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¿Cómo sería un “aula inclusiva”? 

Nuestro punto de partida: educación 

inclusiva como derecho 

El currículo como barrera 

Aulas en las que se construyen redes 

de apoyo  



http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GCRightEducation.aspx 

- Un derecho humano fundamental de todas las personas con 

discapacidad. 

EDUCACIÓN INCLUSIVA 

- Un medio para alcanzar la plena realización del derecho a la 

educación y un medio indispensable para alcanzar otros derechos 

humanos. 

- Un principio que valora el bienestar de todos los estudiantes, 

respeta su inherente dignidad y reconoce sus necesidades y 

capacidades para contribuir a la sociedad. 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GCRightEducation.aspx


EDUCACIÓN INCLUSIVA 

 

Proceso para tratar de eliminar las barreras 

de distinto tipo que limitan la presencia, el 

aprendizaje y la participación del alumnado 

en la vida escolar de los centros donde son 

escolarizados, con particular atención a 

aquellos más vulnerables. 
(Ainscow, Booth y Dyson, 2006) 

 



La educación inclusiva  como una 

cuestión, sobre todo, de valores y 

principios éticos 

La educación inclusiva como el proceso 

(complejo, difícil y plagado de dilemas) de 

llevar nuestros principios y valores a la 

acción  (Booth, 2006, Booth & Ainscow, 

2011) 



Desafíos para una vida de calidad con equidad para las 

personas con (dis)capacidad (3 y 4 de noviembre) 



La educación inclusiva, más que un tema 

marginal que trata sobre cómo integrar a ciertos 

estudiantes a la enseñanza convencional, 

representa una perspectiva que debe servir para 

analizar cómo transformar los sistemas 

educativos y otros entornos de aprendizaje, 

con el fin de responder a la diversidad de los 

estudiantes. El propósito de la educación inclusiva 

es permitir que el profesorado y los estudiantes se 

sientan cómodos ante la diversidad y la perciban 

no como un problema, sino como un desafío y 

una oportunidad para enriquecer las formas de 

enseñar y aprender" . 

(UNESCO, 2005, pág. 13 y 15.) 



¿Por qué  hablar de Diseño Universal de 
Aprendizaje?  

• La existencia de un currículo inflexible, que no 
puede ajustarse a la diversidad de nuestros 
alumnado no hace sino aumentar las barreras para 
aprender y participar en el aula. 

 

  
• ¿Qué podríamos ir cambiando  respecto al qué,  

cómo enseñar y evaluar para responder a la 
diversidad existente en nuestras aulas? 



¿Cómo vamos a conseguir tales 
propósitos? ¿A través de qué 

principios pedagógicos? 

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS BÁSICOS 

CO-AGENCIA                        “TODO EL MUNDO”                      CONFIANZA 

La articulación de estos principios sirve para guiar los 
procesos de toma de decisiones sobre qué hacer y qué no 

hacer para 

AUMENTAR / MEJORAR LA CAPACIDAD DE APRENDER DE 
TODO EL ALUMNADO 

Un marco de referencia para que el profesorado piense sobre 
sus experiencias escolares 

Figura.  La idea central de “Transformabilidad” 

Hart, S., Dixon, A, Drummond, M.J., & Mclntyre, D. (2004) Learning without limits. Maidenhead: Open 

University Press Fuente: Echeita (2012) 



DISEÑO UNIVERSAL PARA EL 
APRENDIZAJE 

CAST (“Center for Applied Special 
Technology”) 

“El DUA ayuda a tener en cuenta la 

variabilidad de los estudiantes al sugerir 

flexibilidad en los objetivos, métodos, 

materiales y evaluación que permitan a los 

educadores satisfacer dichas necesidades 

variadas. El currículum que se crea 

siguiendo el marco del DUA es diseñado, 

desde el principio, para atender las 

necesidades de todos los estudiantes, 

haciendo que los cambios posteriores, así 

como el coste y tiempo vinculados a los 

mismos sean innecesarios”. (CAST, 2013 

p.3) 

  

CAST (2011). Universal Design for 

Learning Guidelines version 2.0. 

Wakefield, MA: Author. 

Traducción al español versión 2.0. (2013) 

http://www.educadua.es/doc/dua/dua_pautas_2_0.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=KNbHew448yE&list=UURcOOY96svErLGmrk-UfsoQ




Construyen redes de apoyo y 

colaboración entre el profesorado, entre 

el alumnado, con las familias, con otras 

personas o servicios de la comunidad, con 

otros centros… 

PERSPECTIVA AMPLIA DE APOYO 

 

“Todas las actividades que aumentan la capacidad 

de un centro escolar para atender a la diversidad 

del alumnado promoviendo que todo el mundo sea 

valorado con equidad”. 
 

(Booth y Ainscow, 2015, p. 50) 



Lifelong Learning Programme 

Comenius Network, 541969-LLP-1-2013-1-DE-Comenius-CNW 

 Teaching diverse learners in 

(School)Subjects TdiverS 
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http://www.oei.es/his

torico/noticias/spip.p

hp?article15212 

http://www.oei.es/historico/noticias/spip.php?article15212
http://www.oei.es/historico/noticias/spip.php?article15212
http://www.oei.es/historico/noticias/spip.php?article15212


Universidad Autónoma de Madrid 

 

 “EXPERIENCIAS E METODOLOXÍAS DE 

EDUCACIÓN INCLUSIVA”  

MUCHAS GRACIAS 
 

cecilia.simon@uam.es 
 


