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1. MARCO CONCEPTUAL
• Educación Inclusiva es un enfoque basado en la valoración de la 

diversidad como elemento enriquecedor del proceso de enseñanza y 
aprendizaje y, en consecuencia, favorecedor del desarrollo humano”. 
(Parra, 2010)

• La inclusión educativa se constituye en una innovadora e inexcusable 
visión de la educación basada en la diversidad, la cual implica la 
aceptación y valoración de las diferencias y reconoce a todos los niños, 
como sujetos plenos de derechos (Casanova, 2011).

• la UNESCO entiende la educación inclusiva como un proceso que 
permite abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todos 
los estudiantes a través de una mayor participación en el aprendizaje y 
las actividades culturales y comunitarias, para reducir la exclusión dentro 
y fuera del sistema educativo (UNESCO, 2005).



LA CONSTRUCCIÓN DE UN CONCEPTO

Reconocimientos de factores importantes relativos a la Educación Inclusiva:

• Importancia de la Educación como factor de crecimiento económico y desarrollo humano

• Aceptación de la Educación como un Derecho humano básico

• Tránsito de los problemas de cobertura a los de la Calidad de le Educación en el análisis de 
los sistemas educativos

• Análisis de Factores de la calidad educativa  y  de los factores asociados a los resultados 
escolares

• Enfoques constructivistas de la Educación.



FACTORES ASOCIADOS QUE PUEDEN MOSTRAR 
RELACIÓN CON LOS LOGROS DE APRENDIZAJE:

• Nivel socioeconómico y cultural de los alumnos

• Etnia del estudiante

• Nivel de formación del docente

• Lengua materna del docente

• Edad del docente

• Incentivos económicos por desempeño

• Jornada de asistencia a clases

• Autonomía administrativa del centro escolar



UN EJEMPLO. RESULTADOS DE PANAMÁ EN LA 
PRUEBA TERCE, 2013.

Fuente: Castrellón, 2017.



RESULTADOS EN LA PRUEBA PISA-EN LECTURA, 2009.

Fuente: Castrellón, 2017





DESDE LA EXCLUSIÓN HACIA LA INCLUSIÓN 
EDUCATIVA

• Primer momento, existía una completa exclusión de aquellos grupos minoritarios 
(grupos culturales, mujeres, personas con

discapacidad, entre otros).

• En un segundo momento, prosiguió la etapa de segregación, periodo en el cual se 
entiende que hubo posibilidad de escolarización para algunos de estos grupos. 

• Tercer momento, se manejaron los conceptos de educación integrada

• Cuarto momento:  las ideas de educación inclusiva basada en la diversidad





Fuente: Galarze, 2017



HITOS DOCUMENTALES/DECLARACIONES

• Informe Warnock de 1978. Propuestas para la integración escolar y social y, a abolición de la 
clasificación de las minusvalías promovía el concepto de necesidades educativas especiales 
(Warnock, 1978).

• Conferencia Mundial sobre “Educación para todos” de Jomtien en 1990. aparecer el 
concepto de educación inclusiva, transitando desde la integración, insertar a estudiantes 
considerados especiales en el sistema escolar, hasta una mirada inclusiva el sistema escolar. 

• Declaración de Salamanca proclamó que “todos los niños y jóvenes del mundo tienen derecho 
a la educación, no son nuestros sistemas educativos los que tienen derecho a ciertos tipos de 
niños”. derechos humanos,  justicia, la equidad y la igualdad de oportunidades para todas 
las personas [UNESCO], 1994).





MARCO DE LOS ODS

• En lo que respecta al Derecho a la Educación, el ODS Nro. 4 establece que 
los Estados firmantes se comprometen a “Garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos”.

• El ODS Nro. 4 posee un total de 10 metas que forman parte de los 
lineamientos que se deben incorporar en los planes y propuestas nacionales a 
fin de que se pueda cumplir con los compromisos establecidos para el 2030. 



ODS 4- 10 META

1. Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza 
primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados escolares 
pertinentes y eficaces.

2. Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y 
desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a fin de que estén 
preparados para la enseñanza primaria.

3. Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a 
una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria.

4. Para 2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias 
necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el 
emprendimiento.

5. Para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en 
condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los 
pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y 
la formación profesional



ODS 4- 10 METAS
6. Para 2030, garantizar que todos los jóvenes y al menos una proporción sustancial de los adultos, tanto 
hombres como mujeres, tengan competencias de lectura, escritura y aritmética.

7. Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios 
para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 
sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los 
géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la 
diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios.

8. Construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesidades de los niños y las personas 
discapacitadas y tengan en cuenta las cuestiones de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, 
no violentos, inclusivos y eficaces para todos.

9. Para 2020, aumentar sustancialmente a nivel mundial el número de becas disponibles para los países en 
desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países 
de África, para que sus estudiantes puedan matricularse en programas de formación profesional y programas 
técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones, en países 
desarrollados y otros países en desarrollo.

10. Para 2030, aumentar sustancialmente la oferta de maestros calificados, entre otras cosas mediante la 
cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países 
menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.



EDUCACIÓN INCLUSIVA  E INCLUSIÓN EDUCATIVA

EDUCACIÓN INCLUSIVA
• Problema de  las diferencias en la 

escuela.

• Expresiones y prácticas que suponen 
riesgos de exclusión o de 
vulneración en el Derecho a la 
Educación desde el mismo Sistema 
Educativo.

INCLUSIÓN EDUCATIVA
• Problema de desigualdad en la 

Educación.

• Reclamo a la Sociedad y al Estado 
por problemas de acceso, 
permanencia y aprovechamiento del 
sistema escolar.



LAS FINALIDADES DE LA INCLUSIÓN EDUCATIVA



FOCALIZANDO: FACTORES QUE DETERMINAN
EL INGRESO Y LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

• algunos elementos de la diversidad, como:
• diferencias en el nivel socioeconómico, 
• situación de discapacidad, 
• afro-descendencia,
• diferencias de género y étnica.
• Estas organizaciones señalan

• En América Latina hay un mayor número de personas que, por motivos relacionados 
directamente con su diversidad, no han asistido a instituciones educativas o han 
interrumpido sus estudios. (CEPAL, 2010)



FOCALIZANDO

• Para la UNESCO, la educación inclusiva debe caracterizarse por prestar 

especial atención a los grupos marginales y vulnerables con una voluntad 
integradora, buscando la máxima calidad y el desarrollo del máximo 
potencial de cada persona.

• Hay grandes grupos de niños y jovenes en situación de marginalidad y 

exclusión social, y recomienda una serie de intervenciones y pautas de 

actuación en cada uno de ellos.



FOCALIZANDO

• Estudiantes mujeres

• Pueblos indígenas

• Población con discapacidad

• Niños y jóvenes de áreas rurales

• Niños y jóvenes de áreas urbano marginales

• Niños y jóvenes migrantes



2. DIMENSIONES CRÍTICAS

• Cultura inclusiva. creación de una comunidad escolar segura, acogedora, y al desarrollo de valores 
inclusivos, compartidos por toda la comunidad escolar

• Políticas inclusivas : Todas aquellas acciones que van en apoyo de las oportunidades de acceso, 
permanencia y egreso educativo en condiciones de igualdad a todos los alumnos, acciones que permitan 
dar respuesta a la diversidad y que estén en plena concordancia con el desarrollo de los alumnos y no 
desde la perspectiva de la escuela o las estructuras administrativas (Poyá,2013). 

• Que todos los alumnos tengan la posibilidad de participar, tanto de actividades escolares como 
extraescolares, considerando sus propias experiencias y conocimientos, asegurando un aprendizaje 
activo de todos.

• La actitud del profesorado hacia la inclusión educativa, entendida como el conjunto de percepciones, 
creencias, sentimientos y formas de actuar hacia la diversidad de sus estudiantes.

• Generar espacios de diálogo en los establecimientos, para así favorecer el desarrollo inclusivo de los 
mismos (Figueroa, Soto y Sciolla, 2016) y el clima de cooperación que permita que la escuela sea parte 

de un entorno social también inclusivo.



2. UN CASO. PANAMÁ

• Los problemas educativos de Panamá se centran en una alta desigualdad. El 
30% más pobre de los panameños(as)  tiene aproximadamente  nueve años 
menos de escolaridad si lo comparamos con los años que en este mismo  
renglón tiene el 10% más rico. Esta situación, se agrava más aún cuando la 
educación que recibe ese 30%  es de baja calidad. (Panamá 2030)



PANAMÁ, 2030



PANAMÁ, 2030



ESTRATEGIA
• Efecto: Panamá avanza hacia una educación de calidad con igualdad de oportunidades garantizando la calidad en infraestructura básica,

disponibilidad de laboratorios, cambios en metodologías de enseñanza activa y espacios de equiparación de desigualdades, brechas y 
barreras. 

• Objetivo: Fortalecer, mejorar y desarrollar una gestión educativa eficiente que promueva los aprendizajes significativos según competencias y 
capacidades para alcanzar una inclusión social y productiva de forma sostenible. 

• Acciones relevantes

• Énfasis: Aumentar la cantidad de jóvenes y adultos con conocimientos, capacidades y metodologías para el uso y aprovechamiento de 
tecnología de la información y las comunicaciones (TIC).

• Supuesto: Programas escolares en tecnologías de la información y comunicación para jóvenes y adultos implementados con eficiencia.  Riesgo:
Bajos niveles de interacción tecnológica entre los docentes, autoridades educativas y padres de familia.

• Énfasis: Impulsar la formación pedagógica integral de los docentes en ejercicio. 

• Supuesto: Fortalecer y diversificar la formación docente desde el inicio, aumentando el financiamiento educativo para tomar cursos de 
especialización.

• Riesgo: Que los docentes no alcancen las competencias para lograr la transformación de las prácticas educativas.

• Énfasis: Reducir gradual y sistemáticamente las aulas multigrados reemplazadas por escuelas completas. 

• Supuesto: Mejorar los procesos de planificación de los centros educativos en las áreas de difícil acceso.

• Riesgo: Ausencia de presupuesto para la construcción y/o adecuación de centros educativos en las áreas de difícil acceso. 



PANAMÁ, 2030



2. UN CASO. PANAMÁ







COMPROMISO POR LA EDUCACIÓN, 2017
EJES

• Calidad de la Educación.

• Equidad Educativa.

• Formación de Educadores.

• Gestión de la Educación.

• Inversión para la Educación



Concepto Definición

1. Calidad de la educación

Aspectos fundamentales que debe ofrecer el sistema educativo, tales como equidad, eficacia, eficiencia, pertinencia y relevancia.

6. Derecho a la educación
(derecho humano fundamental) 1. Disponible (que exista el centro educativo).

2. Asequible (acceso igualitario sin prejuicio o discriminación).
3. Adaptable (según las necesidades y cambios).
4. Aceptable (buena calidad, aceptable para la sociedad).

8. Diversidad

En el contexto educativo, la atención a la diversidad es el conjunto de acciones que organiza el sistema educativo y que debe regir todo proceso de 
aprendizaje con el fin de prevenir y dar respuesta a la multiplicidad de factores o variables que inciden y generan barreras al aprendizaje como 
pueden ser desventaja sociocultural, altas capacidades, lengua, etnia, necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad, religión, 
cultura y otras formas de exclusión de manera que la educación sea pertinente para todas las personas.

9. Educación inclusiva

Un modelo que garantiza el derecho de todos y todas a recibir una educación de calidad que promueva el aprendizaje durante toda la vida y que 
presta especial atención a los grupos excluidos y procura desarrollar su potencial. Favorece el acceso igualitario a todos los niveles de enseñanza y 
contribuye a la eliminación de desigualdades y barreras al aprendizaje.

13. Equidad educativa 
• Capacidad del sistema de proporcionar a cada estudiante los recursos, y apoyos necesarios

para el desarrollo de sus capacidades atendiendo a la diversidad.
• Capacidad del sistema de proporcionar a cada uno los recursos, y apoyos necesarios para el

desarrollo y potencial de cada estudiante en atención a la diversidad.
• Según UNESCO: El grado de justicia e imparcialidad del acceso a la educación y las

posibilidades de educación ofrecidas a los niños y los adultos. Lograr la equidad supone
reducir las disparidades basadas en el sexo, la pobreza, el lugar de residencia, la pertenencia
étnica, la lengua y otras características.

15. Exclusión Marginación que afecta las posibilidades de inclusión en una sociedad. La exclusión educativa, esto es, 
la imposibilidad de hacer efectivo el derecho humano a la educación, puede traer como consecuencia 
la exclusión social.

19. Igualdad de oportunidades educativas
En el ámbito educativo, la igualdad de oportunidades es la capacidad que tienen los sistemas 
educativos de generar servicios, recursos y apoyos de accesos igualitarios con equidad para todos 
los estudiantes.



Fuente:  Compromiso por la  Educación



Tema 2: EDUCACIÓN INCLUSIVA

SUBTEMA: 
2.1. Estudiantes con necesidades educativas especiales con y sin discapacidad
Propuesta de Política:
2.1.1. Educación inclusiva, equitativa, pertinente y de calidad que garantice el acceso a la educación de los estudiantes con necesidades educativas 
especiales, con y sin discapacidad. Promoción de oportunidades educativas en un entorno accesible y en igualdad de oportunidades, al resto de sus 
pares, que asegure su participación y no discriminación.

Líneas de Acción:
1. Crear un Sistema de diagnóstico integral y multidisciplinario para determinar las medidas necesarias a fin de atender las necesidades educativas

especiales.
2. Promover programas innovadores para ubicar niños y jóvenes que no estén escolarizados a fin de lograr su incorporación a las escuelas de su

comunidad.
3. Incrementar la cantidad de docentes idóneos con la formación científica y pedagógica para atender a niños con necesidades especiales.
4. Implementar la exigencia que los docentes que atienden a niños con necesidades especiales cuenten con una formación científica y pedagógica en

función de su idoneidad.
5. Incrementar el para atender las necesidades educativas especiales con y sin discapacidad.
6. Implementar un modelo oportuno de atención temprana integral y transdisciplinaria en la etapa escolar que atienda las diferencias individuales

de cada estudiante y garantice el ejercicio efectivo del derecho a la educación de todos los niños, niñas y adolescentes dentro del sistema
educativo, con equiparación de oportunidades.

7. Garantizar el acceso, permanencia y promoción de los estudiantes al sistema educativo con equiparación de oportunidades, priorizando el
aprendizaje para todos a lo largo de la vida.

8. Potenciar el acceso al conocimiento, investigación y evaluación pedagógica que mejore la formación de las competencias del docente a fin que
facilite el desarrollo de prácticas innovadoras, eficaces e inclusivas como parte de una oferta educativa de calidad.

9. Generar las condiciones necesarias en los distintos niveles del sistema educativo para que los estudiantes egresen con las competencias necesarias
que garanticen una verdadera inclusión social.



SUBTEMA:
2.2. Educación inclusiva para la atención a la diversidad.
Propuesta de Política: 

1. Educación asequible, disponible, adaptable y aceptable en su infraestructura, recursos (humanos y tecnológicos),
procesos y resultados.

2. Establecimiento de estrategias flexibles de identificación, reinserción de niños y jóvenes fuera del sistema
educativo.

3. Incorporación de una educación equitativa y global.
4. Garantía del acceso a educación de calidad; especialmente atendiendo todas las formas de exclusión y marginación.

Líneas de Acción:
1. Asegurar la equidad en las oportunidades de aprendizaje a través de la equiparación en el calendario y la jornada escolar, la

asistencia de educadores y estudiantes, la práctica en el aula, los recursos, el número de estudiantes por salón de clase y su
gestión, entre otros; conforme al modelo pedagógico y al diagnóstico de equidad nacional.

2. Realizar auditoría integral de las necesidades especiales en el sistema educativo.
3. Establecer indicadores de equidad para determinar la relación dialéctica entre los diagnósticos,procesos de investigación,

fiscalización y supervisión del sistema educativo, tomando en cuenta los objetivos de mejora, con indicadores de progreso e
hitos de logro.

4. Identificar a los niños y jóvenes que no están siendo atendidos en el sistema para hacer un diagnóstico estadístico por región
geográfica e implementar una estrategia de integración y de recuperación de años de escolaridad que fomente la inserción
personal, social y productiva, a través de un esquema de colaboración intersectorial e interinstitucional.

5. Elaborar un diagnóstico para contar con una aproximación estadística por región geográfica delos niños y jóvenes que no
están en la escuela, para tomar medidas inmediatas de alternativas de reinserción.

6. Crear la Dirección Nacional de Investigación Educativa dotada con los recursos humanos, materiales y de infraestructura en
todas las regiones educativas del país.

7. Elevar todo programa exitoso probado localmente, a política de Estado para garantizar su continuidad.



SUBTEMA: 
2.3. Educación intercultural.
Propuesta de Política:
2.3.1. Incremento de la oferta de educación intercultural bilingüe de calidad contextualizada e inclusiva para niños, 
niñas y adolescentes de los pueblos originarios, atendiendo los requerimientos de la demanda. 
Líneas de Acción:
1. Actualizar la codificación las escuelas de los pueblos originarios.
2. Crear centros educativos de todos los niveles con dormitorios en lugares socialmente sensitivos y de difícil
acceso.

3. Generar estadísticas de otros grupos étnicos activos y determinar si son elegibles para su incorporación en la
Educación Intercultural.

4. Crear ambientes de aprendizaje virtuales y accesibles, al servicio de la comunidad educativa, en los centros
educativos, de preferencia en zonas sociales excluidas, a fin de potenciar cualitativamente el aprendizaje.

5. Propiciar la vinculación docente en relación al escenario intercultural de Panamá, a partir de su formación inicial,
a través de prácticas docentes en contextos de patrones culturales propios.

6. Crear un programa de “Formación de Formadores” que garantice la sostenibilidad de la educación intercultural.
7. Reglamentar la Ley 88 del 22 de noviembre de 2010, Educación Intercultural Bilingüe.
8. Fortalecer la sostenibilidad de los grupos familiares mediante programas comunitarios, a través de la
participación interinstitucional en aras de crear una relación estratégica y comprometida con la comunidad.

9. Impulsar el acceso, permanencia y promoción de las niñas, jóvenes y mujeres en el sistema educativo en
concordancia con el ejercicio efectivo de sus derechos humanos.

10. Establecer programas flexibles para el ingreso y reingreso de estudiantes que incluya calendarios escolares
diferenciados y currículo contextualizado.



Tema 3: ABANDONO ESCOLAR Y REINSERCIÓN 

SUBTEMA: 
3.1. Abandono por temas económicos.
Propuesta de Política:
3.1.1. Garantizar el derecho efectivo a una educación de calidad como bien 
público y social a todos los habitantes de la República de Panamá desarrollando 
medidas de prevención, contención e intervención para reducir el rezago y la 
deserción escolar.
Líneas de Acción:
1. Establecer una estrategia de retención escolar, que considere la ruta crítica y la
susceptibilidaddel abandono escolar en los trayectos escolares, con base en un
diagnóstico que identifique las causas específicas del abandono escolar por
área geográfica y por nivel educativo.

2. Evaluar la eficacia y el impacto de los programas de retención escolar.
3. Implementar programas de defensorías escolares (gabinetes psicopedagógicos
y orientadores) para identificar a tiempo estudiantes en riesgo de abandono
escolar.



SUBTEMA:
3.2. Abandono escolar por temas sociales y culturales.
Líneas de Acción:
1. Implementar un programa de apoyo a las familias en áreas comarcales para propiciar una relación más estrecha con la escuela.

SUBTEMA:
3.3. Abandono escolar por dificultades en accesibilidad/ áreas con difícil acceso.
Líneas de Acción:
1. Realizar un inventario y estudio proyectivo de la infraestructura necesaria para una adecuada cobertura de primaria, premedia y media

en áreas de difícil acceso.

2. Diseñar e implementar programas para garantizar el acceso de los niños, niñas y adolescentes de las zonas remotas.

3. Crear programas escolares con pernocta de lunes a viernes para los estudiantes de las zonas remotas incluyendo modalidades flexibles
considerando la distancia geográfica.

4. nstaurar una zonificación escolar en aras de promover una supervisión efectiva a fin de asegurar un acceso equitativo a la educación.

5. Institucionalizar y perfeccionar el programa de formación bilingüe a nivel nacional.

6. Ampliar la jornada educativa en las escuelas, con un currículo que atienda la diversidad.

7. Incorporar metodologías interactivas y participativas para promover la retención de todos los niños en el sistema escolar a través de una
revisión del currículo.

8. Incrementar la cobertura y la pertinencia de escuelas técnicas con ciclo diversificado en los niveles de premedia y media, vinculado a
áreas de formación que promuevan el acceso inmediato a actividades productivas en la región, una vez terminado el ciclo educativo.

9. Implementar programas de formación en emprendimiento para adolescentes y jóvenes.
.



Fuente:  OCDE, Banco  Mundial, 2017



Fuente:  OCDE, Banco  Mundial, 2017



REFLEXIONES FINALES

• Sin educación inclusiva no podremos crear sociedades incluyentes e inclusivas.

• Estamos en un momento de tránsito paradigmático.

• Hay que mejorar el alineamiento entre el discurso, las políticas y las acciones.

• En Educación nos estamos jugando el futuro.



GRACIAS
PARA SEGUIR EN CONTACTO….
grgurriola@hotmail.com


