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5. El ambiente escolar
El ambiente escolar es todo lo que rodea a la educación.

Por ejemplo:

• Las clases donde estudiamos.

• Las instalaciones como el gimnasio.

• El apoyo escolar.

• Las políticas o decisiones sobre cómo educar.

• Las actividades de la escuela.

El ambiente tiene mucho que ver con la educación.

Solo podemos conseguir una educación inclusiva,

si todos los elementos del ambiente escolar

apoyan la inclusión.

Cada escuela tiene un ambiente escolar.

Lo que pasa en el país, la región, la ciudad 

o el pueblo de la escuela 

afecta al ambiente escolar.

Todas las personas tienen que participar:

desde las familias y profesoras,

hasta quien conduce el autobús escolar

o las personas que limpian el colegio.
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Cómo crear la cultura escolar de la inclusión

Hay que crear una cultura de la inclusión.

Conseguir que todas y todos los estudiantes participen.

La cultura escolar son los valores 

o las normas para comportarse 

que hay en una escuela.

La cultura escolar afecta a cómo funciona cada escuela.

Por ejemplo:

• Cómo se toman las decisiones.

• Cómo se solucionan los problemas.

• Cómo se participa en las actividades.

Claves para conseguir una cultura escolar de inclusión:

• Asegurar la accesibilidad universal.

 Por ejemplo: que no haya escaleras

 o libros difíciles de entender.

• Dar oportunidades para que las familias 

 y personas del barrio o del pueblo

 puedan participar en la escuela.

• Apoyar a las profesoras y a los profesores.

• Asegurar que la forma de enseñar responda 

 a las necesidades de cada persona. 
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El acoso escolar es enemigo de la inclusión

El acoso escolar es una 

de las barreras más grandes que hay 

para que la cultura escolar sea inclusiva.

El acoso escolar es cuando te tratan mal.

Por ejemplo: si te insultan o te pegan

por llevar gafas o por tener discapacidad.

Por eso, es muy importante que las escuelas luchen 

contra el acoso escolar.

Para eso, las escuelas pueden:

•	 Hacer	sentir	confianza	a	las	y	los	estudiantes	

 y que sepan que tienen apoyo si sufren acoso.

• Saber responder rápido y bien

 si hay casos de acoso escolar.


