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Es importante monitorear la educación inclusiva 
para ofrecer a las administraciones educativas 
y otras partes interesadas un proceso claro que 
avance desde el nivel conceptual hasta la medi-
ción. 

Una propuesta para avanzar en el monitoreo de 
educación inclusiva es: a) compartir una defini-
ción de educación inclusiva: ¿qué lograr a través 
de educación inclusiva y qué enfoques seguir? b) 
Ofrecer un marco operativo para entender la EI 
como un proceso (es decir, entrada, proceso, re-
sultados) que tiene lugar en diferentes niveles del 
sistema (es decir, micro, meso y macro) c) Contar 
con modelos de base científica para el desarrollo 
de indicadores de resultados d) Desarrollar indi-
cadores de resultados que permitan conectar los 
objetivos de la EI con el proceso implementado y 
los elementos de entrada con respecto a los dife-
rentes niveles del sistema e) Usar la información 
recopilada a través de los indicadores de resulta-
dos para informar los cambios y la toma de deci-
siones con respecto al proceso y los elementos de 
entrada en diferentes niveles del sistema.

El monitoreo de la educación inclusiva se desarro-
lla a través del modelo de calidad de vida, que se 
alinea a la perspectiva de derechos humanos de la 
discapacidad. Además, la importancia del modelo 
de calidad de vida es que hace necesario que las 
familias adquieran un rol activo en la educación in-
clusiva de sus hijas e hijos (con o sin discapacidad 
intelectual) tanto en la evaluación de la calidad de 
vida como en el proceso de toma de decisiones.

El monitoreo ocurre en tres niveles. En el nivel 
micro, se monitorea la educación inclusiva para 
hacer que las prácticas evolucionen conectando 
las prácticas con los cambios en los resultados de 
la educación inclusiva evaluados por estudiantes. 
En el nivel meso, se hace para mejorar las escue-
las, los estilos de liderazgo, las medidas organiza-
tivas y la asignación de recursos asociados a los 
resultados de la educación inclusiva en la escuela. 
Por último, en el nivel macro, se monitorea para 
proporcionar información a responsables de la 
formulación de políticas en función de los resulta-
dos de estudiantes y los productos escolares para 
ayudarles a redefinir los objetivos específicos de 
las políticas vinculados a la educación inclusiva.


