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3. La calidad de vida en la educación inclusiva 
Es importante medir el nivel de educación inclusiva.

Por ejemplo: 

sería como hacer un examen y poner nota a un colegio.

El colegio podría suspender o aprobar en educación inclusiva.

Así, podremos ofrecer información a las administraciones

y a otras personas interesadas

para saber cómo dar pasos y mejorar.

Si muchos colegios suspenden, 

habrá que hacer más acciones.

Para medir la educación inclusiva, necesitamos:

•	 Compartir	una	definición	de	educación	inclusiva.

 Si la entendemos de forma diferente, es difícil poner nota.

• Entender la educación inclusiva como un camino

 que debe tener su inicio y sus resultados.

 Es decir, tendremos que medir el nivel en varios momentos

 para saber qué nota tienes al empezar 

 y qué puedes hacer para mejorar.

• Además, debemos tener en cuenta varios niveles:

 micro, meso y macro.

 Estos niveles los explicamos más adelante.
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• Tener formas para medir los resultados 

 que se basen en la ciencia.

 No podemos inventarnos la forma de medir,

 sino que debemos usar formas de medir la educación

 que estén probadas y funcionen.

• Usar los datos para hacer cambios y tomar decisiones.

 Por ejemplo: si suspendes en educación inclusiva,

 buscar propuestas de mejora 

 en otros colegios que tengan buena nota.

La forma de medir la educación inclusiva tiene que tener en cuenta:

• El modelo de calidad de vida.

• Los derechos humanos de las personas con discapacidad.

El modelo de calidad de vida es una forma de trabajar 

con las personas con discapacidad.

Tiene en cuenta que su vida debe mejorar en temas variados

como la salud, las emociones, las relaciones o la participación.

Con este modelo, las familias también tienen un papel importante.

Ellas ayudan a medir la calidad de vida de sus hijas e hijos,

tengan o no tengan discapacidad.

También participan en la toma de decisiones.
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Hay que medir la educación inclusiva en 3 niveles:

• Nivel micro o pequeño.

 Las y los estudiantes miden los resultados

 y dan ideas para mejorar.

• Nivel meso o mediano.

 Las escuelas miden sus resultados

 y también dan ideas para mejorar.

 Miden cosas como la organización,

 el dinero y el personal que tienen

 o las decisiones que toman.

• Nivel macro o grande.

 Los gobiernos miden los resultados

 para mejorar las políticas y las decisiones que toman.

 Por ejemplo: miden cosas como

 si se cumplen las leyes sobre educación 

 y cuánto dinero se gasta en la educación inclusiva.


