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La	educación	inclusiva	Fene	que	ver	con	todo	el	alumnado	en	todos	
	los	contextos	presentes	y	futuros.	



Marco	norma7vo	
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

LOMCE 

La	 equidad	 que	 garan7ce	 la	 igualdad	 de	 derechos	 y	
oportunidades,	 la	 inclusión	 educa7va	 y	 la	 no	 discriminación,	 la	
accesibilidad	universal	y	actúe	como	elemento	compensador	de	
las	desigualdades	personales,	culturales,	económicas	y	sociales,	
con	especial	atención	a	las	que	deriven	de	discapacidad.	
	



Inclusión	educaFva 

La	 inclusión	es	un	proceso	orientado	a	 responder	 a	 la	diversidad	
de	los	estudiantes	incrementando	su	par7cipación	y	reduciendo	la	
exclusión	 en	 y	 desde	 la	 educación.	 Está	 relacionada	 con	 la	
presencia,	 la	par7cipación	y	 los	 logros	de	 todos	 los	alumnos,	con	
especial	 énfasis	 en	 aquellos	 que,	 por	 diferentes	 razones,	 están	
excluidos	o	en	riesgo	de	ser	marginados.	UNESCO 



Tabla	elaborada	a	par7r	de	Rogelio	MarMnez,	Remedios	de	Haro	y	Andrés	Ecarbajal	(2010)	 



La	inclusión	y	la	equidad	en	la	educación 

La	igualdad	de	género 



1.	La	inclusión	es	un	proceso 

•  No	es	espontáneo. 
•  No	es	una	suma	de	medidas. 
•  Requiere	planificación,	no	es	improvisado.	
•  Se	construye	poco	a	poco,	consolidando	cada	

paso.	
•  Es	sistémico,	un	cambio	afecta	al	resto. 
•  Par7cipación	de	los	dis7ntos	actores. 
•  Nunca	se	acaba,	está	en	con7nua		

revisión. 
 
 



ZONA DE 
DESARROLLO 

REAL 



TRABAJO	EN	EQUIPO 



TRABAJO	EN	RED	PARA	LA	INCLUSIÓN 

MAPA	RECURSOS 



2.	Presencia,	parFcipación	y	aprendizaje 



 
PRESENCIA 
 

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

 
PARTICIPACIÓN 
 

Todo el alumnado tiene oportunidades de 
participar en todas las experiencias de 
aprendizaje que ofrece la escuela, convivir y 
sentirse perteneciente a la comunidad 
educativa.  
 

 
APRENDIZAJE 

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



3.	Situaciones	de	riesgo	de	exclusión	o	de	
mayor	vulnerabilidad 

 

¿exclusión	en	la	par7cipación	social,	
interacción	entre	iguales	o	de	los	
aprendizajes?	¿tenemos	medidas	
programadas	para	ellos	y	ellas?	
	
	
	Algunas situaciones son muy evidentes,  
otras no tanto… 

AcCvidad	gomets 



En	las	situaciones	en	las	que	has	sen7do	que	
te	han	valorado	y	en	las	que	te	han	

minusvalorado	o	excluido… 

¿Qué	efecto	ha	tenido	en	tus	emociones,	
comportamiento	y	logros?		

¿Ha	sido	el	mismo? 

Imagen:	Umit	Bulut 



VÍDEO INDEFENSIÓN APRENDIDA 

https://www.youtube.com/watch?v=bTMT2vXcXrc 



Vídeo ranita 

https://www.youtube.com/watch?v=zWt9GQM-0tM 



¿Sabemos comunicarnos con 
personas con diversidad? 



No	contribuyamos	a	la	vulnerabilidad.	
La	escuela	inclusiva	es	la	que	protege	en	
todos	los	sen7dos.	

http://fevas.org/?wpfb_dl=111 
 



Dimensiones	de	la	diversidad 

Social: 
• procedencia	 geográfica	 y	 cultural,	 nivel	 socioeconómico,	 rol	
social,	(7pologías	familiares,	expecta7vas	de	la	familia,	etc) 

Personal	o	Wsica: 
• herencia	o	modelos	 culturales	 impuestos	 (sexo,	 género,	 color	
de	piel,	discapacidad,	etc)	 

Psicológica: 
• ligada	a	los	procesos	de	enseñanza-aprendizaje	(conocimientos	
previos,	es7los	y	hábitos	de	aprendizaje,	formas	de	establecer	la	
comunicación,	ritmos	de	trabajo,	capacidades,	intereses,	etc.) 

Cela,	Gual	y	Márquez	(1997) 
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“Creencias	y	ac7tudes	que	las	personas	7enen	respecto	a	la	inclusión	y	que	se	concretan	en	las	
culturas,	las	políFcas	y	las	prácFcas	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	 efec7vo	 del	 derecho	 a	 una	 educación	
inclusiva.”	

Echeita	y	Ainscow	(2011) 
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 Dimensión orientada 

hacia la creación de 
una comunidad escolar 
segura, acogedora, 
colaboradora y 
estimulante en la que 
cada uno es valorado, 
como el fundamento 
primordial para que 
todo el alumnado tenga 
mayores niveles de 
logro.  

 

Pretende desarrollar 
valores inclusivos, 
compartidos por todo el 
profesorado, los 
estudiantes, los 
miembros del consejo 
escolar y las familias, 
de forma que se 
transmitan a todos los 
nuevos miembros de la 
comunidad escolar.  
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 Pretende asegurar que la 

inclusión esté en el 
corazón del proceso de 
innovación, empapando 
todas las políticas, para 
que mejore el 
aprendizaje y la 
participación de todos los 
estudiantes.  

En este contexto se 
considera que “apoyo” 
son todas aquellas 
actividades que 
aumentan la capacidad 
de un centro educativo 
para atender a la 
diversidad del alumnado.  

Todas las modalidades 
de apoyo se reúnen 
dentro de un único marco 
y se perciben desde la 
perspectiva del desarrollo 
de los alumnos, más que 
desde la perspectiva del 
centro o de las 
estructuras 
administrativas. 
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 Intenta asegurar que 
las actividades en el 
aula y las actividades 
extraescolares motiven 
la participación de todo 
el alumnado y tengan 
en cuenta el 
conocimiento y  la 
experiencia de los 
estudiantes fuera del 
entorno escolar.  

La docencia y los 
apoyos se integran para 
orquestar el aprendizaje 
de forma que se 
superen las barreras 
para el  aprendizaje y la 
participación.  

El profesorado moviliza 
recursos del centro 
educativo y de las 
comunidades locales 
para mantener el 
aprendizaje activo de 
todos.  

Manuel Ávila Cañadas. Valencia.2016.  
manuelavila47@hotmail.com 
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•  Barrera:	son	todos	aquellos	factores	ambientales	en	
el	 entorno	 de	 una	 persona	 que	 condicionan	 el	
funcionamiento	y	crean	discapacidad. 

•  Discapacidad:	Denota	 los	 aspectos	 nega7vos	 de	 la	
interacción	 entre	 la	 persona	 con	una	 alteración	 de	
la	 salud	 y	 su	 entorno	 (factores	 contextuales	 y	
ambientales).							

OMS	(2001) 
 

Si	se	eliminan	barreras	la	persona	es	menos	
discapacitada	o	incluso	puede	llegar	a	no	mostrar	

ninguna	discapacidad. 







contextos discapacitantes vs contextos accesibles 



¿Qué	7pos	de	barreras	podemos	iden7ficar	que	
dificultan	la	presencia,	par7cipación	o	
aprendizaje	de	todo	el	alumnado? 

Participación 

Aprendizaje 

Presencia 

REFLEXIÓN 



Participación 

Aprendizaje 

Presencia 

BARRERAS ACCESIBILIDAD 









¿Qué tipo de docentes son necesarios para una 
sociedad inclusiva en la escuela 

del siglo XXI? 
 

¿Cuáles son las competencias esenciales de un 
profesor en la educación 

inclusiva? 



1.  Considerar la diversidad un recurso 
con valor educativo. 

2.  Apoyar a todos los aprendices. 
Tener altas expectativas sobre el 
rendimiento de todos y cada uno de 
sus estudiantes, apoyándolos y 
centrándose en lo que son capaces de 
hacer y no en sus "discapacidades” 

3.  Trabajar en equipo y en 
colaboración con el resto de 
profesorado y comunidad educativa 
(responsabilidad compartida) 

4.  Cuidar el desarrollo profesional 
propio, su formación continua, y 
aprender de su experiencia a través 
de la reflexión, es decir, ser un 
"práctico reflexivo”. 

“Ninguna acción educativa es 
neutral”  

Gerardo Echeita (2012)  

https://www.european-agency.org/sites/default/files/te4i-profile-of-
inclusive-teachers_Profile-of-Inclusive-Teachers-ES.pdf 
 



Áreas de competencia que se incluyen en cada valor 
 
1. Valorar en positivo la diversidad del alumnado: las diferencias entre los estudiantes 
son un recurso y un valor dentro de la educación. 
•  Las diferentes concepciones de la educación inclusiva. 
•  El punto de vista de los docentes sobre estas diferencias. 

2. Apoyar a todo el alumnado: los docentes esperan lo mejor de todos sus alumnos. 
•  Promover el aprendizaje académico, práctico, social y emocional de todos los 

estudiantes. 
•  Enfoques educativos efectivos en clases heterogéneas. 

3. Trabajar en equipo: la colaboración y el trabajo en equipo son enfoques esenciales 
para todos los profesores. 
•  Trabajar con los padres y las familias. 
•  Trabajar con un amplio número de profesionales de la educación. 

4. Desarrollo profesional y personal: la docencia es una actividad de aprendizaje y los 
docentes tienen la responsabilidad de aprender a lo largo de sus vidas. 
•  Los docentes son profesionales que deben reflexionar. 
•  La formación inicial del profesor como base de un aprendizaje y desarrollo profesional 

continuo. 



…	de	un	derecho	a	una	realidad	
Photo by Gaelle Marcel on Unsplash 
 



El papel de la formación del profesorado 





CULTURAS 

INCLUSIVAS 

SENSIBILIZACIÓN 

Conceptos básicos, lenguaje común, el ABC… 

Difusión, visibilización entre la Comunidad Educativa… 

Evaluación, análisis inicial de centros para la inclusión… 

Conocimiento de buenas prácticas inclusivas 



“Las	personas	nos	senCmos	incluidas	si	senCmos	que	pertenecemos	al	grupo	y	pertenecemos	en	la	medida	en	que	
somos	aceptados,	reconocidos	y	senCmos	que	podemos	aportar	algo	y	ese	senCmiento	es	subjeCvo	y	personal.	Las	
medidas	 para	 la	 inclusión	 y	 la	 verificación	 del	 éxito	 de	 esas	 medidas	 deberían	 tener	 en	 cuenta,	 por	 tanto,	 el	
senCmiento	de	ser	uno	más.	Una	escuela	acogedora	proporciona	un	marco	protector	en	el	que	nadie	puede	abusar	
de	 otra	 persona,	 donde	 poder	manifestarnos	 cada	 uno	 desde	 nuestra	 forma	 de	 ser	 sin	 recibir	 críCcas,	 burlas	 o	
menosprecio,	siendo	respetadas	las	opiniones,	la	forma	de	moverse	o	de	vesCr.”	
	

Accesibilidad	emocional	para	la	escuela	inclusiva.	M.	Villaescusa	(2017)	

SENTIMIENTO DE 
PERTENENCIA 

SER 
ACEPTADO 

SER 
RECONOCIDO 

SER UNO MÁS 





hgp://www.consorcio-educacion-inclusiva.es/ 

Dimensiones	escuela		
inclusiva 

Dimensión	A:		
Crear	CULTURAS	INCLUSIVAS 
§ Construir	comunidad 
§ Establecer	valores	inclusivos 
 
Dimensión	B:		
Elaborar	POLÍTICAS	INCLUSIVAS 
§ Desarrollar	una	escuela	para	todos 
§ Organizar	la	atención	a	la	diversidad 
 
Dimensión	C:		
Desarrollar	PRÁCTICAS	INCLUSIVAS 
§ Orquestar	el	proceso	de	aprendizaje 
§ Movilizar	recursos 



Ejemplo 

Evaluación 

Indicadores 
dimensiones 

•  cuestionarios 

Discusión 

Identificación 
coincidencias 

•  diálogo 

Propuestas de 
mejora de 

cada 
subdimensión 

•  plan 



POLÍTICAS 

INCLUSIVAS 

ORGANIZACIÓN CENTROS 

Distribución de apoyos, de recursos espacio-temporales… 

Organizaciones por ámbitos, itinerarios… 

Uso didáctico de los espacios, accesibilidad espacios... 

Planes y programas de centro: PADIE, POAP, PAT, 
convivencia, igualdad.. 



Hay	que	poner	en	duda	la	idea	de	que	un	único	docente	puede	
atender	a	las	necesidades	del	alumnado	actual.	

La	metodología	docente	debería	contemplar:	
	
•  Un	nuevo	papel	del	alumno	más	ac7vo	y	autónomo.	
•  Generar	curiosidad	y	mo7var	al	alumnado.	
•  Promover	el	aprendizaje	dentro	y	fuera	del	aula.	
•  Aplicar	en	el	aula	metodologías	ac7vas	y	contextualizadas	
•  Implementación	de	estructuras	coopera7vas	en	las	tareas	de	aula.	
•  Trabajo	por	proyectos	
•  Desarrollo	de	portafolios	
•  Integración	de	las	TIC	
•  Coordinación	entre	docentes	

Dos	docentes	en	el	aula	significa	doble	atención	para	los	
alumnos,	no	mitad	de	trabajo	para	los	profesores.	

hgp://www.repasodelengua.com/	
Twiger:	@tonisolano	

Docencia 
compartida 



ARTES HUMANIDADES CIENCIAS 

TRABAJO 
INTERDISCIPLINAR 



PRÁCTICAS 

INCLUSIVAS 

METODOLOGÍAS, ESTRATEGIAS, 
PROTOCOLOS 

Accesibilidad física, sensorial, cognitiva y emocional 

Marco del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) 

Metodologías inclusivas, personalización, uso TIC… 



FORMACIÓN DEL PROFESORADO QUE CAPACITE 
PARA TRABAJAR CON EL 100% DEL ALUMNADO DE SU AULA 



ACCESIBILIDAD	
 

•  Hablar	de	accesibilidad	es	hablar	de	igualdad	de	
oportunidades. 

•  La	creación	de	entornos,	programas	y	herramientas	
educa7vas	accesibles	hace	posible	que	todas	las	personas,	
independientemente	de	sus	capacidades,	género,	edad	o	
cultura	pueda	estar	presente,	par7cipar	y	aprender.	 

 

  



Entornos	accesibles 

• Accesibilidad	universal 
• Diseño	universal 
• Diseño	para	todos	 

Tiene como objetivo que 
cualquier entorno, 
producto o servicio 

pueda ser utilizado por el 
mayor número de 

personas posible SIN 
NECESIDAD DE 

ADAPTACIONES… 



PRINCIPIO 1: Flexibilidad en el uso 
El diseño se acomoda a un amplio rango de  habilidades y 
preferencias. 

Accesibilidad y ayudas técnicas 



• PRINCIPIO	2	Uso	simple	e	intui7vo	
El	funcionamiento	es	fácil	de	entender		indis7ntamente	de	la	
experiencia	del	usuario,		su	conocimiento,	habilidades	de	
comunicación,		o	grado	de	concentración.	



• PRINCIPIO	3	Información	percep7ble		El	producto	comunica	la	
información		necesaria	de	forma	efec7va	al	usuario,		indis7ntamente	
de	las	condiciones		ambientales	o	de	las	habilidades		sensoriales	



• PRINCIPIO 4: Tolerancia al fallo 
• El diseño reduce los peligros y las  consecuencias adversas en situaciones de 
accionamiento accidental o no  intencionado. 



• PRINCIPIO	5:	Necesidad	de	bajo	esfuerzo		lsico	
El	diseño	puede	usarse	de	forma	eficiente	y		confortable	con	un	esfuerzo	
reducido.	



• PRINCIPIO	6:	Espacio	para	la	aproximación	y	el		uso	
Debe	permi7rse	un	espacio	suficiente	para		aproximarse,	alcanzar,	
manipular	y	usar	el	producto		indis7ntamente	del	tamaño	de	la	personas	
su		postura	o	movilidad.	



Entornos	de	aprendizaje 

• Contexto	del	aprendizaje 

• Accesibilidad 

– Física 

– Sensorial 
– Cogni7va 

 
 
 



Accesibilidad	Wsica	
 





Accesibilidad	sensorial 





Accesibilidad	cogniFva 



Accesibilidad	cogniFva 

 
 

Los en tornos comprens ib les son en tornos 
predecibles, que mejoran la sensación de control 
sobre el medio, favorecen la autodeterminación y 
posibilitan la participación. 
 
 
 
 

Por el contrario, los entornos ininteligibles o difíciles de 
entender generan incertidumbre, ansiedad, 
dependencia y pasividad. 



Barreras	emocionales 



- ¿Otro libro sobre la escuela, pues? [...] 
-  No, ¡un libro sobre el zoquete! sobre el dolor de no aprender y sus dan ̃os 
colaterales  
 

Daniel Pennac  
Mal de escuela (2008)  



Accesibilidad emocional 

Accesibilidad emocional: interacción entre los factores emocionales del 
alumnado, profesorado, familia y otros agentes educativos y el contexto de 
aprendizaje y convivencia. El resultado de esta interacción puede limitar, 
activando barreras emocionales, o, por el contrario, facilitar el aprendizaje 
y la participación del alumnado.  
 
Características de un entorno emocionalmente accesible: 
 
•  Es un entorno amable y comprensible. 
•  Se dan oportunidades de éxito acade ́mico y para participar a cada uno y a cada una en 

su medida. Creando situaciones en las que demuestren lo que saben hacer.  
•  Considera el error una oportunidad para aprender y da feedback adecuado para ello. 
•  Es un entorno exigente que demande a cada alumno y alumna el máximo de su 

potencial. 
 
 

“Accesibilidad emocional para el aprendizaje y la participación en la escuela inclusiva”  

en Emociones en secundaria. AEMO.  Villaescusa, M.I. (2017)  
https://valledeelda.com/blogs/educacion/7802-emociones-en-secundaria-programa-aemo.html 



¿En	qué	aspectos	de	los	centros	
deberíamos	fijarnos?	 

• Los	escenarios	y	desplazamientos	más	
habituales	o	importantes	para	el	desarrollo	de	
las	ac7vidades	propias	del	centro	 
• La	organización	temporal	de	las	ac7vidades 

• Las	conductas	y	roles	más	significa7vos 

• Los	recursos	tecnológicos 

• Los	materiales	y	metodologías 



Los	materiales	y	metodologías	
	
El	Diseño	Universal	para	el	Aprendizaje	(DUA)	es	un	conjunto	de	principios	
que	 proporciona	 un	 marco	 de	 enseñanza	 con	 un	 enfoque	 flexible	 de	 las	
necesidades	individuales	de	aprendizaje. 







		Diseño	Instruccional	Universal	 

http://goo.gl/SzwTii 
 
 

¿El	alumno	podría	tener	algún	problema	para	acceder	al	
material	de	la	asignatura	o	para	par7cipar	en	cualquier	
ac7vidad	esencial	relacionada	con	ésta?		
	
¿El	diseño	o	los	requisitos	de	esta	asignatura	pueden	
hacer	que	algún	alumno	se	sienta	especialmente	
inseguro?	
 
¿Alguna	de	las	ac7vidades	esenciales	u	obje7vos	de	la	
asignatura	representan	una	barrera	insuperable	para	
algún	alumno?		
	
¿El	diseño	de	esta	asignatura	trata	de	eliminar	cualquier	
posible	prejuicio,	parcialidad	o	trato	injusto? 
 
¿Se	favorece	un	entorno	en	el	que	los	alumnos	con	alguna		
discapacidad	puedan	tener	la	máxima	autonomía?	
	
¿El	diseño	y	las	expecta7vas	de	esta	asignatura	son	
adecuadas	al	alumnado	al	que	va	dirigido? 



Barreras personales de acceso 

Visuales Ceguera, baja visión, ceguera al color 

Auditivas Sordera y con problemas de audición 

Motrices Dificultades de usar un ratón, tiempo de respuesta 
lento, limitado control motor fino. 

Cognitivas Dificultades de lectoescritura, comprensión literal, la 
distracción, la incapacidad para recordar o 
concentrarse en grandes cantidades de información 



http://formacion.educalab.es/pluginfile.php/42240/mod_imscp/content/2/una_definicin_de_abp.html 

 





Grupos interactivos (grupos heterogéneos y flexibles) 
Estructura 





siesporelmaestronuncaaprendo.blogspot.com/ 



Vídeo lectura fácil:  
https://www.youtube.com/watch?v=gbPXbMo7NiQ 







Manifiesto adaptado 
Sistemas 

Pictográficos de 
Comunicación 





AYUDAS TÉCNICAS PARA ALUMNADO CON DISCAPACIDAD 



Congreso ITASD – junio 2017 Rosalind W. Picard - MIT 



De la inclusión educativa a la inclusión social 



https://aprendizajeservicio.net/que-es-el-aps/ 
www.zerbikas.es 
 
 

Cooperación 
entre ámbitos 







hgps://padlet.com/mabelvillaescusa/10m1w1iok4vk	
	



http://mestreacasa.gva.es/web/congreseducacioinclusiva/videosimaterials 
 



Para saber más sobre inclusión 

CEFIRE específico de Educación Inclusiva 

https://padlet.com/mabelvillaescusa/9ltsj0n1goux 

http://mestreacasa.gva.es/web/cefireinclusiva/ambits 



Foto de Jamez Picard en Unsplash 

MUCHAS GRACIAS  
POR VUESTRA ATENCIÓN 
Mábel Villaescusa 
@mabelvillaescus 

“Tener síndrome down es 
para mí tener la mente lenta 
y el corazón rápido“ 

Álvaro 


