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El logro de la educación inclusiva no puede verse 
como un fenómeno aislado, sino que solo puede 
entenderse y realizarse como parte de un proceso 
complejo en el que las actitudes de la sociedad de-
ben cambiar. Este capítulo ofrece cuatro elemen-
tos para un cambio de paradigma amplio, cuyo 
objetivo es llevar a las personas con discapacidad 
intelectual a una posición de ciudadanía real en 
nuestra sociedad lo que, entre otras cosas, pro-
moverá la educación inclusiva.

Un primer elemento al que hace referencia en 
este complejo proceso se denomina “enfoque 
socio-ecológico” de la discapacidad intelectual. 
Este enfoque parte de la idea de que una perso-
na y un entorno no existen independientemente 
el uno del otro. Este modelo ofrece la oportuni-
dad de hacer un cambio de paradigma: pasar de 
una perspectiva sobre la discapacidad intelectual 
como una característica personal (una deficiencia 
inherente a la persona) a una discapacidad inte-
lectual como el (des)ajuste entre las capacidades 
de la persona y los contextos en los que la perso-
na interacciona. Asimismo, el contexto en el que 
se encuentra un individuo es un componente vital 
de este enfoque.

El segundo elemento es el modelo de calidad 
de vida, pero este modelo será analizado en el 
capítulo 3. 

El tercer elemento es el diseño universal para el 
aprendizaje, en el que el alumnado con discapa-
cidad intelectual obtiene apoyo personalizado y 
ajustes razonables para dar respuesta a sus ne-
cesidades educativas. Los principios del diseño 
universal de aprendizaje nos brindan pautas para 
diseñar e implementar la instrucción de manera 
flexible que satisfaga las diversas necesidades 
individuales, al tiempo que mejora el proceso de 
aprendizaje para todo el alumnado. 

Por último, el cambio de paradigma se centra 
en las prácticas basadas en la evidencia vincu-
ladas a la educación inclusiva. Algunas buenas 
prácticas son: participación y apoyo de madres y 
padres, revisión y práctica, tecnología de asisten-
cia, calidad del ambiente físico en el interior, clima 
en el aula y estrategias para toda la escuela.

En conclusión, estos cambios de paradigma conl-
levan proporcionar al alumnado distintas formas 
de involucrarse con el material del aula, variadas 
manera de trasmitir los contenidos y diferentes 
medios para que expresen lo que han aprendido. 
Este tipo de enfoque universalmente diseñado 
para el aprendizaje beneficia tanto a estudiantes 
con discapacidad como a estudiantes sin discapa-
cidad.


