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2.    4 elementos para la educación inclusiva 
La educación inclusiva es difícil de conseguir.

Hay que recorrer un camino largo y difícil

en el que participan muchas personas.

La forma de pensar de las personas 

debe cambiar para conseguirla.

En este capítulo explicamos 4 elementos

para conseguir la educación inclusiva.

Gracias a esta educación,

las personas con discapacidad intelectual

serán ciudadanas como el resto de personas.

Elemento 1: el enfoque socio-ecológico

Tenemos que cambiar 

la forma de ver la discapacidad intelectual.

La discapacidad no es solo un problema que tiene una persona.

La discapacidad también es 

cuando el entorno no responde bien

a lo que necesita una persona. 

Por ejemplo: cuando hacemos documentos muy difíciles.
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Elemento 2: el modelo de calidad de vida

Hablaremos de él en el capítulo 3. 

Elemento 3: diseño universal para el aprendizaje

El diseño universal para el aprendizaje es una forma de enseñar.

Con ella, las personas con discapacidad 

tienen apoyos personalizados,

es decir, apoyos pensados para lo que necesita cada persona.

Pero, a la vez, esta forma de enseñar piensa 

en cómo mejorar cómo aprende todo el grupo:

las personas con y sin discapacidad.

Elemento 4: prácticas basadas en la evidencia

Esto significa que las mejoras de la educación 

tienen que basarse en estudios y en datos

que demuestren que funcionan.

Algunas buenas prácticas son:

• Usar la tecnología para enseñar.

• Que las madres y los padres participen en la educación.
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Lo más importante 

Los cambios de la educación tienen que ver 

con dar a las alumnas y los alumnos 

actividades y materiales de distintas formas.

Estas mejoras son buenas 

para personas con y sin discapacidad.


