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La educación 
inclusiva =ene que 
ver con todo el 
alumnado en todos 
los contextos 
presentes y futuros
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ESCOLARIZACIÓN
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LA EDUCACIÓN INCLUSIVA
COMO DERECHO



INCLUSIÓN 
EDUCATIVA

DEFINICIÓN

La educación inclusiva se define como un proceso orientado a 
responder a la diversidad de los estudiantes incrementando su 
participación y reduciendo la exclusión en y desde la 
educación. Está relacionada con la presencia, la participación 
y los logros de todo el alumnado, con especial énfasis en 
aquellos que, por diferentes razones están en situación de 
mayor vulnerabilidad.

UNESCO | 2015



AGENDA 2030



• Todo el alumnado .ene asegurada una educación de calidad y el 
acceso a la escuela y al currículum. 

PRESENCIA

• Todo el alumnado .ene oportunidades de par.cipar en todas las 
experiencias de aprendizaje que ofrece la escuela, convivir y 
sen.rse perteneciente a la comunidad educa.va. 

PARTICIPACIÓN

• Todo el alumnado alcanza el mejor rendimiento que sea posible 
considerando sus necesidades, características e intereses.

APRENDIZAJEAcción tutorial
Orientación académica y 

profesional
Proceso de enseñanza y 

aprendizaje

ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA
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“BARRERAS: Creencias y actitudes que las personas tienen respecto a la inclusión y que se
concretan en las culturas, las políticas y las prácticas escolares que al interactuar con las
condiciones personales, sociales o culturales de determinados alumnos o grupos de alumnos
generan exclusión, marginación o fracaso escolar, impidiendo el ejercicio efectivo del
derecho a una educación inclusiva.”

Echeita y Ainscow (2011)

Ilustración de Pernan Goñi en https://fevas.org/?wpfb_dl=146 

Contextos discapacitantes vs contextos accesibles 

BARRERAS

Gafas de 
la inclusión
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El desafío de la diversidad
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Respuesta educativa 

homogénea
Respuesta educa.va 

individual
Respuesta educa.va 

”universal” basada en 
la evidencia

La diversidad como 
problema

La diversidad como 
oportunidad con 
valor educa.vo
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¿Quién tiene necesidades de apoyo? ¿Cuándo las tiene?

¿Qué es el apoyo?

¿Quién proporciona el apoyo?

Todo nuestro alumnado en algún momento de su 
escolarización, puede requerir apoyos en diferente nivel de 
amplitud, intensidad y duración.

Se considera que el apoyo son todas aquellas actividades 
que aumentan la capacidad de un centro para atender a la 
diversidad del alumnado (Booth y Ainscow, 2011)

Toda la comunidad educativa


