lo viable que son o no algunas 

variaciones a los programas y metodologías que ellos quisieran implementar, por ejemplo a partir 
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de la experiencia con el grupo de primer grado, por ejemplo ellas se planteaban que era un grupo 

en el cual la prioridad era que aprendieran a convivir, a respetarse, a estar sentados, percibían que 

para poderles enseñar una palabrita a esos niños la docente iba a necesitar toda una mañana 

mientras los acomodaba.  

 

También plantean necesidades en cuanto a la flexibilidad que pueden aplicar en la selección de las 

materias, ya que la maestra de estos 31 niños se dice así misma “debo terminar matemática para 

pasar a Español” y en ocasiones ni siquiera logra abordar los contenidos de la primera materia. 

Demandan mayor acompañamiento y asesoramiento por ejemplo para hacer cambios, por ejemplo 

si ellas consideran que español y matemática son prioridad, si podrían entonces disminuir o 

prescindir de ciertos contenidos de ciencias y estudios sociales. Las docentes se preguntan “no 

sabemos hasta dónde podemos llegar porque todo eso lo hemos pensado, si somos un centro tan 

inclusivo ¿qué tanta potestad tenemos para hacer ciertas cosas que no afecten?”. 

 

Manifiestan que les gustaría saber “¿cómo evitar presionar a los chiquillos si hay que terminar un 

tema en determinado tiempo?; si ya desde principio de año se hace una dosificación por objetivos, 

entonces cómo hacer para que los niños no se sientan presionados; sino que sea el personal el que 

vaya al ritmo de los niños, estamos en una escuela inclusiva, hay que respetar las diferencias, los 

chiquitos van a aprender a su ritmo y resulta que el ritmo es no aprender a leer en todo el año 

entonces se quedaron, entonces “ya no somos inclusivos porque el chiquillo se quedó”. ¿Cómo 

jugar con estas dos cosas, si hay que evaluar cuantitativamente, sería bueno cursos de esto que nos 

expliquen cómo. Que nos den muchísimos ejemplos para implementarlos”.  

 

Quisieran saber ¿cómo avanzar con el Programa de estudios sociales, siendo bien inclusivos y que 

los niños sean felices dentro del aula, que no se sientan presionados porque tienen que correr detrás 

de un objetivo?.  

 

B. Las políticas y los lineamientos de evaluación 

 

Las docentes del comité plantean la necesidad de adecuar las políticas de evaluación, para que la 

aplicación de medidas inclusivas sean más factibles en el aula, por ejemplo dado que son muchos 

los niños en cuyos hogares no hay adultos que se interesen en que realicen las tareas, son niños que 

devuelven sus tareas sin hacer, las docentes quisieran evaluar a éstos niños por su trabajo en el 

aula. Comentan casos en los cuales los niños están al cuidado de abuelos que no saben leer ni 

escribir.  
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La docente encargada de problemas de aprendizaje comenta que cuando ella le comentó a su 

Asesora Regional de educación especial lo que pensaban hacer, abrió los ojos con gran asombro y 

primero le dijo que no lo podría hacer.  

 

La docente le dijo que no descuidaría a sus otros estudiantes ya que tenía disponibilidad (por 

cuanto a los niños de I ciclo los atiende dos veces por semana y a los de II ciclo una vez por 

semana). Finalmente fue la Directora de la institución que consideró como necesaria la medida y 

se coordinó para trabajar con la docente asistente. Una docente comenta: “nosotras estábamos muy 

preocupadas porque a la docente se le comenzó a caer el pelo, y no íbamos a esperar que llegara al 

límite de tener que incapacitarse por psiquiatría”. 

 

Actualmente la segunda docente se integra después del primer recreo, y vamos a tener juegos 

dirigidos para los recreos a partir de la próxima semana, junto con la compañera de problemas 

emocionales y de conducta; para reforzar valores, trabajo en equipo.   

 

La experiencia que han tenido este año con el grupo de primero las ha llevado a concluir que con 

un grupo con tan alto grado de indisciplina y numeroso el logro de los objetivos del plan de trabajo 

en el aula es difícil de cumplir en el periodo lectivo, sienten que llevar a todos esos niños a cumplir 

en un tiempo determinado el programa es como un atropello tanto para ellos como para la docente, 

pues son muchas las variables que esta docente debe manejar, la maestra cuenta lo difícil que se le 

hace realizar el cambio de una materia a otra porque el grupo se desconcentra, por esta razón 

tienen la intención de dar una sola materia por día.  

 

En conjunto las docentes concluyen que con la forma tradicional de trabajo no lograrán brindar a 

este grupo una formación de calidad y equidad. 

 

Han percibido como las difíciles situaciones familiares que atraviesan algunos de esos estudiantes 

influyen en el ambiente de aula, describen como de una semana a otra el grupo se comporta 

completamente diferente, ellas se preguntan ¿todo lo que se había avanzado para dónde se fue? 

Manifiesta ser conscientes del montón de situaciones que viven esos niños.  

 

Una docente comenta: “tenemos ese niño que es el más vulgar de la escuela, de primero, un niño, y 

después de las entrevista con los papás hasta siente uno el deseo de chinear un niño como ese, 

porque solo aquí en la escuela se le da amor y cariño”.  

 

Otra comenta: “una niña se me acercó, me abrazó y me dijo: niña gracias por todo lo que hace, y 
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¿qué fue lo que hice?, darle un pedacito de pan, la niña me dijo que en la vida nunca se había 

comido una empanada entera, parece mentira, porque gracias a Dios los hijos de uno tienen, y no 

comen más porque no quieren.  

 

En conjunto las docentes plantean que no están seguras de qué tan rápido pueda el Ministerio de 

Educación Pública dar respuesta a todas las consultas que ellas tienen en esta materia.  

 

C. Falta de capacitación  

 

Quisieran recibir mayor capacitación que las oriente sobre cómo lograr los estándares de calidad e 

inclusividad con un plan de estudios tan denso y con estudiantes con tantas necesidades educativas 

particulares en una misma aula.  

 

D. Disposiciones administrativas 

 

Las docentes consideran que por ejemplo la disposición administrativa que establece que para un 

tamaño de aula como la que actualmente tiene el grupo de primer grado tiene capacidad para 36 

niños, y que la única forma en que se pueda dividir el grupo es que se integre un niño más, está en 

contra de cualquier intento de ofrecer un solo docente una educación de calidad cuando el grupo 

presenta los problemas de disciplina como el expuesto. Describen que los primeros días de trabajo 

de ese grupo era un completo caos. Por ejemplo: “la  maestra la semana pasada empezó lo que es 

la lecto-escritura e igual, muchos de esos niños necesitan de ella más atención individualizada pero 

ella no se las puede proporcionar en tan poco tiempo a todos.  

 

Lo que ha ocurrido con este grupo de primer grado tiene muy preocupadas a las maestras pues 

consideran que los niños vienen cambiando mucho, ahora son más agresivos porque muchos son 

víctimas, consideran que hay pérdida de valores esenciales en los hogares.  

 

E. Coordinación entre comités, una carga de trabajo. 

 

Tal como se mencionó, tres de las integrantes del comité de inclusión forman también el Comité de 

Apoyo Educativo, destacan como las principales labores del Comité de Apoyo el velar porque se 

cumplan las adecuaciones curriculares y revisar los expedientes de todos los chicos que tienen 

alguna adecuación curricular. También analizan las necesidades educativas de los niños, que son 

enviadas a revisión por los maestros para la aprobación de adecuaciones curriculares no 

significativas. En el caso de las significativas debe autorizarla la Asesora regional de educación 
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especial.  

 

Estas tres docentes tienen en común mucha disposición y más tiempo para dedicar a las labores de 

la escuela, una de las docentes comenta: “de pronto estamos desarrollando una situación y no 

sabemos si es parte del comité de apoyo, o del de becas, o del de educación inclusiva; mientras que 

estamos haciendo la manta de la feria científica vamos haciendo la del festival de las artes”.  

 

La Dirección Regional de Liberia si cuenta con Equipo Itinerante, conformado por una trabajadora 

social, la asesora de educación especial, la psicóloga, una trabajadora social,  una docente de 

problemas de aprendizaje, una docente de educación especial y una de I y II ciclos. Las visitas a 

los centros educativos por lo general son calendarizados según la necesidad de cada escuela.  

 

De acuerdo a lo manifestado por las docentes no hay desagrado por estar en varios comités, aunque 

si consideran que es complicado por la coordinación de los tiempos, mencionan: “hay cosas que 

hay que hacerlas ya, aunque por falta de tiempo algunas labores se van retrasando, incluso aunque 

no tengamos tiempo, por ejemplo los expedientes hay que revisarlos ya, lo de Guanacastequidad 

hay que comenzar a organizarlo ya porque ahorita es 25 de julio; entonces qué tenemos que 

hacer…usar la tarde” y “hay cosas en el calendario que tampoco las podemos mover”. 

 

Mencionan que los miembros del comité de apoyo y el de evaluación reciben un pago extra, y que 

el Director del CE debe estar en todos los comités y que en esta escuela la Directora tiene 

demasiado en qué pensar porque ella está sola, no siempre puede estar presente en todas las 

reuniones pero confía en sus subalternas, consideran que la Directora necesita una secretaria.  

 

Destacan que en esta escuela los docentes de educación especial se vieron muy motivados a 

trabajar en inclusividad y consideran que aquellos que no se han sentido motivados se podría deber 

a alguna experiencia previa de trabajo o a la forma en que se le haya hecho conocer el proyecto. 

 

Una de las docentes concluye: “Sistematizar y escribir es lo que más tiempo le quita a uno, en 

ocasiones también lleva su tiempo decidir qué escribir”, otra agrega “creo que nos quedamos 

cortas pues no estamos registrando todo, hay cosas que se hacen y no les sacamos ni fotos”.  

 

Una de las docentes forma parte del comité de apoyo educativo, del de inclusividad, del de becas y 

en el Guanacastequidad, comenta que el trabajo en el de becas es bien pesado: “las mamás de 

camino me preguntan si hay becas, qué cuando se pueden apuntar, uno no puede decirle a la gente 

no puedo hablar porque entro a las 7 am”. Otra docente comenta: “si aquí no trabajamos 
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extracurricularmente no funcionan las cosas, si uno se limita al horario de uno no hace nada”.  

 

F. El trabajo del comité de inclusividad.  

 

A. Autoevaluación de lo realizado 

A pesar de lo significativo que resulta para el comité su común forma de abordar las necesidades 

de los estudiantes, consideran que la selección de esta escuela para formar parte del Proyecto de 

escuelas inclusivas no se debe necesariamente a esa forma que han tenido de trabajar, más bien 

consideran que fueron tres elementos los que fueron considerados por la Dirección Regional para 

asignárselos, la poca población de la escuela, la actitud previa de apertura por parte de la Directora 

y el personal docente y que en la Dirección Regional habían personas que habían trabajado antes 

en esta escuela y conocían su forma de trabajar.  

 

Las docentes participantes en la sesión indican que no sienten que se encuentran trabajando como 

Comisión debido a que es común en este CE que en una actividad se involucran todos los docentes 

y el personal administrativo.  

 

Hasta el momento no se identifica una persona como coordinador del comité, según comentan una 

de ellas funge como secretaria, pero cualquiera puede convocar en caso necesario, en toda reunión 

se levanta un acta. Si bien tres de las docentes y la Directora han participado en la capacitación, 

aún no han iniciado propiamente la aplicación del Índice. 

 

Lo anterior por dos razones; primero porque han estado atendiendo otras actividades del calendario 

escolar y porque según indican: “sólo habíamos digitado el Índice contextualizándolo un poquito y 

modificando algunos regionalismos, pero resulta que no estábamos usando bien los indicadores”. 

 

Comentan que como casi todas las docentes tienen que estar en al menos dos comités, entonces no 

les alcanza el tiempo; por lo que bueno sería conseguir los cuestionarios ya listos nada más de 

aplicarlos porque el aplicar eso con los compañeros, con toda la gente, con los padres de familia. 

Consideran que la sistematización si es complicada, hay que sentarse a hacerlo y reunirse otra vez 

para revisar eso y ya quita más tiempo, el compromiso de analizar los resultados del Índice con 

todos los compañeros, porque no va a ser solo lo que nosotras pongamos sino las sugerencias que 

nos hagan los compañeros. 

 

Observan tres obstáculos para el buen desempeño del comité: el mayor tiempo que deben dedicar a 

las sistematizaciones, situación que los padres de familia no comprenden y se molestan si se 
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suspende una lección, la renuencia de algunos compañeros a participar y el nivel de conocimiento 

que tienen los compañeros en la materia. 

 

Igual consideran ardua la labor de revisar con todos los compañeros los resultados del Índice, pues 

entienden que éstos deben ser modificados entre todos, incluyendo a las señoras de la cocina, a los 

guardas y a las conserjes porque ellos también tratan a los chiquillos, porque cada uno tiene sus 

necesidades diferentes, indican que otros compañeros pueden tener otras necesidades en su aula 

que ellas como equipo no estén contemplando porque las desconocen. 

 

B. La aplicación del Índice de Inclusión 

Recuerdan que en capacitación se les había dicho que una vez aplicado el Índice o incluso durante 

su aplicación, si el comité identificaba alguna área de intervención podrían comenzar a trabajar en 

ésta, incluyéndola en el plan de desarrollo de la escuela, por esta razón a partir de las primeras 

reuniones y de sus reflexiones conjuntas, el comité suponía que lo primero que el Índice les iba a 

permitir identificar y responder a la inquietud de por qué los padres de familia no se acercan a la 

escuela. De alguna manera a pesar de no haberlo aplicado aún, el comité está manejando como 

premisa que el trabajo con los padres está en el camino hacia la inclusividad, por lo que consideran 

que la consulta que se hizo a los padres o encargados del grupo de primer grado está dentro de las 

estrategias de respuesta.  

 

Comentan que si bien es a partir de los resultados del Índice que mejor podrían orientar su trabajo, 

consideran que hay situaciones que apremian y no pueden esperar los resultados para actuar, por 

esta razón ya comenzaron reuniones con padres y organizaron los desayunos. Una docente destaca 

que a los talleres para padres, que realizaron, asistieron dos personas que no tienen niños en la 

escuela pero que se interesaron en recibir el taller, escucharon que eran bonitos y querían saber qué 

es lo que se está haciendo. Las docentes consideran que su propósito es motivar a los padres y 

crearles conciencia de sus responsabilidades porque algunos como que las evaden.  

 

Se le pidió a los padres que en la medida de lo posible manden sus niños desayunados, se trató 

también de fomentar la responsabilidad en ellos y hablarles de los servicios de educación especial 

que se ofrecían, muchos padres son del decir que en los servicios del CE “no se hace nada”. Se les 

explicó qué es lo que se hace por qué unos niños si deben venir al servicio y otros no.  

 

El comité considera como un logro también el haber comenzado a sensibilizar a los compañeros, a 

pesar de que a algunos tal vez no les parezca oportuna la iniciativa porque de primera entrada la 

asocian a cargas laborales, reiteran estar motivadas en el trabajo.  
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Comentan que la facilitadora de CENAREC les dijo que ya había terminado, que ya no hay cursos, 

ella misma insinúo lo apropiado que podría ser un curso sobre metodología para aplicar en el aula, 

cómo puede el maestro dar esta clase, algo de eso se habló una pinceladita en esta capacitación se 

habló de los trabajos en equipo, que si la clase magistral, si dos profesores.  

 

Cuando tenían digitado el Índice completo y pensaron aplicarlo pronto tendrían la visita de la 

capacitadora del CENAREC, por lo que decidieron esperar a que ella lo revisara y fue cuando se 

enteraron de que no habían comprendido bien las instrucciones. Ahora después de la segunda visita 

de la capacitadora del CENAREC saben que son tres dimensiones las que aborda el Índice y cómo 

para cada una de ellas se deben considerar una serie de indicadores, y que el Índice deben aplicarlo 

a toda la comunidad educativa.  

 

Pero la inclusión yo, a mi si me emociona, me gusta, es algo que lo vive uno todos los días, uno 

pasa por detrás de un aula y ve un chiquito sacudiendo un borrador en una pared, aunque no sea 

alumno de uno, con modo le dice: mi amor no ve que feo está quedando, sacúdalo allá abajo y 

todos los niños por bien entienden. Y los compañeros no tienen porque enterarse, son cosas que 

uno va haciendo y los niños comprenden, la idea es tener una convivencia más armónica, los niños 

son muy entendidos si se les trata bien.  

 

Considero que nosotras tres somos muy maternalistas, vemos a los niños como “algo delicado”, a 

los que hay que tener cuidado con lo que se les de porque ellos reproducen lo que reciben, por lo 

que hay que darles cosas buenas. Lo que decía la compañera es cierto, son muchos los comités a 

los que pertenecemos las mismas.  

 

3.2.5.  Los apoyos educativos en la Escuela Fausto Guzmán 

 

A. Propósito de los apoyos 

Las docentes reflexionan y concluyen que en este CE todo lo que se hace es para la atención 

integral de los niños. Indican que en cada uno de los servicios y de los casos debe haber un 

diagnóstico de las necesidades de los niños y una estrecha relación entre el docente a cargo y el 

docente de apoyo. Dadas las características mencionadas de las familias y algunos de los niños que 

asisten al CE consideran que se debe ser cuidadoso en el trato con cada niño porque podrían estar 

tratando un niño falto de cariño ó un niño asustado.  

 

Son conscientes de que como docentes tienen un trabajo delicado: “porque se trabaja con gente 
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pequeña, con nuestra labor a como nos podemos ganar el cielo nos podemos ganar el infierno, 

porque cada padre o encargado trae a su niño y lo deja aquí con la certeza de que estará seguro.  

 

Mencionan un caso que les hizo reflexionar, todo surgió debido a que “una docente tiene un yerno 

que jugaba con Saprissa y el muchacho un día de estos vino a la escuela, y pasó al frente del aula 

integrada y no entró...para que lo hizo, no visitar a mis chiquitos, entonces yo le dije a esa docente 

que lo invitó que ¿dónde había quedado en ella el discurso de la inclusión?, a mí en lo personal no 

me interesa conocer a ese hombre pero los chiquillos son chiquillos, como yo me percaté llevé mis 

chiquillos míos al comedor de forma que no se percataran de lo ocurrido y en eso llega una de las 

conserjes y frente a todos dice: verdad que fulanita no metió a tu aula al jugador ese, hasta el 

personal administrativo y de cocina están atentos a esos puntos”. “La maestra me dijo que pensaba 

pasar al muchacho por el aula integrada de último y yo le dije ¿por qué si nuestra aula está de 

primera? 

 

Una docente comenta: “últimamente cuando un compañero docente muestra una actitud o 

comentario “de exclusión” hemos comenzado a decir OH OH … necesita una semana más de 

sensibilización. Quizás aquí la mayoría tenemos una actitud más o menos, pero también hay 

algunos que han puesto un poquito de resistencia pero ahí van, y entonces en ocasiones se nos 

puede ir un detalle, esa maestra tal vez en su vaivén se le olvidó ir al aula integrada”.  

 

A partir de las experiencias como docentes que tuvieron en otras escuelas mencionan que en la 

Escuela Fausto Guzmán se trabaja diferente, la mayoría de los docentes son conscientes de la 

importancia de integrar a los niños sin distinción, por ejemplo para el festival de las artes muchos 

niños de diferentes grados y grupos prepararon máscaras no como parte de un curso sino por su 

propia iniciativa y todos trabajaron juntos. Mencionan también la apertura para que cualquier niño 

participe en los partidos políticos.   

 

Consideran que están trabajando en el cambio de actitudes y en pensar positivo, no ver solo lo 

negativo sino ver las cosas buenas: “a lo que hay en esta escuela y a lo que podemos seguir 

haciendo, trabajamos sabiendo que cada quien tiene sus habilidades y su forma de ser, pero todas 

estas cosas tienen que ir al mismo objetivo, los niños”. 

 

B. Coordinación de los apoyos 

Dos fueron los elementos sobre los cuales llamaron la atención las docentes sobre la coordinación 

de los apoyos en la escuela, recomiendan: 
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- Que las políticas de apoyo estén fundamentadas en normas inclusivas, en otras palabras que eliminen 

cualquier posibilidad de discriminación, que comprenda el total respeto a las diferencias, esto 

conlleva la modificación del Reglamento interno del CE. “Prácticamente sería hacer un Reglamento 

interno nuevo porque hay muchas cosas que desde la perspectiva inclusiva no podrían hacerse”. 

 

- Que la enseñanza y toda acción en el CE se desarrolle como un trabajo colaborativo, donde cada uno 

cumpla su rol de profesional en su área, pero todos conscientes de que se necesitan unos a otros. La 

integración entre el personal que permita dar un seguimiento personalizado a cada niño sin importar 

si tiene o no alguna dificultad, todos merecen buena atención.   

 

Indican que deben superar lo que ha ocurrido con los temas transversales: “que están ahí pero no se 

anotan, no en este caso, las normas inclusivas deben quedar reflejadas en el plan institucional. No 

es que se sobre-entienda que deben aplicarse lo valores, no, debe estar por escrito con puntos y 

comas, cómo se va a aplicar”.  

 

Muy importante rescatar lo que comentó la docente de problemas de aprendizaje: “desde que 

iniciamos este proyecto sabemos que no se trata de educación especial, pero las normativas de 

educación especial son bastante competentes y acertadas para atender la diversidad en los niños, 

esto ya es un recurso” 

 

A pesar de que se reconoce la importancia de que los planes de trabajo de los diferentes comités se 

encuentren en el Plan Operativo Anual, el del año 2012 no está concluido.  

 

C. La orientación de los apoyos 

Se exploró respecto al abordaje que se realiza desde los diferentes servicios con que cuenta el 

centro educativo, específicamente el comité de apoyo educativo, el de inclusividad y el equipo 

itinerante de la Dirección Regional, lo anterior con la intención de conocer sus filosofías o 

principios de trabajo y relacionarlos con prácticas inclusivas.  

 

Así se pudo conocer que el comité de inclusividad y por ende tres de las docentes que conforman 

el equipo de apoyo educativo comparten el principio de la prevención a temprana edad en lo 

referente a problemas de aprendizaje, así, las docentes manifiestan acuerdo en su preferencia por la 

estimulación temprana. Consideran que desde su quehacer favorecen toda acción encaminada a 

identificar y atender de manera temprana aquellas situaciones que permita apreciar que un niño 

desarrollará algún problema de aprendizaje.  
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Están de acuerdo en la toma de medidas tales como: la realización de talleres con madres para que 

ofrezcan a sus hijos estimulación temprana. La docente de problemas de aprendizaje indica que 

aunque la norma dice que un niño debe atenderse en este servicio sólo en el momento de presentar 

una repitencia en primer grado, si ella cuenta con el tiempo suficiente y el aval de la Dirección ella 

prefieren comenzar a atenderlos antes de que concluyan el primer grado.  

 

Menciona que: “desde un principio uno ve un poco los niños de primero a ver cuáles son los que 

van a ir flaqueando entonces de una vez le digo a la niña que me los refiera y vamos trabajando, 

algunos recuperan las áreas débiles y el siguiente año ya no necesitan venir, y otros van a tener que 

seguir porque hay dificultad, y es mejor iniciar con los niños cuando están empezando que no 

esperar a que repitan una, dos o tres veces verdad como dice la normativa”. 

 

La docente de terapia de lenguaje manifiesta: “Involucrar a los papás es importantísimo, si no 

vienen, cuando vienen a hablar conmigo cuando recogen al niño, los pesco en las gradas, 

definitivamente si uno no va donde los padres, ellos no van a colaborar; por eso yo los pesco allá 

en la entrada, si los niños no realizan tareas ó si dejan los informes en el aula yo constantemente 

trato de hablar con los padres o encargados, la atención del niño es el valor principal”.  

 

Las maestras del comité de inclusividad fueron enfáticas en cuanto a la importancia de que algunos 

de los servicios especiales que se les brinda a los niños sean en la medida de lo posible de corta 

duración para evitar la dependencia. 

 

Aclaran ser muy cuidadosas al valorar los casos que les envían al comité de apoyo para valorar la 

posibilidad de recomendar la utilización de alguna adecuación curricular, indican que “aquí no es 

tan sencillo iniciar un proceso pensando en aprobarle una adecuación a un niño, la mayor parte de 

los docentes agotan todas las opciones, pues habrán algunos que a las primeras clasecitas que ven 

que un niño no agarra el hilo como los demás, como que quieren pero no, deben acomodarse 

porque hay un sistema que respetar, la cosa no es así, de que quiero que lo pasen a aula integrada 

porque tengo un mes de enseñarle y no aprende. Aquí se agotan todos los recursos antes de aplicar 

una adecuación significativa; la adecuación es la última opción”.  

 

Otra de las docentes agrega: “yo creo que en este CE todos los docentes tienen un criterio similar 

al nuestro, los compañeros saben que es todo un proceso por el que pasa el niño y ya cuando se ve 

que la dificultad es bien grande, puede ir a aula integrada y si la docente de ese servicio le logra 

recuperar en sus necesidades lo ideal es que se vuelva a integrar al aula regular, ya hemos tenido 

casos con buenos resultados otros no tanto”. 
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IV. Análisis y reflexión 

La revisión y análisis de la experiencia de las dos escuelas en el inicio del trabajo del Índice de inclusividad, 

deja entrever dos experiencias sumamente diferentes:  

- Resulta muy significativo el énfasis que cada grupo de trabajo o comité de inclusividad le da al 

propósito actual de su trabajo, mientras que el Comité en la escuela Nuevo Horizonte reconoce que 

entre el personal de este centro educativo se presentan un sinnúmero de actitudes y conductas 

excluyentes; el comité de la Escuela Fausto Guzmán considera que en su mayoría el personal posee 

de base una actitud de inclusión y de atención a la diversidad, y que la dinámica de trabajo refleja 

que para el personal de este CE los niños son la prioridad del quehacer institucional.  

 

- Esta autovaloración que realiza cada comité es para ellos en este momento la guía para su trabajo 

desde el Proyecto. Cabe aclarar que fueron instruidos en que al final de la aplicación del Índice a 

todo el personal tendrían más herramientas para identificar las áreas de mayor oportunidad de mejora 

y corrección para el logro de un centro educativo de calidad con orientación inclusiva, sin embargo 

igualmente en el proceso se percatan de que hay cosas que deben hacer que no pueden esperar la 

revisión del Índice. 

 

Es por esta razón que el comité de la Escuela Nuevo Horizonte comienza el trabajo de 

sensibilización llamado “Inclusión de corazón”, para llevar el mensaje de la inclusividad a todo el 

personal y propiciar un ambiente para experimentar entre ellos la misma inclusividad, que será la 

base de lo que más adelante ellos puedan transmitir a sus estudiantes y a los padres y encargados de 

los niños.  

 

Por su parte el comité de la escuela Fausto Guzmán, consciente del potencial y sensibilidad que ya 

posee la mayor parte del personal del centro, ya se había planteado la necesidad de atraer a los padres 

y encargados de los estudiantes para lograr una verdadera integración de la comunidad con la escuela 

y por medio de este contacto convertir a los padres en un recurso para el mejoramiento del 

aprendizaje de los niños.  

 

- Resultan muy significativas las barreras a la inclusividad percibidas por ambos comités, tanto las 

compartidas, como aquellas que le son propias a cada escuela:  

 

1. Barreras compartidas:  

Las barreras a la inclusividad identificadas y valoradas por ambos comités son: 1. La falta de un 

currículum inclusivo, 2. Las políticas y los lineamientos de evaluación, 3. La preparación de los 
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docentes para hacer frente a los requerimientos de los centros de calidad inclusivos y 4. La 

diversidad y el manejo de las cargas de trabajo y su impacto sobre el avance en el trabajo con el 

Índice de inclusión.  

 

En cuanto a la falta de un currículum inclusivo el personal de la escuela Nuevo Horizonte destaca la 

falta de una propuesta que se base en la atención de las necesidades educativas especiales, la 

atención a la diversidad y la atención individualizada, un enfoque de este tipo consideran vendría a 

corregir las anomalías que se presentan en la aplicación de las adecuaciones, muchas veces el 

personal guarda dudas respecto a la aprobación de algunas adecuaciones y a algunas consecuencias 

derivadas de esta aplicación, se refieren específicamente a la participación de los estudiantes con 

adecuación curricular en la totalidad de actividades de los estudiantes del grado en que se encuentran 

aunque estén trabajando con materia de grados inferiores.  

 

Igualmente el personal de la escuela Fausto Guzmán solicita un apoyo tácito con base en nuevas 

normativas que guíen la flexibilización del currículum y la atención a la diversidad. Muy importante 

el resumen y grado de reflexión externado por una de las docentes de la escuela Nuevo Horizonte 

quien recalca que ese nuevo currículum inclusivo y flexible debe garantizar que cada estudiante 

aprenda y tenga éxito, y por parte del docente le exige innovar, crear e investigar.  

 

En relación con las políticas y los lineamientos de evaluación, el comité de la escuela Fausto 

Guzmán se plantea toda una revisión y modificación de la normativa destinada a garantizar la 

atención a la diversidad, la guía del docente en la incorporación de nuevas metodologías y la toma de 

decisiones más a nivel de comités de apoyo educativo y de inclusividad para casos que lo requieran, 

tal como lo ha exigido la experiencia que han tenido con el grupo de primer grado con problemas de 

conducta. Los docentes llaman fuertemente la atención respecto a la gran carga de contenidos del 

plan de estudios y cuánto esto dificulta la atención individualizada y la garantía de calidad de la 

enseñanza – aprendizaje.  

 

Fue interesante percibir cómo el comité de inclusividad de la escuela Fausto Guzmán compuesto por 

docentes todas del área de la enseñanza especial, consideran que si existe una base en los 

lineamientos de su especialización que pueden brindarles pautas de atención a la diversidad, sin 

embargo esta es una apreciación muy personal de las docentes del comité, y tienen duda de que el 

resto de docentes muestren apertura y disposición para valorar estos recursos y hacer nuevas 

propuestas.  
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La barrera percibida en la falta de preparación académica, de los docentes, para hacer frente a los 

requerimientos de los centros de calidad con orientación inclusiva, radica en la alta exigencia que 

representa para los docentes desarrollar un programa de estudios con alto volumen de contenidos en 

relación con el tiempo que se le puede dedicar a cada uno de ellos, y en la encrucijada que se le 

presenta al docentes respecto a cómo desarrollar ese programa de estudios en profundidad, por 

ejemplo en grupos con graves problemas de disciplina o en una escuela con alta demanda de 

actividades extracurriculares. 

 

La participación, en ambas escuelas, del personal docente en dos o más comités representa para 

todos una carga de trabajo, que se convierte a su vez en una debilidad para la dedicación en tiempo y 

calidad de la labor de enseñanza propiamente. Refieren dificultad para identificar lo verdaderamente 

esencial a desarrollar entre tantas iniciativas y solicitudes extra clase que provienen del Ministerio. 

Los docentes no manifiestan desagrado ante la variedad de actividades que deben preparar pero si 

cansancio, que luego se traduce en estrés. 

 

2. Barreras propias de cada escuela:  

La escuela Nuevo Horizonte destaca, por su parte, como una importante barrera la falta de 

comunicación entre el personal de la escuela (docente - docente, administrativo – docente) y la falta 

de identificación de muchos docentes con las necesidades del CE a causa de la alta rotación de 

personal, la que es producto a su vez de la necesidad de lograr la estabilidad y el ascenso en el 

Ministerio de Educación Pública. Puede observarse que estas dos barreras están también en el ámbito 

de las relaciones interpersonales.  

 

Estos dos últimos elementos no se presentan en la escuela Fausto Guzmán, pero resalta como barrera 

algunas disposiciones de carácter administrativo que de acuerdo a la percepción del comité 

entorpecen el camino hacia una educación de calidad con orientación inclusiva.  

 

- En cuanto a la aplicación del Índice si hay diferencia, mientras que en la escuela Nuevo Horizonte el 

comité aplicó el Índice a todos los docentes, en la escuela Fausto Guzmán esto no se ha realizado.  

 

En la Escuela Fausto Guzmán el Índice apenas está siendo revisado por el comité para adaptarlo a su 

contexto. Previo al ingreso de ésta escuela al Proyecto ya el personal venía analizando las razones 

por las cuáles los padres de familia y encargados parecen se mantienen a distancia de la escuela, los 

docentes perciben indiferencia respecto al avance en los estudios de sus hijos por parte de algunos 

padres y encargados. Por esta razón poseen la expectativa de que una vez aplicado el Índice logren 

obtener más información al respecto y precisar nuevas estrategias de atención.  
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Por su parte el comité de la escuela Nuevo Horizonte, después de la aplicación del Índice a los 

docentes resolvió trabajar más en lo que han llamado “Inclusión de corazón” que consiste en una 

fuerte sensibilización del personal en el tema de inclusividad, su meta es una vez superada esta etapa 

continuar con la integración de los padres de familia y encargados en la escuela de calidad con 

orientación inclusiva, quieren dar sus primeros pasos ya en esta dirección, sin embargo mantienen 

dudas respecto a si ya están listos para lograrlo.   

 

- Finalmente cabe destacar la estrecha relación que se aprecia entre la dinámica comunal que rodea a 

cada centro educativo, con la realidad que se vive en cada escuela, con las expectativas de mejora de 

los docentes y la articulación de sus respuestas. 
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V. Conclusiones y recomendaciones 

 

- El Índice de Inclusión no establece un orden para que cada centro educativo logre la movilización de 

recursos, la orquestación del proceso de aprendizaje, la elaboración de políticas, la construcción de 

una comunidad inclusiva o el establecimiento de valores, sin embargo esta flexibilización en la 

puesta en práctica no debe interpretarse como una tarea optativa, muy por el contrario la Comisión 

de apoyo a la Educación Inclusiva debe responder con creatividad para lograr este acompañamiento a 

los centros educativos, ya que de alguna manera todas las instituciones en el Proyecto se encentran 

en diferentes momentos hacia la inclusividad.  

 

- La sistematización presentada nos advierte de que el seguimiento del avance en el trabajo con el 

Índice no debería analizarse sólo a partir de los obstáculos a la inclusión identificados por el personal 

docente, ni al cumplimiento del Plan de trabajo institucional, el presente trabajo deja ver claramente 

que el cambio de actitudes de todo el personal de las instituciones, está en la base de una cultura 

inclusiva.  

 

- El trabajo con el Índice de inclusión supone la transformación de la cultura de los centros, la revisión 

y elaboración de políticas, así como el desarrollo de prácticas inclusivas en las áreas identificadas 

como prioridad a partir de la realización de los diagnósticos; por todo lo anterior podría decirse que 

el desarrollo de Centros Educativos de calidad con orientación inclusiva comprende una verdadera 

transformación en varios aspectos y nos atrevemos a determinar que el primero de ellos es el perfil 

docente, en sus diferentes saberes constituidos por: actitudes, conocimientos, valores, aprendizajes, 

experiencias y habilidades.  

 

- La revisión y cambio de las actitudes del personal de los centros educativos, que los haga capaces de 

responder con flexibilidad a la diversidad de necesidades educativas de los estudiantes, implica el 

desarrollo de un clima escolar agradable y propicio para la educación inclusiva, por lo que se 

considera pertinente fortalecer aún más los procesos de formación en materia de inclusividad para 

todo el personal de las instituciones educativas, máxime que a partir del año 2013 el Proyecto 

fusionará algunas de sus tareas con la Dirección de Gestión y Evaluación de la calidad.  

 

- Surgen como relevantes las aseveraciones de orden técnico emitidas por el comité de inclusividad de 

la escuela Fausto Guzmán, conformado por tres docentes de educación especial, quienes consideran 

que parte de la normativa ya existente si señala el camino y sustenta los cambios que se puedan 

requerir para lograr los objetivos inclusivos, esta percepción es congruente con la opinión de la 

coordinadora de la Comisión de apoyo a la Educación Inclusiva. En contraposición, los miembros 
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del comité de la escuela Nuevo Horizonte manifiestan que la propuesta de inclusividad riñe en 

muchos aspectos con la normativa curricular y principalmente la de evaluación.  

 

- Todas las dimensiones de la inclusividad de acuerdo al Índice de Inclusión, son medibles, un análisis 

cuantitativo sobre el desarrollo y consolidación de actitudes y prácticas inclusivas, puede 

introducirse como parte del seguimiento del Proyecto. 

 

- Se recomienda al Equipo de inclusión de la Escuela Nuevo Horizonte, consultar con la Comisión de 

apoyo a la Educación Inclusiva, antes de iniciar el trabajo de diagnóstico y atención con los padres 

de familia, con el fin de determinar si se encuentran listos para dar este paso, o bien si falta aún 

consolidar algunos de los resultados obtenidos con la puesta en práctica de la “Inclusión de corazón”, 

con todo el personal del Centro educativo.   
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VII. Anexos 

 

Anexo 1. Guía de Sesión abordada con los Comités de Educación Inclusiva.  

Encuadre para la sesión:  

El propósito de este estudio es conocer en detalle cómo ha sido la organización de los Apoyos en los CE en 

los cuáles se ha iniciado el trabajo con el Índice de Inclusión. Se define apoyo como “todas las actividades 

que aumentan la capacidad de una escuela para dar respuesta a la diversidad del alumnado”. Conociendo la 

forma en que actualmente se organizan estos “servicios” podría identificarse aun áreas de mejora o 

corrección.  

Para efectos del estudio estamos llamando “Apoyos” a las siguientes instancias:  

- Comités de apoyo educativo 

- Equipos Interdisciplinarios 

- Equipos Itinerantes 

- Equipo coordinador del Índice de Inclusión 

 

I. Información general de los participantes en la sesión (hoja aparte) 

 

II. Introducción del trabajo del Índice al CE 

1. ¿Cuándo inició este CE el trabajo como CE de calidad con orientación inclusiva? 

2. ¿Cómo se hizo la selección de este CE? 

3. ¿Cómo fue conformado el Equipo coordinador del Índice de Inclusión? ¿quiénes lo integran?  

4. ¿Es parte del Equipo Coordinador desde el inicio? No cómo ingresó? 

5. ¿Alguno de sus miembros funge como encargado del Equipo? De ser así: ¿Cómo se le denomina a la 

persona que tiene a cargo este Equipo coordinador?: Coordinador de apoyo pedagógico, coordinador 

de inclusión, coordinador de necesidades educativas especiales, otro? 

 

III. Trabajo con el Índice de Inclusión 

6. Pedir a cada participante una descripción de lo comprenden personalmente por “Inclusión” 

7. ¿Cuál ha sido el proceso que han seguido desde que se inició el trabajo del Índice, hasta la fecha? 

Podrían mostrar el registro de la aplicación del Índice? 

8. ¿Podrían resumir los resultados que hayan quedado en su memoria respecto de cada uno de los 

indicadores del Índice: 

- Construir una comunidad 

- Establecer valores inclusivos 
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- Desarrollar una escuela para todos 

- Organizar el apoyo para atender a la diversidad 

- Orquestar el proceso de aprendizaje 

- Movilización de recursos.  

9. ¿Qué ha significado para ustedes participar en el Equipo Coordinador del Índice de Inclusión? 

10. ¿Actualmente qué actividades se encuentran realizando ustedes como Equipo Coordinador del 

Índice?  

11. ¿Las actividades de desarrollo profesional del personal de la escuela contribuyen a realizar un trabajo 

conjunto en las aulas de forma eficaz? 

12. ¿Han recibido capacitación en el tema de Inclusividad?  

13. Temas en que han sido capacitados 

14. ¿Quién o quiénes les ha dado capacitación? 

15. ¿Durante cuánto tiempo? ¿con qué frecuencia? 

16. ¿Consideran que fue suficiente la capacitación que han recibido en calidad y cantidad? No en qué 

requieren mayor capacitación? 

 

IV. Otros apoyos en el Centro Educativo 

17. ¿Cuenta este CE con Comité de Apoyo Educativo? ¿Cómo está conformado actualmente este 

Comité? 

18. ¿Cuáles son las funciones de cada miembro del Comité de apoyo. 

19. ¿Cuenta este CE con Equipo Interdisciplinario? Podrían describirme quienes conforman actualmente 

este Equipo?  

20. Describan las funciones de los miembros del Equipo Interdisciplinario? 

21. ¿Cuenta la Dirección Regional de Heredia con Equipo Itinerante? Si  ¿Recibe este CE la visita de 

alguno de los profesionales del Equipo Itinerante de la Región? 

 

V. Organización de los apoyos en el CE 

22. ¿Cómo describirían cuál ha sido la experiencia de trabajo entre estos Comités y Equipos, de los que 

hemos estado conversando? 

23. ¿Existe algún tipo de coordinación entre estos Comités y Equipos que atienden en el CE? Si ¿entre 

cuáles y cómo es esta coordinación? 

24. ¿Creen necesario que exista alguna instancia en la que se deba ubicar la administración o correcta 

coordinación de estos equipos y comités? 

25. ¿El centro educativo refuerza la coordinación de los apoyos y ésta es dirigida por un miembro del 

personal con más experiencia? 
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VI. Orientación de los apoyos en el CE 

26. ¿Se dirigen las políticas de apoyo a la prevención de las dificultades de aprendizaje que pueda 

experimentar el alumnado? 

27. ¿Los apoyos que se dirigen directamente hacia el alumnado, buscan aumentar su independencia 

respecto de dichos apoyos? 

28. ¿Las políticas de apoyo están guiadas por lo que es mejor para los alumnos en vez de “lo que pueda 

ser mejor para ciertas áreas profesionales”? 

29. ¿Los profesionales de apoyo se incorporan al aula, en lugar de “retirar” de ella a determinados 

alumnos para que reciban apoyo pedagógico? 

30. ¿Entienden los servicios de apoyo su rol de fomentar y apoyar el aprendizaje y la participación de 

todos los estudiantes y no sólo de algunos alumnos en particular? 

 

VII. Gestión del desarrollo de políticas y prácticas inclusivas 

31. ¿Hay una política de apoyo general explícita y clara para el personal de la escuela? 

32. ¿Hay una política de apoyo general explícita y clara para quienes brindan apoyos externos al proceso 

de aprendizaje? 

33. ¿Se podría afirmar que en este CE se consideran las políticas de apoyo como parte de un plan general 

de desarrollo de la enseñanza? Sí o no  explicar 

34. ¿Se considera que el apoyo para los alumnos que experimentan barreras al aprendizaje y 

participación es una responsabilidad de todo el personal de la escuela y no sólo de ciertos 

profesionales? 

35. ¿Cuál instrumento de Planificación utilizan en este CE? ¿Cuándo fue realizado, cómo lo realizaron, 

quienes participaron en la elaboración de éste Plan? 

36. ¿El Plan de trabajo del Índice se refleja en el Plan de la Institución? 

37. ¿Cuánto de lo ahí establecido le corresponde realizarlo al Equipo Coordinador del Índice? 

 


