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Resumen ejecutivo 
 
La conferencia trata de reflexionar sobre dos de los aspectos trascendentales de la educación, la 
formación ciudadana y la inclusión en las escuelas. Se busca demostrar que tanto la educación 
ciudadana y la educación inclusiva van de la mano y que el ejercicio de uno trabaja los valores 
trascendentales de la otra.  
Para ello partimos de la idea que la educación inclusiva es una necesidad, un requerimiento, una 
exigencia. La educación inclusiva desde lo que implica un curriculum flexible, una atención a las 
discapacidades físicas, a los problemas de aprendizaje, a la diversidad de estilos de aprendizaje, a las 
personas con habilidades diferentes, a las realidades y necesidades diferentes.  
Entendemos la educación ciudadana como un aspecto íntimamente ligado y relacionado con el actuar 
de la escuela. La escuela tiene el objetivo de formar y en ese aspecto la formación ciudadana, la 
formación en valores, en actitudes y en los derechos y deberes son parte de la convivencia y 
socialización que se vive en todo proceso educativo. 
Por ende, incluyendo las diferencias, aceptando la diversidad, promoviendo el respeto, la empatía, la 
tolerancia y la aceptación estamos fomentando la una cultura de paz, una sociedad moderna, una 
comunidad conciliadora y el valor de la solidaridad. Al mismo tiempo, el trabajo actitudinal, la 
formación en el cuidado por el ambiente, la educación en valores, el conocimiento de las tradiciones y 
de su gente y la ayuda social, son aspectos que permiten integrar, fomentar la igualdad, reconocer la 
diversidad, valorar los esfuerzos de todos y generar la empatía y el respeto por los demás. 
Por lo tanto, las escuelas como espacios sociales para la formación, son lugares ideales para comenzar 
con transformaciones importantes y necesarias, así que podemos ir fomentando la inclusión en ellas, 
comencemos con una reflexión al interior de nuestras instituciones y promovamos un plan de acción 
en el cual todos los miembros de la comunidad educativa estén involucrados. Sólo así las asignaturas y 
las actividades escolares, las personas (estudiantes, padres de familia, maestros y directivos), los 
procedimientos y políticas estarán trabajando para celebrar la diferencia y sacarle provecho. 
Esta idea de escuela inclusiva tendrá como consecuencia una experiencia significativa, una experiencia 
que logrará verse en el comportamiento, en el trato, en la afectividad y en el desarrollo personal de los 
estudiantes y en todos los demás miembros de la comunidad escolar. 
Finalmente, la calidad educativa que se refiere a todos estos elementos, la infraestructura, el 
liderazgo, la comunicación, el curriculum, la actividad en aula, el perfil del estudiante que se trabaja, 
se ve reforzada con el esfuerzo que se haga tanto en la formación ciudadana como en la educación 
inclusiva. Un ejemplo puede ser el perfil del estudiante que trabajamos (como producto final de 
nuestra educación), un estudiante mejor ciudadano, empático, solidario, integrador, respetuoso del 
ambiente, que valora la diferencia, además de ser un aprendiz para toda la vida. 
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