
IE+ Bevordering van een positieve houding en een empirisch onderbouwd beleid 
voor inclusief onderwijs Overeenkomstnummer: 2017-3338/001-001 

1El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no 
se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.

IE+ «Promoción de actitudes positivas y de políticas basadas en evidencias por una educación inclusiva»
Número de acuerdo: 2017-3338/001-001

6. El aula inclusiva
Para conseguir la educación inclusiva,

tenemos que pensar y cambiar 

nuestras escuelas, las aulas o las clases

y las lecciones o los temas que enseñamos.

El aula inclusiva respeta toda la diversidad

Las y los estudiantes pueden ser diferentes 

por muchas razones.

Por ejemplo, pueden ser diferentes por su:

• Origen. Es decir, de dónde son.

 Por ejemplo: puede que hables otro idioma

 o tu color de piel o forma de vestir sean diferentes.

• Cultura. Puedes ser del mismo país, pero tener otra cultura.

 Por ejemplo: la cultura gitana y la cultura paya.

• Discapacidad. Puede que necesites una silla de ruedas,

 lengua de signos o lectura fácil.

Todo eso es la diversidad.

Hay que tenerla en cuenta, respetarla 

y pensar qué necesita cada persona 

según estas diferencias.



IE+ Bevordering van een positieve houding en een empirisch onderbouwd beleid 
voor inclusief onderwijs Overeenkomstnummer: 2017-3338/001-001 

2El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no 
se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.

IE+ «Promoción de actitudes positivas y de políticas basadas en evidencias por una educación inclusiva»
Número de acuerdo: 2017-3338/001-001

El aula inclusiva es buena para todas las personas

Los estudios demuestran que las aulas inclusivas 

benefician a estudiantes con y sin discapacidad. 

Una ventaja es que hay grupos de apoyos

entre personas con y sin discapacidad.

Así, todas y todos aprenden 

sobre las diferencias humanas y los valores.

El papel del profesorado

Las profesoras y los profesores deben aprender 

cómo enseñar y conseguir un aula inclusiva.

El primer paso es comprender el valor de esta diversidad.

Hay muchos estudios que demuestran 

que el profesorado que tiene formación sobre inclusión 

es el que más defiende la educación inclusiva.
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Formas de lograr la educación inclusiva en el aula

Hay muchas formas y claves para conseguir la educación inclusiva.

Por ejemplo:

• La co-enseñanza. 

 Es cuando enseñan muchas personas, no solo profesores. 

 Todas y todos trabajan juntos.

• La asistencia en la enseñanza. 

 Es dar también en los colegios ordinarios los apoyos 

 que se suelen dar en los colegios de educación especial.

• Apoyo entre pares.

 Es hacer parejas o equipos de estudiantes 

 para que aprendan juntos.

• Participación de la familia y la comunidad.

 Por ejemplo: una madre, un primo y una vecina 

 participan en las actividades.

• Contenido inclusivo.

 Hay que cuidar que los temas que aprendemos en la escuela 

 también tengan en cuenta la inclusión.

 Por ejemplo: que hablen también de la discapacidad.

• Tecnología inclusiva.

 Podemos usar también ordenadores, móviles y programas

 que estén pensados para todas las personas.
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Lo más importante

En resumen, 

para conseguir la educación inclusiva necesitamos:

• Tiempo y esfuerzo.

• Ver a cada estudiante como una persona única.

• Creer que cada persona puede avanzar.

• Cuidar las emociones de cada estudiante

 para que sienta seguridad, comprensión y compañía.


