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¿Cuál es la cuesIón? Si cientos de escuelas pueden poner en marcha prácIcas que
hacen real la inclusión, ¿cuál es el obstáculo para las otras escuelas? Una búsqueda
superﬁcial
en internet
evidencia
más que suﬁciente approach
para demostrar
que la
nclusion
education
is a revelará
simplistic
one-size-fits-all
that
inclusión es REALISTA. ¡Los críIcos deben decirnos cuántos ejemplos de escuelas innot work.
clusivas necesitan antes de reconocer que la inclusión es realmente realista!

usion is not based on the idea that one-size-fits-all. In fact, it is quite the opposite.
usive classrooms build in approaches to curriculum and teaching that adjust to
real needs and learning styles of students. Learning outcomes are adjusted to
ommodate differences among students. Teachers in an inclusive classroom do
assume all students will learn the same things at the same rate. The teacher

2. La inclusión es un enfoque simplista de talla única
que no funciona
La inclusión no se basa en la idea de “talla única”. De hecho, es todo lo contrario. Las
aulas inclusivas incorporan enfoques del currículo y de la enseñanza que se ajustan a
las necesidades reales y a los esIlos de aprendizaje de los alumnos. Los objeIvos de
aprendizaje se ajustan para amoldarse a las diferencias entre alumnos. Los maestros
en un aula inclusiva no asumen que todos los alumnos aprenderán las mismas cosas
al mismo ritmo. El maestro uIliza conceptos y estrategias del modelo de 'diseño universal del aprendizaje’ (DUA); así como prácIcas descritas como 'instrucción mulInivel' o 'instrucción diferenciada’. Apoyar a los maestros para que proporcionen una
variedad de oportunidades de aprendizaje para una población diversa de alumnos es
precisamente de lo que trata la educación inclusiva.

3. La inclusión está bien para algunos, pero no para todos,
en especial para el alumnado con discapacidad intelectual
Hay varias suposiciones que subyacen a este mito. La primera da continuidad a una
larga tradición despectiva hacia los niños con discapacidad intelectual y su potencial.
Cuestiona su capacidad para aprender y contribuye a reducir sus oportunidades de ser
parte de nuestras escuelas y comunidades. En lugar de utilizar la discapacidad intelectual como una justificación para excluir a ciertos niños, debemos preguntarnos: “¿Qué
necesita un maestro para ayudar a estos alumnos a aprender conocimientos y habilidades valiosos en el aula ordinaria?”
Respetar el derecho de un niño a ser parte de un grupo de compañeros en una escuela
ordinaria es fundamental para el respeto de los derechos humanos y la igualdad en el
siglo XXI, un derecho respaldado por la Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad.

4. La inclusión plantea exigencias poco realistas al profesorado
Hacer que las aulas y las escuelas sean inclusivas no es fácil. Requiere mucho trabajo de profesores bien formados, bien apoyados y comprometidos. Los programas de formación del profesorado deben preparar a los maestros jóvenes para dar
respuesta a la diversidad de estudiantes que hoy se encuentran en las aulas. Los
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Preparing teachers to include students with intellectual disabilities in their classes can
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Finally, students without a disability in inclusive classrooms have the opportunity to
Los críIcos a menudo dicen que los estudiantes con discapacidad requieren demalearn about diversity and how to communicate with and support their classmates who
siado Iempo de los profesores y, como consecuencia, se reducen las oportunidades
have different learning styles and needs. Inclusive classrooms can help students learn
de aprendizaje de los otros estudiantes. Este argumento sugiere que como un estuimportant lessons about compassion and how we create more inclusive societies.
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instruction appropriate for each individual is essential. Children with intellectual
disabilities need the social benefit of being included more than most of their peers.
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Los maestros bien formados y eﬁcaces saben el 90% de lo que necesita saber para
enseñar a cualquier niño, incluidos aquellos con discapacidad intelectual. La colaboración con un maestro de apoyo u otro profesional puede llenar las lagunas, y conducir al éxito. La experiencia de un maestro que pasa un curso con un alumno con
discapacidad ayuda a desarrollar su capacidad en el futuro y, por consiguiente, fortalecerá la escuela para los estudiantes que vendrán después.
Con pocas excepciones, los maestros son generalistas por lo que respecta a las estrategias de enseñanza. Incluso los ‘maestros de educación especial’ están formados
para uIlizar los enfoques de enseñanza ‘básica’. Se trate de un ‘maestro de aula’, o
de un ‘maestro especialista’, cada niño necesitará un conjunto personalizado de
prácIcas para tener éxito en el aprendizaje.
¿Qué pasa con las ‘habilidades para la vida’? Los niños con discapacidad intelectual
necesitan adquirir habilidades para la vida: habilidades sociales, incluyendo la comunicación y el comportamiento, así como las habilidades académicas apropiadas
para el individuo. Sin embargo, es importante ser conscientes de que cuando se
aparta a un estudiante de un aula inclusiva y la parIcipación con sus compañeros se
reduce, surgirán consecuencias negaIvas. Quizás la más importante sea que se daña
el ser ‘miembro’ del grupo de iguales, en el que la implicación y la parIcipación lleva
a la pertenencia. Es esencial lograr un equilibrio entre pertenencia y enseñanza especial apropiada para cada individuo. Niñas y niños con discapacidad intelectual necesitan más que la mayoría de sus iguales el beneﬁcio social de ser incluidos.

7. En las escuelas inclusivas los estudiantes con discapacidad
serán acosados y maltratados
Uno de los objeIvos de la inclusión es crear y mantener una cultura que haga de
cada estudiante un miembro valioso de la comunidad escolar. Asegurar que cada
alumno Iene un senIdo de pertenencia es tarea de cada estudiante y miembro del
personal docente. Si los líderes escolares y los maestros proporcionan un modelo,
los estudiantes lo seguirán. Cuando el acoso se produce, puede tratarse adecuadamente y uIlizarse como una ocasión para aprender. Aunque puede exisIr un riesgo
de acoso en una escuela inclusiva, ese riesgo también está presente en los entornos
segregados. Y lo que es más, la mayoría de las escuelas descubre que, una vez que la
inclusión se pone en marcha y se convierte en ruIna, la conducta y el clima del centro mejoran. En muchos casos, son los otros niños quienes de manera más eﬁcaz
promueven un entorno escolar posiIvo y respetuoso.

8. Los estudiantes deben estar preparados para aprender
lo que el maestro va a enseñar o no deberían estar en la clase
El concepto de “preparación” existe desde hace mucho Iempo. Es al menos parcialmente responsable de la creencia de que los niños necesitan completar con éxito el
currículo establecido para un curso antes de pasar a otro. Por ejemplo, un estudiante
Iene que tener éxito en matemáIcas de 8º antes de parIcipar de una clase de matemáIcas de 9º. Esto parece razonable, pero hay un fallo serio en la lógica.
En primer lugar, asume que la única consideración para la ubicación en una clase se
basa en el currículo; de hecho, también intervienen otros factores. Uno de los más
importantes es la edad cronológica; así como el valor de establecer y mantener un
grupo de iguales. Muchos países hacen que los estudiantes sean candidatos a la
educación pública durante 12 o 13 años. Si el nivel de un estudiante en matemáIcas
o lectura es el de 3º, ¿tendrá que permanecer indeﬁnidamente en 3º? Esta prácIca,
que solía ser frecuente en otros Iempos, claramente no funciona en el siglo XXI. Los
niños necesitan avanzar con su grupo de iguales y el currículo debe adaptarse al estudiante. No puede ser rígido ni restricIvo. La clase de matemáIcas de noveno curso requiere que el maestro ajuste el requisito de aprendizaje en función de los estudiantes de la clase. El planteamiento de los profesores es preparar el currículo para
el estudiante; no es restringir la enseñanza a solo aquellos estudiantes que están
"preparados". En vez de preguntar si el niño está listo para la clase, necesitamos
preguntar si la escuela y el maestro están listos para el estudiante.

9. Enseñar a estudiantes con discapacidad intelectual
en la escuela ordinaria cuesta demasiado dinero
Apoyar a profesores y estudiantes cuesta dinero. La inclusión no es una forma de
que las escuelas ahorren dinero. Sin embargo, hay tres consideraciones clave cuando
se trata de ﬁnanciación e inclusión.
Primero, es importante recordar que el dinero que actualmente se dedica a la educación especial se puede reorientar para apoyar la inclusión. El dinero gastado en
profesores de educación especial, asistentes educaIvos, ediﬁcios y servicios se puede uIlizar para ayudar a desarrollar el potencial de las escuelas y aulas ordinarias. Se
pueden necesitar inversiones adicionales, especialmente en situaciones donde los
estudiantes con discapacidad se encuentran actualmente desatendidos. Sabemos
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ding positive responses to these myths and misconceptions will help us in the

Sin embargo, también es cierto que las familias pueden ganar conﬁanza en la inclusión cuando perciben una aceptación posiIva y el compromiso de los maestros y
equipos direcIvos para dar lo mejor de si mimos. Estas acItudes pueden cambiar
cuando familias y profesorado colaboran y, como consecuencia, se construye una
cultura escolar en la que esté claro que todos los niños, incluidos aquellos con discapacidad intelectual, forman parte. Esa es nuestra visión y ese es nuestro desauo.

Pensamientos ﬁnales
• Dar respuestas posiIvas a estos mitos y conceptualizaciones erróneos nos ayudará
en el trabajo para hacer que nuestras escuelas sean inclusivas.
• Familias y profesorado deben trabajar juntos para asegurar que el alumnado con
discapacidad intelectual tenga la oportunidad de aprender y de crecer juntos
durante sus años escolares.
• Hacer la transición desde la segregación y apoyar la escolarización inclusiva en
nuestras comunidades debe ser una prioridad.
• Trabajando juntos, podemos crear una sociedad que garanIce la calidad, la
equidad y la igualdad de derechos para cada niño.
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