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1. Introducción  
 

Este manual de formación está destinado a cada instructor que proporcionará el curso de 
formación IE+ de la educación inclusiva. En combinación con las seis capítulos de formación que 
se adjuntan a este manual, proporciona a los instructores el conocimiento práctico y la 
experiencia para poder ofrecer un curso de formación a las responsables de las decisiones 
políticas en el campo educativo. Este curso de formación procurará que las responsables de las 
decisiones políticas apliquen una toma de decisiones basada en evidencias, que apoyará la 
realización de una educación inclusiva para los niños con discapacidades intelectuales en su 
región. 

Este manual le proporciona más información sobre el público destinatario de este curso de 
formación, las motivaciones que podrían animarles a participar y la manera de incluirlas en la 
entrega de su curso. 

El manual es un producto del proyecto ‘Promover actitudes positivas y políticas basadas en 
evidencias para la educación inclusiva’ (IE+), el cual quiere ofrecer a las responsables de las 
decisiones políticas la información, la formación y las herramientas que permitan una toma de 
decisiones basada en evidencias, para que apoyen una transición hacia una educación más 
inclusiva para los niños. Este proyecto fue impulsado por 7 socios de 5 países europeos, de la 
sociedad civil, las academias, el sector de servicios de apoyo, y las ONG en el campo educativo. 
El manual y sus capítulos de formación fueron desarrollados en un proceso coproducido, tanto 
como en el diseño, como en el desarrollo y la prestación. La contribución de los actores claves, 
así como de nuestros 10 primeros instructores, ha sido vital para su creación. 

 

2. La educación inclusiva: Más adelante  
 

La educación es un derecho humano fundamental, que está consagrado en muchos 
instrumentos de derechos humanos. El instrumento más destacado es la Convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas (UNCRPD, Naciones Unidas, 
2006).  El artículo 24 de la Convención se refiere al derecho a una educación inclusiva (IE) para 
los estudiantes con discapacidades. Eso destaca que los Estados Partes tienen que asegurar un 
sistema de educación inclusiva en todos niveles y un aprendizaje de toda la vida, para promover 
(Naciones Unidas, 2006, p.16): 

- El desarrollo completo del potencial humano; 
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- El desarrollo de la personalidad, los talentos y la creatividad a su máximo potencial; 
- La participación eficaz en una sociedad libre. 

En la Convención, se destaca que la educación inclusiva no solamente se debe enfocar en el 
contenido curricular (como las competencias matemáticas o de lectura), pero que debería ser 
holística y debería promover el desarrollo completo de los estudiantes con diferentes tipos de 
discapacidades, así como su participación en las comunidades y la sociedad como miembros 
valiosos (Amor, Verdugo, Calvo, Navas, & Aguayo, 2018). A través de este enfoque, un sistema 
de educación inclusiva promueve la Cualidad de la Vida de los estudiantes con discapacidades, 
y apoya su bienestar en general.   

A pesar de que este derecho está consagrado en una multitud de tratados de derechos 
humanos, y a pesar de los beneficios de la educación inclusiva para cada miembro de nuestra 
sociedad, el acceso a la educación general todavía no está realizado para muchos alumnos con 
discapacidades, incluso ellos con discapacidades intelectuales. 

Advertencia  
Visto que la educación inclusiva tiene un ámbito muy largo, para este proyecto, el curso se 
enfoca en apoyar la realización de la educación inclusiva para los estudiantes con 
discapacidades intelectuales con una edad entre 3 y 18 años, independientemente de su 
género. 
  
Tradicionalmente, lograr en realizar la inclusión de los estudiantes con discapacidades 
intelectuales en la educación general se percibe como más desafiante. Por lo tanto, los socios 
del proyecto IE+ se querían enfocar en la educación inclusiva para los niños con 
discapacidades intelectuales. De esta manera, quieren abordar estos desafíos y apoyar los 
responsables de las decisiones políticas en implementar políticas que pueden superarlos.  
 
los participantes de este curso de formación deben ser conscientes de este parámetro al 
curso. Tenemos que poner énfasis en el hecho de que la información y las herramientas 
obtenidas mediante este curso, serán útiles para la inclusión de cada estudiante y serán en 
beneficio de todos. 

 

3. El curso de formación IE+  
 

Mediante este curso de formación, el proyecto IE+ quiere apoyar la realización de los sistemas 
de educación inclusiva para los estudiantes con discapacidades intelectuales en Europa; y 
quieren realizar eso por ofrecer a los responsables de las políticas la información, la formación 
y las herramientas que permiten una toma de decisiones basada en evidencias.  
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Para este curso, la inclusión en el campo educativo se define como «cada persona tiene las 
mismas posibilidades para poder disfrutar de una educación de alta calidad, sin estar 
segregado». En una sistema de educación inclusiva, el marco puede ser modificado para 
adaptarse a las necesidades individuales del alumno, y también utiliza actitudes, enfoques y 
estrategias que incluyen a cada alumno en cada actividad, independientemente de sus 
necesidades de apoyo, pero con respecto a sus niveles de educación. Una educación inclusiva 
se refiere a la educación en todos niveles (por ejemplo, el aprendizaje paralelo, informal o 
postgrado). 

El contenido de este curso   
 

El curso de formación IE+ se divide en 6 ‘capítulos’, y cada uno de ellos se trata de un tema 
diferente sobre la realización de un sistema de educación inclusiva. Estos son los capítulos: 

Capítulo I. El marco de Derechos Humanos y el marco de Políticas 

Capítulo II. Un enfoque socio-ecológico, la Cualidad de la Vida, el Diseño Universal y las Prácticas 
basadas en Evidencias son las bases de la Educación Inclusiva. 

Capítulo III. La supervisión y el Índice de la Cualidad de la Vida 

Capítulo IV. La financiación de la Educación Inclusiva  

Capítulo V. El Entorno Escolar 

Capítulo VI. Cómo adaptar la clase 
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Cómo se da el curso  
 
Cada capítulo representa una sesión de 3 horas, de un curso de formación de 3 días. El curso 
se puede dar en un plazo adecuado para los instructores y los participantes. Por ejemplo: en 
seis sesiones de 3 horas para cada capítulo; en tres formaciones de 1 día; o en un curso de 3 
días. No es obligatorio que cada participante asista a la formación de cada capítulo. Sin tener 
en cuenta el arreglo y el plazo de tiempo, el curso de formación tiene que: 

- Ser dado en orden cronológico; 
- Tener un grupo fijo de participantes durante todo el curso; 
- Ofrecer una oportunidad para que los participantes se reúnan y se relacionen; 

 
También se recomienda que el curso no se de en una duración más larga que 2 meses. 
 
La intención del curso es que se ofrece en reuniones personales, y no en una versión en línea. 
Los socios del proyecto IE+ recomiendan que se implemente en persona. No obstante, el 
curso fue desarrollado durante la pandemia de COVID-19, y fue probado en forma en línea. 
Si es necesario, se puede dar en línea. 

 

¿Quiénes serán los beneficiarios? 
 

El objetivo de este curso de formación son los responsables de las políticas en el campo 
educativo. Ellos se benefician del curso directamente. Los seis capítulos les proporcionarán el 
conocimiento y las herramientas necesarias para la toma de decisiones basada en evidencias. 
Este grupo de responsables consta de los actores principales en el campo educativo; incluye:  

- Los responsables de políticas en un nivel local, regional y nacional; 
- Los representativos del ministerio; 
- Los proveedores de la educación, incluso ellos de la gerencia media, los directores y 

directoras, o el equipo administrativo; 
- Los representativos de los sindicatos docentes, las organizaciones de padres o las 

asociaciones de estudiantes (incluso esas asociaciones que representan el alumnado 
con discapacidades); 

- Inspectores escolares; 
- Profesores de la universidad; 

Los responsables de las políticas pueden provenir del nivel local, regional o nacional pero, de 
alguna manera, deberían participar en el proceso de la toma de políticas. Se recomienda que los 
instructores procuren que la mezcla de participantes sea lo más diversa posible. La diversidad 
es un punto fuerte del curso, y el hecho de ofrecer a los participantes momentos para que 
compartan sus experiencias personales proporcionará un poderoso acompañamiento al 
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contenido de la formación. También puede ayudar a facilitar la coproducción de políticas para 
la educación inclusiva en el futuro.  

Si bien los responsables de las políticas son los beneficiarios directos de esta formación, no se 
puede olvidar que otros grupos se beneficiarán de la creación de una política basada en 
evidencias que apoye la realización de sistemas de educación inclusiva. El primero de esos 
grupos son los niños con discapacidades intelectuales. Como ya se ha mencionado en este 
manual, la educación inclusiva puede ayudar a los niños con discapacidades intelectuales a 
disfrutar de sus derechos humanos; a lograr el desarrollo de su personalidad, sus talentos y su 
creatividad a su máximo potencial; a participar plenamente en la sociedad y a disfrutar de una 
mayor calidad de vida. Sin embargo, cada estudiante tiene necesidades de aprendizaje 
individuales y, por consiguiente, no debe olvidarse que todos los alumnos se beneficiarán de un 
sistema escolar inclusivo que dé cabida a la diversidad. 

Las ventajas de la educación inclusiva no se limitan únicamente a los alumnos; los maestros 
pueden beneficiarse de sistemas educativos más flexibles y de mejores sistemas de apoyo; los 
padres y las familias pueden beneficiarse de la inclusión de su familiar en la comunidad, y los 
responsables de políticas y las autoridades pueden beneficiarse de los ahorros económicos que 
pueden resultar del paso de un sistema educativo segregado a un sistema inclusivo. (Comisario 
para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, 2017, P.14) Estos son sólo algunos de los 
beneficios de la educación inclusiva, y las posibles motivaciones de los participantes se 
abordarán con más detalle en el próximo capítulo de este manual.  

4. ¿Por qué este curso?  
 
El curso de formación IE+ ofrece a los participantes la oportunidad de educarse sobre unos 
temas en un ámbito muy largo, para poder apoyar su elaboración de políticas. No todos los 
participantes estarán inmediatamente convencidos de la necesidad de participar en este curso; 
es por eso que este capítulo se trata de una variedad de motivaciones que podrían animar a los 
actores a participar en el curso.  

Como ya se ha mencionado, la diversidad de los participantes en este curso será un punto fuerte, 
porque la formación ofrecerá a los actores la oportunidad de unirse con otros actores para 
aprender e intercambiar. El curso ofrece a los responsables de políticas la oportunidad de hablar 
con diferentes miembros de su electorado. Para otros participantes, esta formación es una 
oportunidad de reunirse con los responsables de políticas y de compartir experiencias, 
preocupaciones y lo que ellos creen importante para asegurar una transición exitosa hacía la 
educación inclusiva.  
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Abajo, se encuentran más motivaciones para participar, las ventajas del curso, y el impacto que 
puede tener en el trabajo de los participantes.  

Capítulo I. El marco de Derechos Humanos y el marco de Políticas 
 

Este capítulo ofrecerá a los participantes el conocimiento sobre el marco y el estándar 
internacional, y cómo esos se pueden aplicar en los entornos nacionales/regionales/locales de 
los participantes. También: 

- Procura que los alumnos y los padres aprenden más sobre su derecho a una educación 
inclusiva.  

- Informa los participantes sobre la manera en la que la legislación actual puede apoyar 
que alcancen sus objetivos.  

- Ofrecer a los responsables de políticas la oportunidad de comprender los marcos 
jurídicos que están obligados a aplicar.  

Capítulo II. Un enfoque socio-ecológico, la Cualidad de la Vida, el Diseño 
Universal y las Prácticas basadas en Evidencias son las bases de la Educación 
Inclusiva. 
 

El Capítulo II reconoce que las actitudes constituyen el obstáculo más relevante para la 
aplicación efectiva de la educación inclusiva. Apoyará un cambio de la mentalidad e informará 
los participantes sobre cómo deben entender la educación inclusiva. También: 

- Ofrece a los participantes la oportunidad de conocer las actitudes de los demás y las 
experiencias que les han dado forma. 

- Ayuda a los participantes de entender y superar sus miedos y sus estigmas sobre la 
educación inclusiva. 

Capítulo III. La supervisión y el Índice de la Cualidad de la Vida 
 

El capítulo III destacará la importancia de la supervisión basada en evidencias, y proporcionará 
los participantes una herramienta importante para apoyar su desarrollo de las políticas. 
También: 

- Proporciona los participantes una herramienta importante para supervisar la aplicación 
de la educación inclusiva, y para recoger pruebas sobre su impacto en la Cualidad de la 
Vida de los alumnos.  

- Ayuda a los responsables de políticas a controlar si utilizan sus fondos en una manera 
efectiva para apoyar la educación inclusiva, y ajustar si es necesario.  
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- Permite a los maestros, los padres, las escuelas y los alumnos de recoger pruebas sobre 
los beneficios de la educación inclusiva, y de utilizarlas en sus actividades de promoción.   

Capítulo IV. La financiación de la Educación Inclusiva  
 

Este capítulo proporcionará a los participantes la información y las herramientas necesarias para 
acceder a diferentes formas de financiación para apoyar sus reformas hacia la educación 
inclusiva. Podría incluir: 

- Empoderar a las escuelas para que utilicen programas de financiación fuera de sus 
fuentes tradicionales de financiación: para ampliar las prácticas innovadoras, para 
apoyar el desarrollo profesional continuo de su personal o para invertir en su 
infraestructura.  

- Proporcionar a las autoridades locales unas oportunidades adicionales de financiación 
para ayudarlas a hacer la inversión inicial hacia un sistema educativo más inclusivo.  

- Proporcionar a los responsables de políticas unos modelos de financiación alternativos 
que pueden promover la inclusión de los alumnos.  

Capítulo V. El entorno de la escuela 
 

El capítulo V proporciona a los participantes una mejor comprensión del impacto del entorno 
sobre el bienestar, la participación y los logros de los alumnos. También: 

- Abre caminos a través de los cuales los participantes puedan mejorar el entorno de sus 
escuelas.  

- Ofrece una oportunidad a los maestros, los padres y los alumnos para discutir sus 
necesidades y cómo pueden apoyar la realización de entornos escolares más inclusivos 
con los responsables de políticas y las autoridades. 

Capítulo VI. Cómo adaptar la clase 
 

Para las autoridades, los inspectores y la dirección escolar, este capítulo destacará la 
importancia y el impacto de un buen diseño de la clase. También: 

- Proporciona a los participantes las estrategias efectivas para promover las clases 
inclusivas. 

- Ofrece una oportunidad a los maestros, los padres y los alumnos para discutir sus 
necesidades y cómo pueden apoyar la realización de entornos escolares más inclusivos 
con los directores de escuela y las autoridades. 
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Esas son sólo algunas razones que pueden animar a los responsables de políticas a participar en 
este curso. Es posible que difieran de una región a otra, porque algunos capítulos proporcionan 
una mayor motivación a algunos participantes que a otros.  

5. Coproducción  
 

Una característica clave de este curso de formación es que todos los actores son incluidos en el 
diseño, el desarrollo y la prestación. El desarrollo y la finalización del contenido de cada capítulo 
ya se ha coproducido. Los socios del proyecto IE+ creen que la educación es esencialmente un 
ejemplo perfecto de la coproducción, porque se necesita una cooperación entre los alumnos, la 
familia, los maestros y el sistema para poder ser exitoso. Para promover la cooperación entre 
los actores y su importancia para el éxito de la educación inclusiva, este curso también será 
impartido conjuntamente, al lado de los actores claves.    

Los instructores pueden beneficiarse de trabajar junto a un actor clave, porque pueden 
aprovecharse de su experiencia y su conocimiento, y esto también promueve una mayor 
inclusión entre los actores. Su co-instructor puede ser uno de los participantes del curso, quién 
le ayuda a prestar una sesión. Eso les ayuda a apropiarse de su propia experiencia educativa y la 
experiencia del grupo. No se espera un mismo nivel de co-prestación para cada capítulo, pero al 
menos dos capítulos se deberían co-prestar con una persona que tiene una discapacidad 
intelectual. Abajo se presenta una lista de posibles actores que pueden ayudarle a co-prestar su 
curso: 

- Capítulo I: Una persona con una discapacidad intelectual. 
- Capítulo II: Los maestros, una persona con una discapacidad intelectual. 
- Capítulo III: Aunque la co-prestación de esta herramienta no es necesaria, puede ser 

interesante colaborar con uno de los padres quién piensa que el entorno escolar y la 
calidad de vida son más importantes que las notas. 

- Capítulo IV: Un representante del Agencia Nacional para Erasmus+, o del Banco Europeo 
de Inversiones en su región. 

- Capítulo V: Los maestros, la dirección escolar, los alumnos, los inspectores escolares. 
- Capítulo VI: Los maestros, los padres de alumnos sin o con una discapacidad intelectual, 

una persona con una discapacidad intelectual. 

Si se necesita más apoyo en la co-prestación de su formación, consulte la lista de verificación de 
IE+ para la Coproducción en el anexo.  
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6. Conclusión  
 

Este manual le ofrece los componentes iniciales, como instructor del curso de formación IE+, 
para que pueda ir más adelante y ofrecer un curso dinámico a los responsables de políticas en 
el campo educativo. Este curso proporcionará a esos responsables la información, la formación 
y las herramientas que permiten una toma de decisiones basada en evidencias. Aunque la 
transición hacia sistemas de educación plenamente inclusivas es un proceso continuo - que 
llevará tiempo lograr - equipados con lo que han aprendido en esta formación y trabajando 
juntamente con las conexiones que han formado durante esta formación, los participantes 
podrán seguir trabajando para la realización de este objetivo: la provisión de una educación 
inclusiva de alta calidad para todos los alumnos.  
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8. Anexo 1 
Lista de verificación para la Coproducción  

Un proceso de producción que permita una participación auténtica en todas sus fases. 

 Co-diseño del capítulo (antes del curso) 

1. Los dos instructores que van a prestar los capítulos deben ser representativos de 
diferentes categorías de actores (por ejemplo: 1 del sistema educativo/1 de un contexto 
político). 

2. Los destinatarios deben ser representativos de la diversidad de los responsables de las 
políticas, identificado por los socios. 

3. Los objetivos y las expectaciones de los capítulos se discutan y se acuerdan de antemano 
con los participantes, para que puedan ofrecer sus opiniones/sugerencias antes del 
capítulo. 

4. Las fechas en las que se prestarán los capítulos se comunican de antemano y dentro de 
un plazo razonable, para asegurar la participación de una gran variedad de actores.  

5. El material que se utilizará durante el capítulo se prepara con diferentes actores y todos 
lo entienden.  

6. Esos materiales se envían a los participantes de antemano, para asegurar que estén 
preparados.  

7. Se informa a los participantes del aspecto coproductivo del capítulo y de su papel en 
ese, y así pueden preparar testimonios y información antes del capítulo. 

8. La comunicación se debe adaptar a los destinatarios.  

9. El horario del curso se debe adaptar al tiempo disponible de los participantes.  

10. Se informa a los instructores y a los participantes de los requisitos de accesibilidad, y de 
que tienen que comunicar en una manera comprensible si se representan a las personas 
con una discapacidad intelectual en el capítulo. 

Co-prestación del capítulo (durante el curso) 

11. Los instructores prestan el capítulo, teniendo en cuenta las expectativas y los prejuicios 
que pueden afectar al curso. (Véase: evaluación de las necesidades)  

12. Los juegos de calentamiento y las actividades para romper el hielo se llevan a cabo en 
el principio del curso para aumentar la cooperación, y tienen que organizarse de nuevo 
si el público ha cambiado considerablemente (participantes nuevos). 
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13. Las medidas de accesibilidad y el modo de participación se explican a todos al principio 
del curso. 

14. Se utilizan tarjetas de accesibilidad y materiales visuales para facilitar la participación y 
la comprensión de todos.  

15. Basándose en el trabajo que se hizo con los participantes antes de la prestación del 
módulo, los instructores fomentan un enfoque proactivo.   

16. Cada participante tiene la oportunidad de hablar y de compartir sus experiencias y sus 
pensamientos sobre el tema tratado.   

17. Cada discusión se debe llevar en presencia de todos los participantes, o por lo menos en 
presencia de unos representativos de cada categoría de actores.  

18. Se acuerda una declaración/un memorando de entendimiento y ese se firma por cada 
participante. También se acuerdan los obstáculos identificados y la manera de 
superarlos. Cada desacuerdo también se consagra y se explica en el documento final. 

 Co-evaluación del capítulo (después del curso) 

19. Mediante un cuestionario accesible, se ofrece a cada participante la oportunidad de 
comentar en sus experiencias de participación, antes y después del capítulo. 

20. Los participantes pueden apoyar el desarrollo de la prestación (véase: Marco de garantía 
de calidad en la coproducción). 
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9. Sobre el proyecto IE+ 
El proyecto IE+ de promoción de actitudes positivas y políticas basadas en evidencias por una 
educación inclusiva está financiado por el programa Erasmus +, y tiene como objetivo ofrecer 
a los/las responsables políticos/as (y a proveedores de servicios educativos) información, 
formación y herramientas que permitan el desarrollo de políticas basadas en evidencias. De 
esta manera, el proyecto pretende facilitar no solo unos marcos políticos adecuados, sino 
sobre todo su implementación real, con especial atención a la transición del modelo educativo 
segregado hacia una educación general inclusiva. 

El partenariado que conforma este proyecto incluye a las siguientes organizaciones: 

La European Association of Service providers for Persons with 
Disabilities (EASPD), una amplia red europea que representa a 
aproximadamente 17.000 servicios dedicados a todo tipo de 
discapacidades en toda Europa. 

La European Association of Persons with Intellectual Disabilities and 
their Families Inclusion Europe (Inclusion Europe) representa la voz de 
las personas con discapacidades intelectuales y de sus familias en toda 
Europa. 

En la Universidad de Gante, el Departamento de educación especial 
trabaja en torno a la educación inclusiva, a la investigación didáctica y a 
los servicios comunitarios. 

El primer Instituto universitario de integración en la comunidad (INICO) 
de la Universidad de Salamanca está compuesto de profesionales 
interdisciplinarios que están llevando a cabo actividades relacionadas con 
la formación, investigación y asesoramiento en el ámbito de las 
discapacidades y de la educación especial, con el objetivo de facilitar y 
fomentar la calidad de vida y la autodeterminación de aquellas personas 
socialmente desfavorecidas en diferentes contextos y a lo largo de todo 
su ciclo vital. 

El ESTIA (Support & Social Care Center for People with Intellectual 
Disability) está especializado en ofrecer apoyos y atención a personas con 
discapacidades intelectuales a partir de los 15 años de edad, con el 
objetivo de mejorar su calidad de vida y de promover su inclusión 
comunitaria. 

La National Association of Resource Teachers (NART) de Bulgaria es una 
ONG nacional que reúne a profesionales que trabajan por una 
integración, inclusión y educación plenas y de calidad de los/las niños/as 
con diversas capacidades y necesidades en el sistema educativo general. 
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CECD Mira Sintra - Centro de Educação para o Cidadão com Deficiência, 
C.R.L., es una cooperativa de solidaridad social, una organización sin 
ánimo de lucro reconocida por Estado como entidad de utilidad pública. 

 

 

 Con el apoyo de: 
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