
Premisa 
 

El Plan Anual para la Inclusión (redactado de acuerdo con la Directiva Ministerial 27/12/2012 y 

siguiendo la Circular Ministerial n. 8 06/03/2013 – Nota 27/06/2013) individua las acciones 

significativas dirigidas a activar y mejorar el nivel de inclusión de la Institución escolar.  

El PAI no va “interpretado como un plan formativo para los alumnos y alumnas con necesidades 

educativas especiales”, sino como una “herramienta para proyectar” la oferta formativa de las 

escuelas “en sentido inclusivo, fondo y fundamento sobre el cual desarrollar una didáctica atenta a 

las necesidades de cada uno para la realización de objetivos comunes”.  

Una escuela inclusiva es aquella que se proyecta a sí misma con todas sus variables y posibles 

articulaciones para, desde el principio, estar abierta a todos, logrando que la inclusión no sea un 

estatus sino un proceso en continuo desarrollo; un proceso “de cambio”.  

Solo en las escuelas inclusivas los docentes adecuan su estilo de enseñanza para encontrar el estilo 

de aprendizaje de cada uno de sus alumnos y alumnas.  

Los valores de referencia compartidos por los docentes son: 

• considerar la diversidad de los alumnos y alumnas como un recurso y una riqueza; 

• saber valorar las potencialidades de cada alumno y alumna como punto de partida para 

alcanzar el éxito escolar de todos ellos; 

• trabajar con los demás: la colaboración y el trabajo de grupo son esenciales para los 

docentes; 

• continua actualización profesional. 
 

El PAI, tal y como indica la Circular Ministerial n. 8 del 06/03/2013, que propone instrumentos 

específicos para el reconocimiento, tiene como objetivo marcar las buenas prácticas que deben 

consolidarse en el Centro escolar; al mismo tiempo, estas deben servir para monitorear y valorar el 

grado de inclusión de la escuela, para aumentar la capacidad de la entera comunidad educativa de 

juzgar, respetando la centralidad y la transversalidad de los procesos de inclusión en relación a la 

calidad de los resultados educativos.  
 

Uno de estos instrumentos es el Index para la Inclusión, útil para poder construir, dentro de una 

comunidad escolar, una cultura de la reflexión acerca de todo lo que puede ser una barrera o un 

facilitador de los procesos de inclusión. Para ello, el GLI propone utilizar el Index como 

instrumento de auto evaluación del propio grado de inclusividad, para crear y desarrollar culturas, 

políticas y prácticas inclusivas el próximo año.  
 
 


