
Sesión 2:
Educación Inclusiva



Objetivos ▫ Identificar los principales conceptos 
relacionados con la exclusión educativa, 
las barreras de acceso al aprendizaje y a 
la participación y la educación inclusiva, 
así como las acciones básicas para 
alcanzarla. 

▫ Reflexionar sobre la diversidad del 
estudiantado en mi aula y comenzar a 
identificar las posibles barreras de 
acceso presentes en mi práctica.  
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Exclusión Educativa



Exclusión 
Educativa

▫ La exclusión en educación se debe tanto a:

▫ Factores externos al sistema educativo, 
como son la pobreza, la marginación, la 
violencia social, el desempleo y la 
desnutrición.

▫ Factores internos, es decir, relacionados con 
la manera como está diseñado y funciona el 
sistema educativo.                                                                   
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Momentos 
de la 

Exclusión 
Educativa

▫ Acceso: Algunas personas son excluidas desde el 
principio porque no logran ingresar a la escuela.

▫ Trayecto Educativo: Los educandos que no pueden 
tener un trayecto formativo regular y son orillados a 
abandonar la escuela por distintas razones como:
▫ Reprobación

▫ Acoso Escolar

▫ Discriminación

▫ Desmotivación, entre otros. 
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Causas de 
la Exclusión 

Educativa

▫ La oferta educativa disponible orilla a los 
estudiantes más vulnerables a ingresar a 
escuelas menos equipadas o con los 
profesores menos preparados.

▫ Currículos diseñados con un estudiante 
de clase media urbana en mente, dando 
por resultado una educación que carece 
de pertinencia cultural.
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Causas de 
la Exclusión 

Educativa

▫ Prevalencia de determinadas normas 
y políticas excluyentes.
▫ Por ejemplo, impedir el acceso a personas 

con discapacidad o la inscripción escolar de 
niñas y niños sin acta de nacimiento.

▫ Infraestructura, equipo y materiales 
insuficientes. 
▫ Por ejemplo: Carencia de rampas, materiales en 

formatos accesibles para personas con 
discapacidad visual, o de materiales, 
señalamientos o libros en lenguas indígenas.
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Causas de 
la Exclusión 

Educativa

▫ Prácticas educativas muy arraigadas que 
esconden sutiles sesgos discriminatorios:
▫ Creer que los estudiantes en situación de 

pobreza o aquellos con discapacidad, tienen 
limitaciones intrínsecas que les impiden 
sobresalir académicamente y por ende se tienen 
bajas expectativas. 

▫ Creer que las mujeres son poco aptas en 
disciplinas como ciencias y matemáticas o los 
deportes.

▫ Centrar la atención e interés en los estudiantes 
que tienen un mejor desempeño, ignorando a los 
demás. 
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Barreras para el 
Aprendizaje y la 

Participación
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Barreras para 
el Aprendizaje 

y la 
Participación

▫ De acuerdo a Booth, Ainscow, 
Black-Hawkins (2002) son aquellas 
que impiden a las personas el acceso, 
la permanencia, el tránsito, la 
conclusión o la construcción de 
aprendizajes relevantes dentro del 
sistema educativo.
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Barreras para 
el Aprendizaje 

y la 
Participación

▫ Las BAP no se refieren a las 
características o condiciones 
personales de un estudiante, sino a la 
inadecuada configuración o 
respuesta del sistema educativo y del 
entorno que le niegan el derecho a 
una educación de excelencia
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Tipos de 
BAP ▫ Estructurales

▫ Normativas 

▫ Didácticas
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Barreras 
Estructurales

▫ Son el resultado de un sistema que ha normalizado la 
exclusión y la desigualdad de personas, grupos o 
poblaciones desde la misma organización política, 
social o económica. Por ejemplo: 
▫ Falta de acceso por razones de proximidad escolar

▫ Condiciones socioeconómicas que dificultan el acceso, 
avance, permanencia, aprendizaje y/o la participación

▫ Exclusión o discriminación social y culturalmente 
normalizada.

▫ Falta de recursos.

▫ Inexistencia o carencia de herramientas como 
tecnologías de la información y la comunicación y/o 
bibliotecas.
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Barreras 
Estructurales

▫ Infraestructura deficiente o que no permite el libre acceso, 
tránsito, interacción y autonomía de todas las personas.

▫ Ausencia de trabajo colaborativo y coordinación entre la 
escuela, la familia y el Gobierno.

▫ Ausencia o debilidad de políticas de educación para la 
inclusión

▫ Diseño e implementación de currículos homogéneos e 
inflexibles.
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Barreras 
Normativas

▫ Son las barreras que derivan de leyes, políticas, 
principios o programas que impiden, omiten, 
invisibilizan o desprotegen condiciones en lugar de 
permitir el efectivo derecho a la educación. Por 
ejemplo:
▫ Ausencia de una perspectiva de inclusión en las leyes 

educativas vigentes.

▫ Contradicciones entre leyes respecto a la educación de 
las personas y culturas diferentes.

▫ Existencia de programas o subsistemas educativos 
creados para atender a determinados grupos 
vulnerados, lo que crea guetos e impide la interacción 
en la diversidad.

▫ Establecimiento de normas y/o políticas que dificultan o 
entorpecen el pleno derecho a la educación y a la 
participación
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Barreras 
Didácticas

▫ Son aquellas acciones de enseñanza y prácticas de 
aprendizaje de los docentes que no son culturalmente 
pertinentes, que no corresponden al ritmo ni al estilo 
de aprendizaje del estudiante y que se caracterizan 
por desarrollar bajas expectativas académicas en 
relación con un sector del estudiantado, por lo general 
procedente de sectores en situación de 
vulnerabilidad. Por ejemplo:
▫ Actitudes de rechazo, segregación o exclusión por parte 

de la comunidad educativa, por razones de 
discriminación.

▫ Un clima escolar hostil y que propicia el acoso escolar.

▫ Uso de recursos y materiales didácticos homogéneos.

▫ Estrategias de enseñanza que no consideran la 
diversidad.

▫ Planeaciones docentes que no atienden características 
y/o condiciones diversas del grupo.
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Barreras 
Didácticas

▫ Prácticas pedagógicas no incluyentes tanto de 
docentes, como de los demás actores educativos.

▫ Barreras en la comunicación y falta de docentes 
especializados de acuerdo con las necesidades 
específicas

▫ Falta de pertinencia y adecuación intercultural.

▫ Nulos o escasos espacios para la participación de los 
estudiantes en las escuelas

▫ Rutinas de trabajo y distribución de los espacios y 
mobiliario que no consideran la diversidad del 
estudiantado.
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Educación Inclusiva
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Educación 
Inclusiva

▫ Defiende el replanteamiento de la función de la escuela para 
dar cabida a todo el estudiantado, independientemente de 
sus características o condiciones personales.

▫ El postulado central aquí es ver la diferencia como algo 
natural y positivo y por ende desarrollar sistemas educativos 
capaces de responder efectivamente a la diversidad.

▫ Implica reconocer las diferentes necesidades de los 
educandos y responder a ellas, adaptarse a los diferentes 
estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes y garantizar 
una enseñanza de calidad a través de un programa de 
estudios apropiado, una buena organización escolar, una 
utilización adecuada de los recursos y una relación activa con 
sus comunidades. 19



Objetivos 
de la 

Educación 
Inclusiva

▫ El principal desafío en materia de educación 
inclusiva es eliminar progresivamente los 
distintos tipos de Barreras para el Aprendizaje y 
la Participación que enfrentan los estudiantes, 
tanto las que operan en el interior del sistema 
educativo como las que se encuentran fuera de 
él asegurando:

▫ Presencia
▫ Participación
▫ Aprendizaje 
▫ Inclusión social
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Presencia ▫ Se refiere a que todo estudiante 
acceda y permanezca y transite en la 
escuela, contando con la 
infraestructura, materiales y métodos 
que le permita alcanzar los 
aprendizajes esperados y concluir 
oportunamente los ciclos de la 
educación obligatoria.
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Participación ▫ Significa ofrecer oportunidades para 
que los estudiantes participen 
activamente en su propio proceso de 
aprendizaje y desarrollen 
competencias que los preparen para 
involucrarse activa y 
responsablemente en los asuntos 
públicos.
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Aprendizaje ▫ Implica que cada estudiante aprenda 
lo que le es pertinente y relevante, 
desarrolle actitudes y habilidades 
para seguir aprendiendo a lo largo de 
su vida y participe plenamente en la 
sociedad.
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Inclusión 
Social

▫ Es la oportunidad de establecer 
relaciones con los otros en un 
ambiente de respeto a la diversidad, 
desarrollando así una ciudadanía y un 
modelo de convivencia democráticos.
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Dimensiones de la Educación 
Inclusiva
▫ De acuerdo con el Índice de 

Inclusión (2015) existen 3 
dimensiones que constituyen 
el núcleo de lo que debe 
hacer una escuela para 
avanzar hacia comunidades 
más inclusivas. Estas son:
▫ Políticas
▫ Culturas
▫ Prácticas 25



Políticas 
Inclusivas

▫ La inclusión debe impregnar todos 
los ámbitos escolares, desde la 
planeación hasta la gestión, 
permeando así todas las decisiones 
tanto en el ámbito pedagógico como 
en el de recursos.
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Culturas 
Inclusivas

▫ Es necesario contar con comunidades escolares 
seguras, acogedoras, colaboradoras, así como a 
la de crear ambientes de aprendizaje en los que 
se acepte y valore a todos los miembros.

▫ Implica valores como igualdad, 
reconocimiento de derechos, participación, 
respeto a la diversidad, honestidad, 
confianza y sustentabilidad.
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Prácticas 
Inclusivas

▫ Las actividades de aprendizaje se deben 
planificar de forma tal que tengan en 
cuenta la diversidad de los estudiantes.

▫ Estas prácticas deben asegurar que las 
actividades en el aula y extraescolares 
promuevan su participación y 
consideren sus conocimientos, así como 
su experiencia adquirida fuera de la 
escuela.
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Acciones para 
alcanzar la Educación 

Inclusiva



Acciones a 
Implementar 

para una 
Educación 

Inclusiva

▫ Accesibilidad
▫ Diseño Universal para el Aprendizaje
▫ Ajustes Razonables
▫ Medidas Específicas
▫ Uso de Apoyos
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Accesibilidad ▫ Es un requerimiento básico para evitar el 
aislamiento, la exclusión, la 
discriminación y la segregación de las 
personas, en cualquier ámbito de la vida.

▫ Asegura el ingreso, el trayecto formativo 
y el logro educativo de los estudiantes.
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Diseño 
Universal 

para el 
Aprendizaje

▫ Se enfoca en que los objetivos, 
contenidos, materiales y evaluación 
estén dirigidos a todos, mediante 
múltiples formas de representación; 
de acción y expresión, y de 
motivación.
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Ajustes 
Razonables

▫ Son modificaciones y adaptaciones necesarias y 
adecuadas que no impongan una carga 
desproporcionada o indebida, cuando se 
requieran en un caso particular.

▫ Pueden realizarse en la infraestructura, el 
equipamiento, el diseño e implementación del 
currículo, los materiales didácticos, la 
comunicación e información, los objetos de uso 
cotidiano o la organización de la jornada escolar.
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Medidas 
Específicas

▫ Se refieren a todas aquellas acciones 
necesarias para revertir la 
discriminación y acelerar o lograr la 
igualdad de hecho en las personas 
con situación de vulnerabilidad.
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Uso de 
Apoyos

▫ Son todas las actividades que 
aumentan la capacidad de una 
escuela para dar respuesta a la 
diversidad de los estudiantes y 
reducir las barreras para el 
aprendizaje y la participación. 
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Conclusión ▫ La educación inclusiva es asegurar el derecho a 
la educación de todos los educandos.

▫ Por ello se debe dar prioridad a la eliminación de 
las BAP que afectan a los grupos históricamente 
excluidos.

▫ Se debe asegurar que nadie quede excluido del 
Sistema Educativo Nacional y que los 
estudiantes alcancen el máximo logro de 
aprendizaje sin importar sus puntos de partida.

36



Referencias ▫ Secretaría de Educación Pública (2019). 
Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. 
México.

▫ Booth et al (2006). Index para la Inclusión: 
Desarrollo del juego, el aprendizaje y la 
participación en Educación Infantil. Centro de 
Estudios para la Educación Inclusiva. Reino 
Unido. 

37


