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La inclusión exige repensar nuestras escuelas, 
aulas y lecciones. La inclusión también significa 
respetar a las personas de todos los orígenes y 
culturas. Un aula inclusiva es aquella que crea un 
entorno de apoyo para todo el alumnado, incluso 
si enfrenta barreras de aprendizaje. 

Los estudios demuestran que aulas inclusivas 
benefician a estudiantes con y sin discapacidad. 
Una de las ventajas para el alumnado es trabajar 
en grupos de apoyo, en el que algunos estudian-
tes ayudan a los demás en los estudios. Además, 
aprender sobre las diferencias humanas, la diver-
sidad y valores éticos y morales contribuye mucho 
a su formación. 

Para comprender cómo crear aulas que promue-
van el aprendizaje inclusivo, especialmente donde 
estudiantes con discapacidad están presentes, el 
profesorado debe desarrollar sus conocimientos 
y habilidades y comprender las estrategias clave 
críticas para lograr el éxito.

Un aula inclusiva y fácil de aprender acoge, nutre 
y educa a todo el alumnado, independientemen-
te de su género, características físicas, intelectua-
les, sociales, emocionales, lingüísticas u otras. Por 
tanto, un aula inclusiva es aquella en la que los 
docentes comprenden el valor de esta diversidad 
en el aula y toman medidas para garantizar que 
todo el alumnado vaya a la escuela. En ese sen-
tido, múltiples estudios han demostrado que los 
docentes que reciben capacitación sobre inclu-
sión tienen más probabilidades de tener actitudes 
positivas hacia la inclusión de estudiantes con dis-
capacidad.

Algunas de las prácticas para mejorar la educa-
ción inclusiva para los estudiantes que enfrentan 
barreras educativas son:

	■ la co-enseñanza: es un modelo instrumental y 
pedagógico en el que múltiples profesionales, 
no solo el profesorado, trabajan juntos en 
beneficio del aprendizaje del alumnado. 

	■ la asistencia en la enseñanza: se basa en 
trasladar los apoyos comúnmente ofrecidos en 
colegios de educación especial a los colegios 
ordinarios. 

	■ el apoyo entre pares: es una estrategia que 
consiste en colocar a estudiantes en parejas o 
pequeños grupos para participar en actividades 
de aprendizaje.

La participación de los progenitores y la partici-
pación de la comunidad es muy importante en la 
educación inclusiva. Las familias y los grupos co-
munitarios pueden desempeñar un papel activo 
en la promoción de la educación inclusiva al coo-
perar con las autoridades escolares para propor-
cionar las adaptaciones necesarias para la educa-
ción inclusiva. Cuando las familias se involucran 
en la educación de sus hijas o hijos, el alumnado 
obtiene más logros, permanece en la escuela más 
tiempo y se involucra más en la escuela. Docentes 
y progenitores que trabajan en conjunto son el 
mejor apoyo para estudiantes con discapacidad.

Hay tres claves que se deben considerar para 
construir un aula verdaderamente inclusiva: pe-
dagogía inclusiva, contenido inclusivo y el uso de 
tecnología y herramientas inclusivas. La inclusión 
es una forma de gestión del aula que requiere 
tiempo y esfuerzo extra para ver a cada estudian-
te como un individuo. El profesorado debe creer 
verdaderamente que cada estudiante puede te-
ner éxito. Si lo hacen, se convierten en agentes de 
ese éxito. Priorizar las necesidades emocionales 
estudiantiles es importante porque sin sentirse 
seguro y comprendido, ninguna estrategia de ins-
trucción será efectiva.


