Inclusión educativa
Educación para todos

Muchas veces escuchamos frases parecidas al
título de este boletín, pero ¿Qué es educación
inclusiva? ¿A qué se refiere una educación para
todos? ¿Es posible que la educación inclusiva esté
relacionado con alguna necesidad educativa que
presente el estudiante? ¿Quiénes se benefician
con la educación inclusiva? ¿Quiénes participan
en la educación de los estudiantes?
Con el pasar de los años la educación va
desarrollando nuevos paradigmas que nos invita
a conocer más de nuestros estudiantes y
enfocarnos en la diversidad, es por eso, que la
escuela tiene como función proponer una
educación para todos, por lo tanto, la escuela
debe adaptarse a las necesidades del estudiante
para promover y fortalecer las habilidades
actuales, respetando la individualidad de cada
ser.

¿Qué es la educación
inclusiva?
La UNESCO define la inclusión educativa
como el proceso de identificar y responder a
la diversidad de las necesidades de todos los
estudiantes
a
través
de
la
mayor
participación en el aprendizaje, las culturas y
las comunidades, y reduciendo la exclusión en
la educación. Por lo tanto, la educación
inclusiva involucra cambios y modificaciones
en contenidos, infraestructuras y estrategias
para educar a todos.

Igualdad de oportunidades
¿Cómo lo hacemos?
Brindando un sistema educativo flexible con
retos para cada estudiante y potenciando
sus habilidades.
Trabajo colaborativo entre los estudiantes,
familia y profesionales, compartiendo
experiencias y estrategias para alcanzar el
aprendizaje,
donde
participen
todos,
partiendo desde el hogar a la escuela.
Construyendo una sociedad más justa
respetando la individualidad de nuestros
estudiantes como el ritmo y estilo de
aprendizaje.

La educación es un derecho
no un privilegio
La educación inclusiva
oportunidades para todos
educación con múltiples
aprendizaje respetando el
discapacidad.

es un camino de
que responde a una
estrategias para el
sexo, raza, religión o

Todos estamos involucrados en la educación de
los estudiantes para cerrar brechas con medidas
de acción positiva, erradicando la discriminación
y orientando al desarrollo integral y pleno.
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