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1. Introducción 
 

El entorno de una escuela puede definirse en términos generales como sus instalaciones, aulas, 
apoyo escolar, políticas, prácticas y actividades. Juntos, estos elementos crean un ambiente o 
atmósfera más amplia que impactará en la forma en que estudiantes, docentes, familias y otras 
partes interesadas externas interactúen con una escuela. Para una escuela totalmente inclusiva, 
es crucial que todos los aspectos del entorno escolar apoyen la inclusión. 

2. Comenzar con una Visión 
 

Entendemos por “ambiente escolar” un conjunto de elementos externos e internos, visibles e 
invisibles que interactúan entre si y que van a definir la cultura, las políticas y prácticas 
educativas del contexto escolar inclusivo. 

Construir una educación inclusiva dentro de las propias comunidades escolares implica articular 
con equidad tres dimensiones de la vida escolar (Booth y Ainscow, 2015): la presencia, la 
participación y el aprendizaje del alumnado. 

- La presencia o acceso. Se refiere al lugar donde se escolariza al alumnado y a los 
espacios en los que este puede o no estar dentro de las escuelas. Significa también que 
todo el alumnado tiene cabida en las actividades de aula, actividades extraescolares, en 
los patios o comedores, es decir, en todos los espacios comunes/regulares de los centros 
educativos ordinarios. Es condición necesaria para que puedan darse la participación y 
el aprendizaje. 

- La participación. Enfatiza la importancia de aprender y colaborar con otros compañeros 
y compañeras en el transcurso de las clases, de ser persona activa en lo que se está 
aprendiendo, pero también que pueda decidir sobre los asuntos que le afectan. Así, 
implica que las voces del alumnado sean escuchadas y tenidas en consideración en las 
decisiones del centro. Además de ser persona activa, que aprende junto a otros y 
protagonista, la participación alude a la necesidad de cuidar en los centros educativos 
el bienestar personal y social del alumnado. Significa tomar conciencia y cuidar las 
relaciones interpersonales entre el alumnado: las amistades y grupos de referencia con 
los que este cuenta y el tipo de convivencia que se desarrolla en el centro. 

- El aprendizaje. Manifieste el interés y la preocupación por que todo el alumnado 
desarrolle las competencias básicas establecidas para todos. Se relaciona directamente 
con una forma de evaluar que presta atención y es sensible al progreso de todos los 
estudiantes respecto a sí mismos en el desarrollo de las competencias básicas e 
imprescindibles. 
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Presencia, participación y aprendizaje coexisten respectivamente y de forma dialéctica con otras 
tres dimensiones: segregación, marginación y fracaso escolar. El primer conjunto de palabras 
conforma el polo inclusivo, mientras que el segundo configura el polo excluyente. Movernos 
entre uno y otro polo viene mediado por las barreras y facilitadores presentes en nuestra 
comunidad educativa. 

Las barreras serían todos aquellos factores de diferente naturaleza que impiden articular con 
equidad la presencia, la participación y el aprendizaje del alumnado. Pueden ser barreras físicas, 
actitudes, creencias, determinadas prácticas de aula, etc. Del otro lado, los facilitadores, serían 
aquellos elementos que ponen condiciones favorables para el desarrollo de una educación más 
inclusiva. Las barreras y los facilitadores se encuentran en diferentes planos de la vida escolar. 
Siguiendo a Booth y Ainscow (2015), los podemos encontrar en la cultura escolar, las políticas 
del centro y en las prácticas. 

- La cultura escolar se relaciona con los valores, creencias y principios que comparte la 
comunidad educativa de un centro escolar. No existe una sola cultura dentro del centro 
escolar sino que puede haber varias. Las culturas escolares también pueden ser más o 
menos consistentes o contradictorias. La cultura puede verse reflejada en los 
documentos relativos a la misión, visión y valores de un centro, por lo que conecta 
directamente con el plano de las políticas de centro. 

- Las políticas de un centro hacen referencia a los documentos del centro en donde se 
recoge su planificación, las normas, procedimientos o acciones. Suelen tener forma de 
planes o programas. Al igual que la cultura escolar, las políticas pueden ser coherentes 
entre sí o incoherentes. Y entre la cultura y la política del centro sucede lo mismo. 
Podemos de forma declarada reconocernos como un centro inclusivo en nuestro 
proyecto educativo de centro y sin embargo sostener como uno de los valores de centro 
la homogeneidad, distribuyendo al alumnado en grupos homogéneos o, más 
contradictorio aún, tener una política de admisión en la que se excluye a determinado 
alumnado. Esto, como vemos, se vincula directamente con las prácticas. 

- Las prácticas son las acciones que se llevan a cabo y se desarrollan diariamente en el 
centro educativo. Muchas de las prácticas que se desarrollan en los centros educativos 
necesitan de determinadas políticas de centro que las apoyen. A la vez, es en las 
prácticas donde los valores (la cultura) se sustenta, donde se ve y se aprende. 

 

“La educación inclusiva no cabe en la gramática escolar actual” (Echeita, Simón y Sandoval, 2016, 
p. 1). No podemos abrir las aulas a la diversidad haciendo lo mismo… Desarrollar una educación 
inclusiva demanda una transformación profunda de la gramática escolar (Tyack y Cuban, 2001): 

“La inclusión implica un proceso de reforma sistémica que conlleva cambios y 
modificaciones en el contenido, los métodos de enseñanza, los enfoques, las estructuras 
y las estrategias de la educación para superar los obstáculos con la visión de que todos 
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los alumnos de los grupos de edad pertinentes tengan una experiencia de aprendizaje 
equitativa y participativa y el entorno que mejor corresponda a sus necesidades y 
preferencias. La inclusión de los alumnos con discapacidad en las clases convencionales 
sin los consiguientes cambios estructurales, por ejemplo, en la organización, los planes 
de estudios y las estrategias de enseñanza y aprendizaje, no constituye inclusión”. (NN. 
UU, 2016, p. 4) 

La pedagogía Inclusiva habla de “Transformabilidad”, en la concepción y valores, en 

posicionamientos opuestos al determinismo y en quehacer diario en centro y aula 

(Echeita, Simón y Sandoval, 2016). 

3. Cultura, política y prácticas 
Si bien no existe una definición fija de cultura, la cultura escolar puede definirse libremente 
como los valores, actitudes y normas de comportamiento compartidos de una escuela (Ann 
Higgins-D'Alessandro, 1997, p.554). La cultura de una escuela afecta el funcionamiento diario de 
la escuela, cómo se desarrollan e implementan las políticas, se resuelven los problemas y las 
partes interesadas participan en las actividades de la escuela (UNICEF, 2014, p.24). 

Una cultura escolar inclusiva se compone de una gran cantidad de elementos, algunos de los 
cuales son claramente visibles, y otros que están ocultos a la vista, similar a la composición de 
un iceberg. Los elementos de la cultura de una escuela están respaldados por la gran variedad 
de elementos cruciales para la promoción de escuelas inclusivas. 

Aspectos Destacados: 
La educación inclusiva se refiere a que todo/as lo/s niños y niñas: 

• Están en los mismos espacios escolares 
• Participan de forma directa de todas las propuestas escolares 
• Aprenden y lograr progresar 

Además, las escuelas inclusivas son aquellas que tienen en cuenta su: 

o Cultura, valores compartidos 
o Políticas, medidas que garantizan el cumplimiento de los retos de 

inclusión 
o Prácticas, las acciones mediante las que se aterrizan la cultura y la 

política escolares 
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- Valores: la diversidad como un valor de la escuela, la calidad, la colaboración, la 
participación, la equidad (entre otros) 

- Concepto de comunidad escolar: lenguaje común 
- Expectativas de logro: desarrollo integral del alumnado 
- Convivencia: mediación y resolución de conflictos 
- Cultura de colaboración: cauces de participación abiertos a familias, estudiantes, 

docentes 
- Apertura al entorno: participación en entorno comunitario 
- Cultura de evaluación: Index, Índice de CdV Educación Inclusiva, Termómetro… 

La política escolar hace referencia a las normas de organización, los ajustes y medidas, los 
agrupamientos, el tipo de docencia, los programas del centro y el uso y distribución de espacios-
tiempos. 

Algunas Claves Organizativas son: 

Organización de espacios: 

- Flexibilidad: Centro abierto al entorno 
- Eliminación de barreras físicas, sensoriales, cognitivas 
- Al servicio de las metodologías activas 
- Que permitan compartir los aprendizajes y la propia docencia. 
- Vividos y asumidos como propios (accesibilidad emocional) 
- Que permitan diseñar diferentes situaciones de aprendizaje 

Organización de tiempos: 

- Flexibilidad. Eliminación de barreras 
- Al servicio de las metodologías activas 
- Que permitan compartir los aprendizajes y la docencia. 
- Que permitan diseñar diferentes situaciones de aprendizaje 

 

Docencia compartida (co- enseñanza): 

- Desarrollando medidas de inclusión educativa 
- Compartiendo metodologías de forma cooperativa y colaborativa 
- Realizando tareas conjuntas y asumiendo tareas comunes con una estrecha 

coordinación 
- Trabajo en equipo del profesorado, alumnado, especialistas y comunidad educativa. 

Agrupamientos: 

- Heterogeneidad 
- Presencia y participación 
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- Al servicio de metodologías activas: cooperación 

Plan formativo del centro 

- Diseño universal de aprendizaje- accesibilidad 
- Metodologías activas 
- Trabajo colaborativo y docencia compartida 
- Evaluación inclusiva 
- Difusión de buenas prácticas 

Formación en equipo y desde la horizontalidad: 

- Grupos de trabajo Comunidades de aprendizaje 
- Formación en red 
- Compartir buenas prácticas 
- Formación inicial y Formación Permanente 
- Competencia digital 
- Lengua extranjera 
- Educación emocional 
- Trabajo por proyectos y tareas integradas 
- Gestión aulas 
- Metodologías activas 
- Evaluación 
- Aprender en equipo 
- Colaboración con proyectos compartidos 

 

Las prácticas escolares se refieren a aquellos elementos que están presentes en las escuelas en 
el desarrollo de la acción docente y teniendo en cuenta al alumnado como sujeto activo. 

- El tipo de metodologías que se utilizan 
- Las dinámicas y la gestión del aula 
- Cómo se diseñan las actividades 
- Si se utiliza el Diseño universal de aprendizaje para garantizar todas las formas de acceso 

y participación 
- Cómo se utilizan los recursos 
- Cómo se evalúa al alumnado 
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4. Oportunidades de participación para un 
ambiente escolar inclusivo 

 

Identificar partes interesadas 
 

Una escuela inclusiva solo se desarrolla a través de los esfuerzos conjuntos de todos los que 
trabajan en la escuela o tienen un interés en la escuela y su alumnado. La comunidad educativa 
(todas las partes interesadas) debe trabajar para coproducir entornos escolares más inclusivos. 

Las partes interesadas de una escuela pueden ser tanto internas como externas. Su proximidad 
física a la escuela puede variar, al igual que su influencia potencial y su participación en las 
actividades de la escuela (Implementing Inclusion in Schools Project, Proyecto de 
Implementación de la Inclusión en las Escuelas 2019, p.8). En diferentes países, estas partes 
interesadas se nombran de manera diferente y se organizan de manera diferente. Pero en la 
mayoría de los países, las partes interesadas de una escuela en general consisten en (Proyecto 
de Implementación de la Inclusión en las Escuelas, p.8): 

- Personal de la escuela. Esto incluirá la dirección de la escuela así como a los maestro/as, 
maestro/as de necesidades especiales, asistentes de aprendizaje, terapeutas, 
administradore/as, personal de mantenimiento y limpieza. 

- Familias, el consejo asesor de familias y la asociación de ayuda escolar. 
- Organizaciones y / o autoridades públicas que proporcionan los fondos para el personal 

escolar, los edificios y el material de enseñanza y aprendizaje. 
- Autoridades públicas que decidan sobre los planes de estudio, directrices para los 

criterios de prueba y aceptación de títulos, certificados y diplomas. 

Aspectos Destacados: 
- La cultura de una escuela se puede definir libremente como los valores, actitudes y 

normas de comportamiento compartidas de una escuela. 

- Las políticas escolares se refieren a la organización de los recursos disponibles 

alineados con la cultura de la escuela. 

- Las prácticas escolares hace referencia a metodologías, diseño de contenidos y 

actividades, y a la evaluación. 
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- Político/as que se centran en cuestiones educativas. 
- Servicios de asesoramiento para la inclusión e integración prestados por autoridades 

públicas u organizaciones sin ánimo de lucro. 
- Proveedores de servicios para niño/as con necesidades especiales en la región. 
- Otras escuelas en el distrito escolar. 

 

¿Cómo apoyar la participación de lo/as interesado/as? 
 

Para apoyar la participación y colaboración de todas las partes interesadas en el proceso de 
desarrollo escolar, las escuelas y los líderes escolares deben: 

- Garantizar que el proceso de producción permita una participación genuina en todas 
las etapas. 

La coproducción no es solo un proceso de consulta, sino que incluye la participación activa de 
las partes interesadas. Desde la primera etapa (co- creación) hasta la última (co-evaluación), el 
proceso debe ser accesible, adaptable y flexible para incluir y fomentar la participación de todas 
las partes interesadas identificadas anteriormente (IE +, 2019) 

Las partes interesadas deben sentirse bienvenidas, respetadas, confiadas, escuchadas y 
necesarias (UNICEF, 2014 p.8). También es importante brindar oportunidades para que todos 
los participantes aclaren sus expectativas, comprendan las complejidades del proceso (logros 
también como decepciones e inconvenientes) y discutir cómo mejorar la calidad del proceso de 
colaboración (UNICEF, 2014 p.8). 

- Transparencia en el desarrollo de políticas y objetivos clave. 

Todas las discusiones a lo largo de todo el proceso de coproducción deben tener lugar en 
presencia de todas las partes interesadas o informarse a las personas que no pueden estar 
presentes. 

La colaboración debe ser constructiva y eficiente, es más probable que esto suceda cuando 
todas las partes se sientan cómodas en el proceso, se acuerden y comprendan los diferentes 
roles y se brinde información de manera abierta y democrática (UNICEF, 2014 p.8). 

 

- Una relación más igualitaria entre las partes interesadas. 

El proceso de coproducción se caracteriza esencialmente por la relación equitativa entre todas 
las partes interesadas involucradas en la coproducción. En la práctica, significa que cada socio 
debe tener una voz en el proceso que se escuche por igual y que tenga el mismo poder en la 
toma de decisiones. 
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Las oportunidades para la participación de los interesados en las escuelas incluyen: 

- Al desarrollar una visión escolar: invitar a familias, personal escolar, administración 
pública local y estudiantes, a reflexionar sobre lo que quieren para la escuela y sus 
objetivos. Las partes interesadas pueden participar a través de talleres, encuestas y 
reuniones para crear juntos la visión de una escuela. 
 

- Al definir objetivos de aprendizaje y actividades de aprendizaje: Fomentar la 
cooperación entre maestro/as y familias para definir juntas los objetivos de aprendizaje 
de una escuela o clase y actividades de aprendizaje. 

 

Aspectos destacados 

 

 

 

 

5. Oportunidades de aprendizaje inclusivo 
 

Las escuelas proporcionan entornos de aprendizaje importantes en los que los estudiantes, así 
como el personal, pueden prosperar. Es importante asegurarse de que los programas y planes 
de estudio de la escuela sean flexibles para las necesidades de aprendizaje de todos los 
estudiantes, lo que les permite aprender y demostrar su adquisición de conocimientos y 
habilidades. La educación y la formación continua de los docentes también es una característica 
importante del proceso de inclusión. Para que las escuelas sean totalmente inclusivas, los 
maestros deben contar con el conocimiento, las habilidades y las herramientas que necesitan 

- Las partes interesadas de la escuela deben trabajar juntas para coproducir entornos 

escolares más inclusivos. 

-  La coproducción no es solo un proceso de consulta, sino que incluye la participación 

activa de las partes interesadas. 

- La colaboración debe ser constructiva y eficiente. 

-  El proceso de coproducción se caracteriza esencialmente por la relación equitativa 

entre todos los interesados involucrados. 
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para poder apoyar las necesidades de aprendizaje de todos los alumnos en el aula a través de la 
capacitación inicial y continua. 

 

Desarrollando un programa de aprendizaje para todos 
 

Un componente importante de un entorno escolar inclusivo es la inclusión de las oportunidades 
de aprendizaje que ofrece. Los programas inclusivos de aprendizaje escolar, o los planes de 
estudio, deben enfatizar la fortaleza, así como acomodar las necesidades de los alumnos y su 
objetivo es garantizar que todos los estudiantes tengan el mismo acceso a las oportunidades 
educativas. Los principios de inclusión pueden integrarse en los marcos de aprendizaje en varios 
niveles diferentes, desde un nivel nacional, pasando por programas y módulos académicos, 
hasta sesiones de enseñanza individuales (Anne Hughes, 2016, p.2). En el Capítulo 5 veremos 
marcos de aprendizaje en las aulas. 

Formación docente para la inclusión  
 

Para que todos los alumnos se incluyan completamente en el sistema educativo, es primordial 
contar con una formación docente adecuadas. Esta capacitación debe estar en línea con los 
valores centrales de la educación inclusiva, para garantizar que el personal tenga el 
conocimiento, las habilidades y la actitud para enfrentar la diversidad y la inclusión. 

 

Los valores centrales de la educación inclusiva incluyen (Agencia Europea para Necesidades 
Especiales y Educación Inclusiva, 2011, p.10): 

 

- Valorar la diversidad de los alumnos: la diferencia se considera un recurso y un activo 
para la educación; 

- Apoyando a todo el alumnado: lo/as maestro/as tienen altas expectativas para los logros 
de todo el alumnado; 

- Trabajar con otros: la colaboración y el trabajo en equipo son enfoques esenciales para 
todo/as lo/as maestro/as; 

- Desarrollo profesional personal: la enseñanza es una actividad de aprendizaje y lo/as 
docentes se responsabilizan de su aprendizaje permanente. 

Es necesaria la inversión en la educación y capacitación adecuadas para docentes y personal 
para asegurar la comprensión de la educación inclusiva y las necesidades educativas especiales 
que se necesitan (EASPD, 2015, p.12). Proporcionar las herramientas y el conocimiento para que 
lo/as docentes puedan satisfacer las necesidades de todo el alumnado, independientemente de 
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sus necesidades, debe incluirse en los currículos de capacitación docente desde el comienzo de 
los programas de capacitación docente. 

 

Los cursos iniciales de formación docente deberían: 

- Integrar el contenido de capacitación sobre educación inclusiva en todo el curso de 
capacitación docente. 

- Promover actitudes y valores inclusivos. 

Si los maestros van a apoyar la educación inclusiva, deben creer en los valores que encarnan. 
Como resultado, la formación docente debería brindar a los estudiantes docentes 
oportunidades para debatir críticamente y reflexionar sobre sus propias actitudes y conceptos 
de discapacidad para superar actitudes segregadoras (Agencia Europea para Necesidades 
Especiales y Educación Inclusiva, 2011, p.32). 

- Incluir las colocaciones de formación práctica en los centros de integración. 

Las ubicaciones escolares inclusivas de calidad permiten a los estudiantes docentes ver la 
educación inclusiva en la realidad y cerrar la brecha entre la teoría y la práctica, ayudándoles a 
desarrollar las habilidades necesarias para satisfacer las diversas necesidades en el aula (Agencia 
Europea para Necesidades Especiales y Educación Inclusiva, 2011, p .32). 

Incorporar la inclusión en las competencias docentes estándar. Las competencias son las 
habilidades y el conocimiento que permiten que un/a maestro/a tenga éxito. Las competencias 
les permiten asumir la responsabilidad de todos lo/as alumno/as en sus clases, incluidas las 
personas con discapacidad (Agencia Europea para Necesidades Especiales y Educación Inclusiva, 
2011, p.66). Al incorporar competencias inclusivas en el perfil de lo/as docentes, las autoridades 
nacionales y regionales pueden proporcionar una declaración clara y coherente de lo que se 
espera que lo/as docentes sepan y hagan, así como garantizar que tengan las habilidades y el 
conocimiento que les permitan implementar con éxito la inclusión (Agencia Europea para 
Necesidades Especiales y Educación Inclusiva, 2011, p.45). 

 

La formación inicial del profesorado, que prioriza equipar a lo/as docentes con las herramientas 
y el conocimiento para poder satisfacer las diversas necesidades de lo/as alumno/as, puede 
crear la base para un floreciente sistema de educación inclusiva. A medida que más estudiantes 
se eduquen en un entorno inclusivo, debe aumentar el número de estudiantes que ingresan a 
la profesión docente con experiencia directa y positiva de inclusión. Estas experiencias deberían 
tener un impacto positivo en la comprensión, las actitudes y los valores de los estudiantes 
docentes hacia la inclusión, así como en el número de modelos a seguir y mentores disponibles 
para lo/as estudiantes y lo/as nuevo/as maestro/as (Agencia Europea para Necesidades 
Especiales y Educación Inclusiva, 2011, p.65). 
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Desarrollo profesional para docentes 
La capacitación continua no solo asegura que lo/as maestro/as sigan siendo capaces de apoyar 
las necesidades de sus estudiantes, sino que también les brinda la oportunidad de un desarrollo 
profesional continuo. 

Este desarrollo profesional les puede ayudar a responder mejor a los nuevos desafíos (como los 
cambios curriculares o la digitalización) y adquirir nuevas competencias y habilidades para 
apoyar la educación inclusiva. Las oportunidades de capacitación continua también les pueden 
ayudar a sentirse respaldado/as en su papel y pueden reforzar así su profesionalidad y 
sentimiento de competencia y valoración. 

Una variedad de oportunidades de capacitación están disponibles para el desarrollo profesional 
continuo de lo/as maestro/as. Estas oportunidades incluyen: 

- Cursos especializados de capacitación ad-hoc, disponibles a través de invitaciones de 
educación superior, ONG, organizaciones especializadas, organizaciones benéficas o 
proyectos. 

- Cursos de especialización de posgrado 
- Másteres y doctorados. 
- Aprendizaje a distancia o cursos electrónicos. 
- Oportunidades laborales o de movilidad (como las que ofrece el programa Erasmus +). 
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El papel de los espacios escolares en el proceso de inclusión 
 

Para que un estudiante pueda participar plenamente en la cultura y las actividades sociales de 
una escuela, la escuela debe ser accesible para todos, incluidos aquellos con discapacidad 
intelectual. Las actividades sociales y de aprendizaje de una escuela se extienden fuera del aula 
en todas las áreas del sitio escolar. El patio de recreo, el comedor escolar o la biblioteca deben 
promover la inclusión y la participación social completa de todos los alumnos en la comunidad 
escolar, permitiéndoles contribuir a la cultura y las actividades sociales de la escuela. 

Para garantizar que todos los espacios escolares sean inclusivos para todos los alumnos, 
incluidos aquellos con discapacidad intelectual, las escuelas deben considerar realizar ciertos 
ajustes que se desarrollan en el siguiente Capítulo. 

 

Aspectos destacados  
• Es importante garantizar que los programas y planes de estudio de la escuela sean 

flexibles a las necesidades de aprendizaje de todos los estudiantes, permitiéndoles 

aprender y demostrar su adquisición de conocimientos y habilidades. 

• La formación del profesorado debe estar en línea con los valores fundamentales 

de la educación inclusiva, para garantizar que el personal tenga los 

conocimientos, las habilidades y la actitud para hacer frente a la diversidad y la 

inclusión. 

• El desarrollo profesional continuo puede ayudar a lo/as maestro/as a responder 

mejor a los nuevos desafíos y adquirir nuevas competencias y habilidades para 

apoyar la educación inclusiva. 

Aspectos destacados  
• Las actividades sociales y de aprendizaje de una escuela se extienden fuera del 

aula en todas las áreas del sitio escolar. 

• Cada aspecto y área de una escuela debe promover la inclusión y la participación 

social completa de todos los alumnos en la comunidad escolar, permitiéndoles 

contribuir a la cultura y las actividades sociales de la escuela. 
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6. Conclusiones  
 

Para una escuela totalmente inclusiva, es crucial que todos los aspectos del entorno escolar 
apoyen la inclusión. En este capítulo exploramos cómo la visión, la cultura, la cooperación con 
las partes interesadas y la comunidad circundante, el programa de aprendizaje, las 
oportunidades de capacitación docente y las actividades sociales de una escuela pueden 
contribuir a un entorno escolar inclusivo que permita la plena participación de todo el alumnado. 

7. Resumen 
El entorno de una escuela puede definirse en términos generales como sus instalaciones, aulas, 
apoyo escolar, políticas, prácticas y actividades. Juntos, estos elementos crean un ambiente o 
atmósfera más amplia para apoyar o desalentar la inclusión. 

La visión de una escuela puede crear un marco inicial para un entorno escolar inclusivo. A esto 
debe seguir una cultura, unas políticas y unas prácticas escolares inclusivas: un entorno escolar 
que respalde la participación de sus partes interesadas y la inclusión de todo el alumnado en 
todos los aspectos de la vida escolar. Para tener éxito, la educación inclusiva requiere la 
capacitación inicial y continua adecuada de lo/as maestro/as, para garantizar que puedan 
satisfacer las necesidades de sus estudiantes y sentirse valorado/as en su papel como 
profesionales. 
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