
 

Educación Inclusiva 
 

En principio, la educación inclusiva significa: 

…la valoración de la diversidad dentro de la comunidad 

humana. Cuando la educación inclusiva es plenamente 

aceptada, abandonamos la idea de que los niños tienen que 

volverse “normales” para contribuir al mundo…comenzamos 

a mirar más allá de las formas típicas de convertirse en 

miembros valiosos de la comunidad, y al hacerlo, 

comenzamos a realizar el objetivo alcanzable de 

proporcionar a todos los niños un auténtico sentido de 

pertenencia (pp 38-39). * 

 

En la práctica, la educación inclusiva significa: 
 

Un Modelo de Aula en el cual los estudiantes con y sin 

discapacidades se basan en una estructura regular y se 

benefician de la responsabilidad compartida de educadores 

generales y especiales. 

 

Un enfoque centrado en el estudiante comenzando con los perfiles que ayudan 

a los educadores a apreciar las fortalezas y desafíos de los estudiantes con y sin 

discapacidades y los logros individualizados que pueden ser alcanzados. 

 

Un programa que representa la gama completa de necesidades en la clase—donde 

ningún estudiante se involucra en actividades alternas o “fuera del aula” al grado 

que no ocurran interrupciones en la agenda del día y en las relaciones entre 

compañeros. 

 

Un Currículo enriquecido y adaptable para todos los estudiantes—y cuando es 

individualizado para satisfacer las necesidades de un estudiante en particular. 

 

Un proceso de formación de equipos en el que el personal de asistencia trabaja 

de manera flexible y coordinada para fortalecer las relaciones de colaboración 

entre educadores especiales y regulares, padres y educadores, y educadores y la 

comunidad. 

 

Un aula con un ambiente que acepta la diversidad, fomenta un sentido 

de responsabilidad social y apoya las relaciones positivas entre 
compañeros. 

 

 

 

 

 

* Kunc, N. (1992). La necesidad de pertenecer. Descubriendo nuevamente la jerarquía de 

necesidades de Maslow. 



Reflexión sobre el sentido de pertenencia 
 
 
 

 

Piense en un momento en que usted se sintió realmente conectado con algo, 
como que usted encajaba o pertenecía a algo. 

 
¿Cómo se sintió? 

¿Cómo actuó? 

 

Piense en un momento en el que se sintió desconectado de algo, como si no 
perteneciera o se le excluyera de algo. 

 
¿Cómo se sintió? 

 
 

¿Cómo actuó? 

 


