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El ambiente escolar se define como las instalacio-
nes, aulas, apoyo escolar, políticas, prácticas y ac-
tividades de una escuela. Juntos, estos elementos 
crean un ambiente o atmósfera más amplia que 
impactará en la forma en que estudiantes, docen-
tes, progenitores y otras partes interesadas exter-
nas interactúan con una escuela. Para una escuela 
totalmente inclusiva, es crucial que todos los as-
pectos del entorno escolar apoyen la inclusión.

El ambiente escolar refleja el contexto único de 
cada escuela, pero también refleja factores e in-
fluencias más amplios, como el contexto de la co-
munidad local, la región y el país. Es crucial que 
el ambiente escolar impulse el camino hacia la 
inclusión. E incluir a las partes interesadas en ese 
proceso.

Para hacer realidad la inclusión educativa y crear 
una cultura de inclusión, se deben hacer esfuer-
zos para garantizar que los entornos físicos, socia-
les y culturales de la escuela promuevan la parti-
cipación plena de todo el alumnado, ayudando a 
fomentar un ambiente escolar positivo e inclusivo 
en beneficio de sus estudiantes, el personal y las 
partes interesadas.

La cultura escolar puede definirse como los va-
lores, actitudes y normas de comportamiento 
compartidos por una escuela. La cultura de una 
escuela afecta su funcionamiento diario, cómo se 
desarrollan e implementan las políticas, se resuel-
ven los problemas y las partes interesadas partici-
pan en las actividades de la escuela.

 La aparición del acoso escolar, que se define como 
un comportamiento agresivo no deseado y repe-
tido que involucra un desequilibrio de poder real 
o percibido, plantea una de las mayores barreras 
a la creación de una cultura escolar inclusiva. En 
consecuencia, es crucial que las escuelas trabajen 
para prevenir el acoso escolar entre estudiantes. 

Esta acción puede comenzar incorporando el de-
seo de crear una atmósfera de apoyo, en la que 
las personas no tengan miedo a la intimidación, 
en las declaraciones de visión y misión de una es-
cuela, pero también debe incluir la adopción de 
una estrategia efectiva para resolver cualquier 
caso de acoso escolar dentro de la escuela.

Los aspectos clave a considerar al desarrollar una 
cultura escolar inclusiva incluyen:

	■ Asegurarse de que el entorno físico y social de 
su escuela garantice la accesibilidad universal.

	■ Brindar oportunidades para que la comunidad 
local, progenitores y otras partes interesadas 
externas contribuyan al desarrollo de la 
escuela.

	■ Apoyo a docentes para implementar la 
inclusión en sus aulas.

	■ Asegurarse de que su programa de aprendizaje 
pueda responder a las diversas necesidades de 
sus estudiantes.


