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¿CÓMO AVANZAR 

EN ESTE CAMINO?

La pandemia del Coronavirus ha desafiado profundamente las dinámicas de progreso en las escuelas 

alrededor de todo el mundo. Incluso, la evidencia científica internacional revela que este contexto 

global ha acentuado aún más las desigualdades escolares, afectando específicamente a los sectores 

más vulnerables en cuanto a relaciones sociales y aprendizajes. Esta situación refleja la inminente 

necesidad de fortalecer e impulsar el rol de nuestras escuelas hacia una educación más inclusiva. 

La inclusión y la equidad constituyen las bases de una educación de 
calidad. Por ello, los establecimientos deben avanzar en ser más 

inclusivos, con el objetivo de ofrecer oportunidades de aprendizaje y 
una red social que apoye a las y los estudiantes sin excepción. Esto 

implica la construcción de comunidades escolares más acogedoras 
que valoren las diferencias y construyan un potencial educativo a 

partir de ellas. Así, podremos avanzar hacia el desarrollo de entornos 
educativos igualitarios, con especial énfasis en la justicia social, la 

equidad y los derechos humanos.

Las escuelas exitosas son inclusivas. Es por eso que deben 
esforzarse por el aprendizaje óptimo mientras contribuyen a la 

formación de sociedades unidas. Lo anterior, además de promover 
el bienestar de la comunidad a través de la construcción de 

procesos de enseñanza-aprendizaje significativos para un proyecto 
social y educativo revolucionario: el de educarnos juntos. 



LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS REQUIEREN NUEVAS IDEAS Y PRÁCTICAS QUE

 DESAFÍEN LOS ENFOQUES TRADICIONALES DE ENSEÑANZA; 

Que inspiren una visión común de lo que la escuela debería y podría hacer. Necesitan fortalecer equipos 
más colaborativos y desarrollar investigaciones para comprender mejor sus realidades, llevando a la 

práctica nuevas e innovadoras formas de trabajo, de acuerdo con sus propias particularidades.

Para ello, los establecimientos educacionales deben avanzar hacia el desarrollo de 
culturas, políticas y prácticas inclusivas, con la finalidad de construir comunidades de 

aprendizaje inclusivas. Esto, mediante análisis sistemáticos e intervenciones estratégicas 
que permitan revisar los objetivos y lógicas de la institución para así,  desarrollar este tipo 

de prácticas en el aula y mejorar, de manera progresiva y permanente, los índices de 
inclusión de cada escuela. 



Mel Ainscow
Profesor Emérito, Universidad de Mánchester

Speaker Programa de Especialización en Inclusión.

El Programa de Especialización en Inclusión se centra en el mayor desafío al que se enfrentan los sistemas 
educativos de todo el mundo: el de encontrar formas de garantizar el progreso de todos las niñas, niños y jóvenes. 

Sobre la base de la amplia experiencia internacional de Mel Ainscow e Ignacio Calderón como investigadores y 
consultores, el objetivo del Programa es apoyar a equipos de docentes para abordar este desafío dentro de sus 

establecimientos. Esto implicará una estrategia de investigación-acción en el que se desarrolla una metodología de 
investigación comprometida con la mejora de la práctica, a través del análisis y la experiencia de la comunidad 

escolar, el intercambio de formas de acción y la articulación de redes colaborativas que hagan sostenible el cambio. 

“Debemos construir sistemas educativos que sean capaces de 
convertir a la diversidad en una fortaleza, y en los que cada 

estudiante cuente”.



BENEFICIOS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 

 

OBJETIVO

Tutorías Trabajo Online

METODOLOGÍA

Apoyar a docentes, líderes y directivos en el desarrollo de una educación inclusiva en sus 

escuelas, a través de una estrategia de investigación-acción colaborativa que estimule 

mejoras en la organización, políticas y prácticas de cada establecimiento. 

Jornadas de trabajo
sincrónicas online:

Coordinamos espacios de capacitación 
online en los que los participantes 
interactúan directamente con nuestros 
speakers internacionales.

Este Programa de Especialización 
cuenta con un equipo de expertos 
nacionales que se reunirá vía online 
con cada establecimiento para 
acompañarlos en la implementación 
de nuevas estrategias, según la 
realidad de cada uno.

Realizamos seguimiento del trabajo a 
través de una plataforma web, desde 
la que mantenemos contacto directo 
con los participantes.

Feedback

Coordinamos espacios de 
retroalimentación entre los equipos 
de participantes y los relatores del 
programa, en los que se entregará 
una guía específica para cada grupo, 
como también podrán conocer el 
trabajo de otros establecimientos.

• Educativos: Las escuelas que educan a los niños y niñas juntos, 
desarrollan formas de enseñanza que responden a las diferencias 
individuales, beneficiando a todas y todos. 

• Sociales: Las escuelas inclusivas pueden cambiar las actitudes hacia 
las diferencias educando a toda la infancia junta, sentando las bases 
de una sociedad justa y no discriminatoria.

• Económicos: Hace un mejor uso de los recursos, en particular, de los 
recursos humanos.
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Catedrático Emérito en la Universidad de Manchester, 
profesor de educación en la Universidad de Glasgow 
(ambas en Reino Unido) y profesor adjunto en la 
Universidad de Tecnología de Queensland (Australia).

Consultor durante décadas de la UNESCO, es reconocido 
internacionalmente como una autoridad en la promoción 
de la inclusión y la equidad en la educación. Ha dirigido 
el desarrollo de una serie de documentos de política 
para la UNESCO, incluida su "Guía para asegurar la 
inclusión y la equidad en la educación" (2017). Mel ha 
completado recientemente proyectos de investigación 
colaborativa con redes de escuelas en Australia y cinco 
países europeos.

Se pueden encontrar ejemplos de sus escritos en: "Luchas 
por la equidad en la educación: las obras seleccionadas 
de Mel Ainscow" (Routledge World Library of 
Educationalists series). En la lista de Honor de Año Nuevo 
de 2012 de la Reina, Mel fue nombrado Commander of 
the British Empire por sus servicios a la educación.

Ha colaborado con diferentes universidades de España, 
Latinoamérica y Japón. Es miembro del Comité Científico 
de Educación de la Federación Iberoamericana de Síndrome 
de Down.

Sus proyectos de investigación se centran en la educación 
inclusiva, los Estudios sobre discapacidad, la desventaja 
sociocultural y los procesos de exclusión. Desde hace años 
investiga colaborativamente con miembros de la 
comunidad educativa y activistas para la promoción de la 
educación inclusiva en España y América Latina. 

Ha impartido conferencias en diferentes países de Europa, 
América y Asia, es autor de artículos científicos y entre sus 
libros destacan “Educación y esperanza en los límites de 
la discapacidad” (Cinca, 2014, premiado por la International 
Association of Qualitative Inquiry), “Fracaso escolar y 
desventaja sociocultural. Un enfoque biográfico” (UOC, 
2016), “Discapacidad, educación e inclusión” (Brill Sense, 
2017) y “Reconocer la diversidad” (Octaedro, 2018).
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PROGRAMA

 

.

DURACIÓN

60 horas de trabajo totales (junio a noviembre, 2021).
*Cantidad de horas cronológicas sujeta a cambios.

CERTIFICADO

MEDICIÓN DE IMPACTO

PARTICIPANTES

Para que el programa obtenga el impacto deseado, es deseable que se inscriban grupos 
de al menos 3-5 profesores por colegio desde Pre Kinder a IV medio. Esto permite una 
implementación de cambios que incidan en la cultura, política y prácticas escolares.

El certificado digital de aprobación del programa será entregado por Fundación 
Educacional Seminarium.

A través de una evaluación a los participantes antes y después del programa, se conocerá 
el impacto del programa en los participantes y en sus establecimientos.
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Durante este módulo se describirá el enfoque y el alcance del programa. Estos se explicarán con referencia a los 
desarrollos globales que están impulsados por los principios de inclusión y equidad en los entornos educativos. Se 
presentarán lecciones de escuelas y sistemas educativos a nivel internacional que han avanzado en el proceso.

Los mismos se discutirán en relación con la “ecología de la equidad”, un marco para revisar y desarrollar contex-
tos educativos inclusivos. Todo ello requiere el uso de la Investigación-Acción colaborativa, un enfoque de desar-
rollo que se basa en el pensamiento y el diálogo de todas las personas involucradas dentro de una comunidad 
escolar.

Partiendo de la premisa de que "las escuelas saben más de lo que utilizan", esta unidad analizará formas de 
aprendizaje profesional que pueden facilitar cambios en el pensamiento y la práctica.

Se hará hincapié en enfoques basados en la investigación en los que las y los docentes colaboran para 
explorar cómo las clases pueden incluir a todo el alumnado. Se argumentará que el estudio de la enseñanza 
dentro de una escuela a través de un compromiso activo con evidencias de varios tipos puede ayudar a 
generar un "lenguaje de práctica".

Las técnicas particularmente poderosas para generar evidencia implican el uso de la observación mutua de 
clases y los comentarios recopilados de las y los estudiantes sobre la enseñanza y el aprendizaje dentro de 
una escuela. Se proporcionarán ejemplos para ilustrar el impacto de tales procesos en la calidad de la 
enseñanza y el progreso del alumnado.

MÓDULOS

I.  ¿QUÉ ENTENDEMOS POR INCLUSIÓN? CONCEPTOS Y MARCOS

II. DESARROLLO DE PRÁCTICAS INCLUSIVAS EN EL AULA
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No existe un modelo único de escuela inclusiva. Sin embargo, lo que es común en las escuelas altamente inclusi-
vas es que son lugares acogedores y de apoyo para todos sus estudiantes, sobre todo para las y los que son 
parte de minorías y que están en desventaja económica, quienes están en situación de discapacidad y los que 
experimentan dificultades de aprendizaje.

La investigación muestra el potencial de los enfoques que fomentan la cooperación dentro de una escuela de 
manera que crean las condiciones que maximizan la participación y, al mismo tiempo, alcanzan altos 
estándares de aprendizaje. La unidad examinará cómo la introducción de tales formas de trabajo puede ayudar 
a fomentar una cultura más inclusiva dentro de una escuela, junto con la consideración de los roles de liderazgo 
para que esto suceda.

Existe evidencia de investigación internacional que muestra los impactos positivos en las y los estudiantes 
cuando lo que hacen las escuelas se alinea en una estrategia coherente con los esfuerzos de otros actores de 
la comunidad: familias, empleadores, grupos comunitarios, universidades y otros centros de formación, y servi-
cios del sector público.

Durante esta unidad se argumentará que el éxito de dicho trabajo asociativo depende de un entendimiento 
común de lo que los involucrados están tratando de lograr y de un compromiso con diversas formas de eviden-
cia para estimular el esfuerzo colectivo. Esto significa que las escuelas tienen que desarrollar patrones de 
trabajo que les permitan ser flexibles al interactuar y colaborar con aquellas personas e instituciones de sus 
comunidades más amplias que tienen un impacto en la vida de los niños, las niñas y los jóvenes.

MÓDULOS

III. HACIA ESCUELAS PARA TODOS 

IV. TRABAJAR CON LAS COMUNIDADES
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Fundación Educacional Seminarium

WWW.FUNDACIONSEMINARIUM.COM

Posibilidad de pago con 

CONVENIO MARCO
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