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EDITORIAL 

 
Clementina Acedo 

 

La educación inclusiva, tema de la 48ª Sesión de la Conferencia Internacional de Educación 

(CIE), ocupó en los dos últimos años buena parte de la atención de la Oficina Internacional de 

Educación de la UNESCO. En efecto, hace ya dos años comenzamos los preparativos de esa 

cuadragésima octava sesión que llevó por título “Educación inclusiva: el camino hacia el 

futuro” y permitió que en noviembre de 2008 se reunieran mil quinientos participantes – entre 

ellos, cien ministros y viceministros de Educación, representantes de organizaciones 

internacionales y de organizaciones no gubernamentales y miembros de la sociedad civil–, 

con el fin de entablar intensas y apasionadas discusiones sobre el tema de la educación 

inclusiva, considerada desde una perspectiva internacional.  

 Gran parte del éxito de la conferencia se debe sin duda a los representantes de los 

países y a los participantes en general, pero también nos cabe agradecer a quienes asumieron 

las numerosas actividades preparatorias. Más de novecientos planificadores, expertos en 

educación y miembros de la sociedad civil tomaron parte en los nueve talleres regionales 

preparatorios y en las cuatro conferencias organizadas por la OIE-UNESCO, en colaboración 

con la UNESCO-París, las comisiones nacionales y varias oficinas regionales y locales. Las 

visiones y las experiencias políticas compartidas durante estas manifestaciones nos resultaron 

decisivas para el desarrollo de una agenda bien fundada y eficaz para la CIE. A esto se sumó 

una gran cantidad de invalorable información aportada por los participantes de los distintos 

países, con noventa y siete informes nacionales y mensajes de ministros de ciento treinta y 

nueve países. Estos aportes contribuyeron a esclarecer especificidades nacionales y 

regionales, así como las oportunidades y desafíos generales que surgen en el camino hacia una 

educación apropiada y de calidad, accesible a todos los educandos. Estos esfuerzos pusieron 

también de manifiesto la fuerte pertinencia de la educación inclusiva como parte de nuestros 

esfuerzos colectivos internacionales para garantizar la calidad de la Educación Para Todos. 

 Por nuestra parte, seguimos trabajando intensamente con nuestros distintos aliados 

para hacer avanzar la agenda de la educación inclusiva. La Comunidad de Práctica de la OIE-

UNESCO es una red activa de más de mil doscientos cincuenta especialistas educativos y 
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curriculares pertenecientes a ciento veintiséis países reunidos con el fin de intercambiar 

conocimientos sobre la educación inclusiva.  

 Este número de Perspectivas es el segundo que dedicamos enteramente a este tema. 

En él recogemos algunas de las contribuciones, discusiones y resultados de la CIE. En otra 

publicación intentaremos ofrecer también un amplio panorama de los más importantes 

problemas, desafíos y cuestiones que enfrenta la educación inclusiva. 

 Las conclusiones y recomendaciones de la CIE incluidas en este número muestran el 

progreso y el nivel de consenso alcanzados en el campo de la educación inclusiva. Quedan, 

sin embargo, numerosos aspectos sobre los cuales el debate y la controversia continúan, de 

modo que creemos que este es apenas un primer paso hacia el desarrollo de un nuevo campo 

del conocimiento. Por esta razón hemos decidido iniciar el número con dos Puntos de Vista. 

Si bien los autores de ambos artículos reconocen la educación inclusiva como un objetivo 

importante y urgente, sus perspectivas divergen cuando se trata de la elaboración de políticas 

y de su implementación. Renato Opertti, Jane Brady y Leana Duncombe abogan por un 

enfoque amplio que implica transformar el sistema educativo y la cultura escolar. Marc 

Watkins, por su parte, desecha el proceso holístico por irrealista y poco práctico. En cambio 

sugiere un enfoque concentrado en el aspecto que él considera más crítico: mejorar las 

oportunidades de los niños excluidos y de los adultos analfabetos.  

 A través de una serie de artículos que incluyen estudios de caso y análisis de políticas, 

el Dossier de este número examina algunos de los aspectos más controvertidos en los debates 

sobre educación inclusiva, entre ellos la equidad y la calidad como objetivos interconectados, 

el rol del gobierno y la autonomía escolar, la importancia estratégica y pedagógica de la 

formación y el desarrollo docente, y el rol de la participación de la comunidad en las 

iniciativas y políticas. 

 Para comenzar, Andreas Schleicher examina de manera exhaustiva los resultados del 

Programa de Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de la OCDE y los analiza tomando 

como eje el logro de la calidad y la equidad en educación. Si bien demuestra que la alta 

calidad y la equidad son objetivos compatibles, no deja de señalar que en los países donde los 

estudiantes de orígenes privilegiados tienden a frecuentar las instituciones más prestigiosas, la 

organización escolar termina “reflejando y reproduciendo” las divisiones sociales. Para 

corregir estas desigualdades, afirma, es necesario tomar medidas específicas. 

 Juan Eduardo García Huidobro y Javier Corvalán, por su parte, exploran las relaciones 

entre la educación inclusiva y los sistemas democráticos de gobierno. El examen de diversos 

sistemas y políticas les permite mostrar cómo a menudo terminan generando exclusión, aun 
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de manera no deliberada. Los autores sostienen que, dado que en general las políticas se 

elaboran como respuestas a corto y mediano plazo frente a políticas opositoras, no llegan a 

reflejar visiones de largo alcance sobre lo que el sistema educativo debería construir. Sin 

consenso sobre metas y objetivos de largo plazo – declaran –, las políticas seguirán llevando 

indefectiblemente a la exclusión. 

 Susan Peters y Laura Ann Oliver abordan el tema de las evaluaciones de altos 

estándares aplicadas en sociedades con economías de mercado y analizan sus consecuencias 

negativas sobre la educación. Tomando los Estados Unidos como caso ilustrativo afirman 

que, en lugar de reducir las desigualdades, las políticas de evaluación de altos estándares 

tienden a exacerbar las prácticas educativas excluyentes. Al pretender que todos los alumnos 

deberían alcanzar los mismos resultados en evaluaciones de altos estándares aplicadas a gran 

escala, los autores sostienen que iniciativas como No Child Left Behind [Ningún Niño Dejado 

Atrás] tienden a estigmatizar a los alumnos de bajo desempeño más que a reconocer las 

diferencias, los talentos y los logros individuales. 

 En otro estudio de caso, Hannu Savolainen examina lo que describe como la “sociedad 

educativa” de Finlandia, donde las políticas inclusivas han llevado a mejoramientos 

transformadores en la calidad y la equidad. El autor atribuye este éxito a diversos elementos 

del amplio modelo escolar finlandés, entre ellos la integración de programas educativos 

especiales en el sistema escolar regular, la formación de alta calidad y el desarrollo 

profesional de los docentes, y una “cultura de la confianza” en la que los gobiernos están 

dispuestos a proveer fondos suplementarios a las escuelas de escaso rendimiento, en lugar de 

penalizarlas por sus bajos resultados. 

 Massimo Amadio, basándose ampliamente en los Informes Nacionales preparados 

para la CIE, analiza distintos aspectos de la educación inclusiva en América Latina y el 

Caribe que van desde los marcos legales y normativos a las políticas educativas en curso, los 

enfoques propuestos y los desafíos persistentes. Su análisis pone de manifiesto las 

especificidades de la región y llama la atención sobre las dificultades asociadas con el paso de 

la política a la implementación. 

 Ha sido extremadamente alentador observar un grado de implicación y compromiso 

tan intenso en los participantes de la CIE, en quienes contribuyeron a las conferencias y 

talleres preparatorios y en los autores de este número de la revista. Esperamos que, al 

compartir estas visiones y abordar los desafíos persistentes, podamos seguir acercándonos 

cada vez más a nuestro objetivo común de ofrecer a todos una educación cargada de sentido y 

que se prolongue durante toda la vida. 
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