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Formación docente para la 
educación inclusiva

Introducción

Actualmente en  la escuela  se necesita 
garantizar una educación de calidad a 
amplios sectores de la población, que 

acceden al sistema educativo como consecuen-
cia de políticas de ampliación de cobertura. No 
obstante, esta es una condición de difícil cum-
plimiento ya que, si bien son muchos los que 
ingresan, son pocos los que permanecen y lo-
gran los aprendizajes necesarios para un buen 
desempeño como ciudadanos y trabajadores en 
los contextos inciertos de nuestros días.
 Esta situación es todavía más compleja 
en países como los de América Latina, en los 
cuales, quienes se incorporan recientemente 
al sistema educativo, son niños y jóvenes cu-
yas familias han vivido situaciones precarias 
en lo económico, lo social y lo cultural hasta 
el punto de que les cuesta reconocer el dere-
cho que tienen a la educación y a una educa-
ción de calidad.
 Para garantizar el derecho a una edu-
cación de calidad, los sistemas educativos no 
sólo requieren asignar recursos sino formar 
docentes que puedan contribuir a que, quienes 
llegan a la escuela, permanezcan en ella y de-
sarrollen todas sus capacidades en una pers-
pectiva de equidad y calidad, en instituciones 
educativas inclusivas.
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 Para desarrollar estos planteamientos, 
este artículo se inicia mostrando el desplaza-
miento teórico que significa hablar de inclusión 
en educación. Seguidamente, expone el papel 
de los docentes para el logro de la inclusión 
educativa y termina enunciando algunos ele-
mentos necesarios en su proceso de formación 
para garantizar que la educación contribuya a 
la cohesión social. 
  La desigualdad en América Latina se ve 
incrementada como resultado de la emergencia 
de procesos de acumulación de viejas y nuevas 
desventajas que ponen en riesgo la integración 
social. La pobreza, la precariedad laboral y la 
poca participación ciudadana debilitan los la-
zos que mantienen y definen la condición de 
pertenencia a una sociedad con la consiguiente 
fractura del vínculo social que origina la exclu-
sión.
 En la actual Sociedad del Conocimiento 
las instituciones educativas de cualquier nivel 
deben estar en camino de ofrecer una educa-
ción de calidad. Para ello es necesaria la pre-
sencia de determinados indicadores que de-
muestren el nivel que han alcanzado en este 
sentido, y dentro de los cuales recientemente 
se ha incorporado uno por el cual todos debe-
mos encauzar esfuerzos: educación inclusiva al 
interior de las escuelas ordinarias.
 Las nuevas desventajas (desigualdades 
privadas, locales e institucionales) en contextos 
de profundas desventajas estructurales, llevan 
a su acumulación y, en consecuencia, a la pri-
macía de situaciones de vulnerabilidad en tan-
to implican incertidumbre, imprevisibilidad y 
riesgo. Ante esta situación, la educación pue-
de ofrecer una alternativa para todos aquellos 
niños y jóvenes que viven en condiciones que 
no favorecen el desarrollo de sus capacidades 
y, por ende, ven afectadas sus posibilidades de 
desarrollo humano.
 A partir de los planteamientos de Amar-
tya Sen, se reconoce que todos los individuos 
de una sociedad nacen con dotaciones hereda-
das y tienen la capacidad de aumentarlas en 
su interacción con el medio sociocultural. Sin 
embargo, la estratificación social introduce di-
ferenciaciones en los grupos de la sociedad que 

limitan la potenciación de sus capacidades de 
manera igualitaria. En contextos deficitarios, y 
desde el punto de vista social, cultural y políti-
co, las limitaciones derivadas de estas segmen-
taciones acentúan la vulnerabilidad de dichos 
grupos.
 A pesar de estas diferenciaciones, en la 
perspectiva del desarrollo humano, todo indivi-
duo tiene la posibilidad de construir un proyec-
to de vida si la sociedad le ofrece oportunidades 
para incrementar sus capacidades y tomar op-
ciones libres frente a las ofertas existentes en 
el medio. En consecuencia, una sociedad debe 
contar con estas ofertas en aras de garantizar 
un desarrollo humano equitativo para todos 
sus miembros. Entre estas ofertas se encuentra 
la educación.
 Se considera oportuno hacer un comen-
tario previo respecto a dos conceptos funda-
mentales, atención a la diversidad y educación 
inclusiva. Existen apreciaciones de organis-
mos, así como autores que los utilizan y que 
son referidos en proyectos que, en cualquier 
nivel educativo, se promueven al interior de 
las instituciones con la intención de atender a 
las comunidades más desfavorecidas. De cual-
quier manera, y en correspondencia a las lec-
turas previamente realizadas sobre el tema, se 
considera que uno incluye al otro, estos es, el 
desarrollo de competencias docentes para la 
atención a diversidad se convertirá en un refle-
jo de trabajo hacia la implementación de una 
educación inclusiva. Lo anterior se hace pre-
sente en las aportaciones de Blanco y Hernán-
dez (2014), en la obra Avances y Desafíos de 
la Educación Inclusiva en Iberoamérica, como 
parte del proyecto “Metas Educativas 2021: la 
educación que queremos para la generación de 
los Bicentenarios”, avalado por la Organización 
de Estados Iberoamericanos (OEI), al consid-
erar lo siguiente: 

Desarrollo

 La UNESCO define la educación inclu-
siva en su documento conceptual  así: ¨ La in-
clusión se ve como el proceso de identificar y 
responder a la diversidad de las necesidades de 
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todos los estudiantes a través de la mayor par-
ticipación en el aprendizaje, las culturas y las 
comunidades, y reduciendo la exclusión en la 
educación. Involucra cambios y modificaciones 
en contenidos, aproximaciones, estructuras y 
estrategias, con una visión común que incluye a 
todos los niño/as del rango de edad apropiado 
y la convicción de que es la responsabilidad del 
sistema regular, educar a todos los niño/as ¨
 Desde los documentos de la UNESCO, se 
establecen los principios bajo los cuales se debe 
brindar educación a los niño/as y jóvenes con 
discapacidad:

1. El derecho a la educación: 
La educación es un derecho para todos. Esta 
no es dependiente del resultado de lograr 
empleo, ni de demostrar la capacidad de 
contribución a la sociedad.

2. El derecho a la igualdad de oportunidades: 
Todos los ciudadanos tienen derecho a una 

igualdad de oportunidades. Lo cual no sig-
nifica que todos deban ser tratados igual. 
Como principio de justicia y equidad se re-
quiere que se identifique la diversidad de los 
niño/as y se les trate de forma diferencial 
en la provisión de los servicios educativos 
para la apropiación de metas comunes. La 
práctica estará mediada por una pedagogía 
diferencial y la distribución equitativa de re-
cursos humanos, materiales y tecnológicos. 

3. El derecho a participar en la comunidad:  
Es un principio de no segregación. La edu-
cación como principio debe ofrecerse con 
compañeros sin discapacidad. Los niño/as 
no deben tener restricciones de acceso a la 
educación, al currículo ofrecido o a la cali-
dad de la enseñanza que reciben. 

 Desde un enfoque inclusivo se proponen 
los siguientes cambios: 

Enfoque tradicional Enfoque inclusivo 

Se hacen diagnósticos de los estudiantes para su cate-
gorización y remediar el déficit 

Se identifican las características de los estudiantes 
para definir los apoyos que requieren. Planeación Cen-
trada en la persona. 

Se enfoca en el estudiante Se enfoca en la clase 
Valoración por expertos Solución de Problemas por Equipos Colaborativos 
Programa especial para el estudiante definido Estrategias para el profesor 

Ubicación en un programa especial Un aula que responde y es efectiva para todos sus es-
tudiantes 

Fuente: Elaboración propia.

 La filosofía de la educación que provee 
para las necesidades de todos los niño/as con dis-
capacidad se sustenta en tres pilares conceptuales: 

◊	 la	discapacidad	vista	en	relación	con	las	de-
mandas	del	medio.	Se hace especial énfasis 
en que el ambiente escolar (su organización, 
metodología y actitudes) pueden jugar un rol 
central en la transformación de característi-
cas individuales en discapacidades. 

◊	 una	visión	integral	del	estudiante	
◊	 el	principio	de	medidas	no	segregantes

 El desarrollo de escuelas inclusivas que 
acojan y den respuesta a la diversidad del alum-
nado es probablemente uno de los principales 
desafíos que enfrentan los sistemas educativos 
en la actualidad, y un factor clave para avanzar 
hacia una educación de calidad que sea perti-
nente para todas las personas y no solo para 
ciertos grupos sociales. 
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 Como también señala Freire, y aquí 
enfatizamos la concientización, “si la educa-
ción sola no puede transformar la sociedad, 
tampoco sin ella la sociedad cambia” es decir, 
vemos la relación mutua entre el educador–
educando y viceversa con una concientización 
desenvuelta frente a los problemas de la hu-
manidad en cualquier área pública, logran-
do una transformación social, educativa y de 
convivencia en la sociedad.
 Es por eso que, afirmamos la relación 
entre educación y cultura, ya que habrá una 
interrelación o dependencia recíproca en la 
construcción de conocimientos entre el sujeto 
y la sociedad. Así, también, menciona Brandão 
(2000, pg. 83), resaltando a Elías, que “[...] 
los seres humanos no son unidades autóno-
mas o independientes, o sea, individuos (en la 
concepción clásica de la palabra), pero seres 
humanos que necesitan unos de otros, depen-
dientes y entrelazados recíprocamente de mo-
dos bastantes diversos”
 New Brunswick en su documento de 
buenas prácticas puntualiza las creencias y 
principios en los que basa la educación inclu-
siva, los que son reafirmados por otros autores 
como Raymond (1995): 

1. Todos los niño/as pueden aprender 
2. Todos los niño/as asisten a clases re-

gulares, con pares de su misma edad, 
en sus escuelas locales 

3. Todos los niño/as tienen derecho a 
participar en todos los aspectos de la 
vida escolar 

4. Todos los niño/as reciben programas 
educativos apropiados 

5. Todos los niño/as reciben un currí-
culo relevante a sus necesidades 

6. Todos los niño/as reciben los apoyos 
que requieren para garantizar sus 
aprendizajes y su participación 

7. Todos los niño/as participan de acti-
vidades co-curriculares y extra curri-
culares 

8. Todos los niño/as se benefician de la 
colaboración y cooperación entre su 
casa, la escuela y la comunidad. 

 Según Cardona (2006), distintas inves-
tigaciones sobre las actitudes de los profesores 
hacia la inclusión educativa, evidencian que 
ésta puede cambiar en función de un conjun-
to de variables referidas a la experiencia en el 
proceso educativo, las características de los 
alumnos, la disponibilidad de recursos, la for-
mación, el apoyo y tiempo disponible.
 Investigaciones de los autores de Boer, 
Pijl & Minnaert (2011), plantean que los profe-
sores/as son personas claves en la implemen-
tación de la educación inclusiva. Una actitud 
positiva juega un rol esencial en la implemen-
tación de cambios educacionales exitosos. Estos 
autores dan cuenta de la revisión de 26 estudios 
que muestran en su totalidad que la mayoría de 
los profesores posee una actitud neutral o nega-
tiva hacia la inclusión de estudiantes con NEE 
en la educación regular, siendo la capacitación, 
género, años de experiencia trabajando en am-
bientes inclusivos y tipo de necesidades educa-
tivas, factores que impactarían en las actitudes 
de los profesores. Por su parte, Jordan, Glenn, 
& McGhie-Richmond (2010), señalan que para 
colaborar a que los sistemas escolares se trans-
formen en instituciones inclusivas es necesario 
comprender la naturaleza de las creencias de los 
educadores y cómo estas creencias se relacio-
nan con las acciones y prácticas profesionales. 
Asimismo, señalan que el liderazgo, las normas 
y cultura escolar pueden influir en las percep-
ciones y creencias de los profesores acerca de la 
inclusión educativa.
 La capacitación a los docentes  debe ir 
dirigida a: 

• Valoración de  la diversidad en el alumnado 
como una riqueza para apoyar el aprendi-
zaje de todas las personas, proponiendo en 
la actividad diaria de aula actividades que 
posibiliten y aseguren la cooperación entre 
alumnado diverso en el proceso de enseñar y 
aprender, corresponsabilizándose tanto del 
aprendizaje propio como del de los demás 
y de la construcción de relaciones positivas 
(de cuidado y aprecio) dentro del grupo.

• Aprovechamiento de  sinergias entre los 
componentes del centro escolar (alumnado, 
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profesorado y familias) y entre el centro es-
colar y los centros de formación y coordi-
nación (berritzegune…), con el objetivo de 
que los contextos de aprendizaje sean com-
plementarios y aseguren la continuidad y 
coherencia en los mismos.

• Disposición de un Proyecto Educativo que 
abarque las culturas, las políticas y las prác-
ticas del centro educativo con el fin de aten-
der a la diversidad de todo el alumnado.

• Potenciar el aprendizaje y la participación 
de todos los alumnos y alumnas en espe-
cial de quienes se encuentran en situación 
de vulnerabilidad y por lo tanto en riesgo 
de ser excluidos por razón de discapacidad, 
sexo, religión, cultura y etnia.

• Flexibilización de  itinerarios y currículos 
personales y posibilitar diferentes contex-
tos de aprendizaje, incluidos los no forma-
les, para la obtención de las competencias y 
acreditaciones básicas.

• Comprometerse en la superación de las ba-
rreras para el acceso, la participación y el 
aprendizaje de todo el alumnado y poner to-
dos los esfuerzos en superar las limitaciones 
del centro a la hora de atender a la diversidad.

• Construcción de  propuestas de aula que 
ajusten el currículo y el espacio de apren-
dizaje de las competencias a las necesida-
des, posibilidades de todos los alumnos y 
alumnas del grupo.

• Organización  y recibimiento de  los apoyos 
en espacios compartidos (dentro del aula) 
para responder a las necesidades individua-
les de cada uno y de todo el alumnado.

• Revisión y replanteamiento de  la utiliza-
ción de los espacios, los tiempos, los recur-
sos, la tarea de los docentes, de acuerdo con 
la metodología de la enseñanza y aprendi-
zaje por competencias, flexibilizando tanto 
el proceso de enseñanza? aprendizaje como 
haciendo más funcionales los aprendizajes 
para la vida.

• Trabajo con proyectos  -propuestas amplias 
y flexibles-  que impliquen la colaboración 
del grupo clase, equipo docente y de otras 
personas adultas.

• Organización  del aula de manera que se fa-

vorezca la autonomía y el trabajo colabora-
tivo entre el alumnado.

• Proposición de  actividades complementa-
rias y extraescolares inclusivas, variadas y 
accesibles para todo el alumnado, que sean 
del interés de todos y todas. Se pueden y de-
ben conocer y aprovechar los recursos del 
entorno próximo (municipio, pueblo, ba-
rrio) para apoyar los aprendizajes, así como 
los que brindan las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación.

• Uso eficiente de las herramientas tecnológi-
cas. La utilización de estas tecnologías en el 
aula, además de ser accesibles para todo el 
alumnado, deberían conllevar una transfor-
mación en las metodologías de enseñanza, es-
tando las TICs al servicio de las metodologías

• Coordinación  y visualización de  todos 
los apoyos desde la perspectiva de los 
alumnos y alumnas y su desarrollo. Apo-
yos que preferentemente serán realizados 
en contextos compartidos y para el grupo. 
Apoyos amplios que deben incidir en la 
coordinación del profesorado, en la co-
laboración entre profesionales, para res-
ponder a las necesidades de todo el alum-
nado. Esto supone un replanteamiento de 
las intervenciones individuales y colecti-
vas que se proporcionan en la actualidad 
y exige una reflexión para analizar si son 
prácticas inclusivas o aumentan las ba-
rreras al aprendizaje y limitan la partici-
pación del alumnado. 

 El docente debe tener como conocimien-
to para que  un centro funcione como un entorno 
verdaderamente inclusivo que se necesita:

◊ El docente debe conocer su rol frente a los 
procesos de Inclusión

◊ Concederle importancia a las familias
◊ Buenas prácticas pedagógicas
◊ La participación de la comunidad en pro de 

generar Inclusión Educativa
◊ Saber que todos los niño/as pertenecen 

como parte de la comunidad educativa 
◊ Hacer énfasis en el aprendizaje de todos los 

estudiantes 
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◊ Proveen igualdad de oportunidades para to-
dos los estudiantes 

◊ Reconocer el valor de todas las personas 
◊ Ven a cada persona como un individuo úni-

co Aprenden de y sobre personas con carac-
terísticas diversas 

◊ Trabajan juntos en la organización para la 
solución de los problemas 

◊ Comparten la responsabilidad de todos los 
estudiantes.

Conclusión

◊	 Llegamos así a la conclusión de que las ac-
ciones sociales y pedagógicas son prácticas 
constantes que deben interiorizarse para lo-
grar desenvolver un  habitus que será la base 
para la formación integral del individuo.

◊	 La tarea central de la inclusión es el incre-
mento de los aprendizajes y de la partici-
pación de los alumnos, así como la minimi-
zación de las barreras para su aprendizaje 
y participación.

◊	 La actitud del profesor es fundamental en el 
proceso de inclusión educativa, entendien-
do por actitud un conjunto de percepciones, 
creencias, sentimientos a favor o en contra y 
formas de reaccionar ante la postura educa-
tiva que centra su esfuerzo en el logro de los 
aprendizajes de todos los estudiantes.

◊	 Mientras más factores afecten negativa-
mente las prácticas pedagógicas de un pro-
fesor, menor será la probabilidad de que el 
docente manifieste una mejor actitud hacia 
la inclusión educativa. El asumir una cul-
tura, políticas y prácticas más inclusivas 
significará entregarle apoyos específicos, 
recursos ajustados, tiempo y espacios apro-
piados a los profesores para que ellos pue-
dan servir a todos sus estudiantes con ma-
yor efectividad y calidad.

◊	 La actitud es un conjunto de percepciones, 
creencias, sentimientos a favor o en contra y 
formas de reaccionar ante la postura educa-
tiva que centra su esfuerzo en el logro de los 
aprendizajes de todos los estudiantes.
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