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Objetivo

Identificar los conceptos básicos referentes al Dominio 2 del Perfil Docente:

Una maestra, un maestro que conoce a sus alumnos para brindarles una

atención educativa con inclusión, equidad y excelencia, para que se reflexione

sobre las características de inclusión, escuela y aula inclusiva, con la finalidad

de llevarlas a la práctica. Así también, conocer y reflexionar sobre el término

equidad para complementar una educación inclusiva.
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Presentación

En la lección anterior se revisaron los principios filosóficos, éticos y legales

que garantizan el derecho a la educación de todas las niñas, los niños y

adolescentes, analizando que el ejercicio pleno del docente contribuye al

bienestar y desarrollo integral de los estudiantes, así como a la

transformación social del país.

Con base en lo anterior y para dar continuidad a lo revisado, en esta lección se

abordarán los referentes básicos del Dominio 2 del Perfil Docente: Una

maestra, un maestro que conoce a sus alumnos para brindarles una atención

educativa con inclusión, equidad y excelencia.

Dentro de este dominio se considera que un aspecto fundamental en la

práctica profesional docente es el conocimiento del contexto y las

personalidades de las niñas, los niños o los adolescentes con quienes se

trabaja. El docente debe tener como referente importante las pautas del

desarrollo físico, cognitivo, lingüístico, social y emocional, así como el

reconocimiento de la diversidad que caracteriza a los alumnos y, por ende,

conocer más sobre sus vidas y lo que los rodea, para así apoyarse en las

decisiones pedagógicas.

Por tal motivo, se hablará del conocimiento que debe tener el docente con

respecto al entorno familiar, social, cultural y escolar de los alumnos,

reconociendo la diversidad del grupo, lo que le permitirá crear oportunidades

de aprendizaje variadas, interesantes y acordes con las necesidades y ritmos

de aprendizaje de los alumnos, en las que todos se sientan incluidos y

motivados a participar.

Finalmente, se abordará la importancia de la construcción de una interacción

de empatía para crear estrategias que le permitan acercarse a los alumnos, y

de esta manera, obtener información relevante de cada uno de ellos para poder

aprovecharla de manera pedagógica.
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Desarrollo del tema.
TEMA 1. La inclusión en el contexto social.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que “Todos

somos iguales ante la ley, sin distinción y en contra de toda discriminación”

(artículo 7). Esta Declaración ha promovido que los Estados que la suscriben

incorporen los derechos humanos en sus legislaciones nacionales para

vincularlas a sus políticas y planes de desarrollo.

A pesar de siempre promover la igualdad entre todos los seres humanos, ha

sido un proceso lento el entenderlo, por ello es que, incluso hasta en los

conceptos para referirse a alguien con alguna discapacidad, se han visto

modificados conforme el tiempo.

“Tomar en cuenta” a alguna persona con discapacidad parecía (y en algunas

ocasiones, aún aparece), tenerle compasión y entonces había que integrarlo a

las actividades cotidianas, pero como bien se dice, sólo se integraba, pero no

se le incluía.

Muchas veces se consideró que no podían ser participes de algunas actividades

y únicamente se enfocaba en darles una vida de calidad con ciertas

oportunidades. Sin embargo, esto fue cambiando conforme a los años, por lo

que dejó de ser sólo una integración para comenzar a ser una inclusión, donde

los partícipes, sea cual sea su condición, tuvieran derecho a ser participantes

activos de acuerdo con sus habilidades.
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo

1, establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos

reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los

que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su

protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. Prohíbe

toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la

edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud,

la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o

cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

(Aprendizajes Clave para la educación integral, 2017).

Por tal motivo, actualmente se habla de una igualdad donde ahora ya no sólo

se hace referencia a capacidades o discapacidades, sino también a condiciones

vulnerables en las que se engloba a todo aquel que por esa condición pueda

sufrir una exclusión.

Para profundizar y entender mejor sobre este tema, te invitamos a leer de la

página 11 a la 14 del siguiente texto: Aprendizajes Clave para la educación

integral.
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TEMA 2. Diversidad.

Como se puede apreciar, se comienza a distinguir un concepto importante, la

diversidad, en donde ya no sólo se trata de integrar o incluir a las personas con

alguna discapacidad, sino que, dentro de las situaciones vulnerables, existe

una gran diversidad que justo por su condición, era excluida.

La atención a la diversidad es un aspecto que en la actualidad se ha convertido

en primordial para brindar una educación de calidad, al ser determinante en el

éxito en la implementación de estrategias didácticas al comprender las

necesidades esenciales de los alumnos y lograr los propósitos de aprendizaje,

ya que la diversidad se manifiesta en aspectos como el tipo de capacidades, la

motivación, el estilo y ritmos de aprendizaje, así como las condiciones

económicas, culturales, lingüísticas y familiares.

De tal manera que, con la intención de realizar estrategias diversificadas, los

docentes se enfrenten al reto de entender conceptualmente la atención a la

diversidad para poder elegir las actividades, recursos, materiales que puedan

apoyarlo en la realización de tan compleja tarea.

Con base en las ideas anteriores, el aula es un escenario multidimensional

donde convergen distintas personalidades, características, elementos y

factores que influyen directamente en el proceso de enseñanza – aprendizaje.

Además, es un lugar que debe caracterizarse por ser abierto e incluyente y

convertirse en un espacio de formación que considere la diversidad en sus filas

para concretar el currículo escolar.

Para conocer más acerca del tema, te invitamos a leer el siguiente texto: Luces y

sombras de las medidas de atención a la diversidad en el camino de la

inclusión educativa.
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TEMA 3. La inclusión.

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) se define a la inclusión como:

“Un proceso que permite abordar y responder a la diversidad de todos
los educandos a través de su participación en el aprendizaje, las
actividades culturales o comunitarias para reducir la exclusión dentro
y fuera del sistema educativo, en este proceso, las diferencias no son
vistas como un problema sino como una oportunidad para enriquecer
el aprendizaje, por lo tanto, es una tarea interminable que busca
mejores formas de responder a la diversidad de los alumnos” (2008).

Con base en este concepto, se puede retomar el objetivo del segundo dominio,

incluir a los alumnos, que no es lo mismo que integrar, se enfoca en reconocer

las capacidades y habilidades de cada uno de los alumnos rescatando la

diversidad como un área de oportunidad para nuevas estrategias pedagógicas

con ambientes educativos donde todos sean participantes activos en la

construcción de aprendizajes.

El término inclusión hace referencia a “ser parte de algo”; no obstante, de

acuerdo con Muntaner (2010), la inclusión como principio de la educación y la

sociedad tiene que ver con:

● El proceso de incrementar la participación del alumnado en el currículo,

la cultura y la comunidad para evitar cualquier forma de exclusión.

● La transformación de las culturas, las normativas y la práctica de los

centros educativos, para que, puedan responder a la diversidad de las

necesidades de todos los alumnos.

● La presencia, la participación y el éxito del alumnado expuesto a

cualquier riesgo de exclusión.
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Es importante, dejar muy en claro que la inclusión se separa del término

integración, donde éste último es un término que significa “unirse a” y fue

utilizado en la educación para hacer referencia al proceso que permite la

interacción de alumnos con necesidades educativas especiales (NEE),

asociadas o no a la discapacidad, con aquellos que no pertenecen a dicha

categoría.

De acuerdo con Muntaner (2010) la integración tiene dos características que la

definen:

Es un modelo educativo determinado que admite alumnos categorizados con

necesidades educativas especiales y que gracias a la integración escolar

forman parte del sistema de educación regular.

Considera que el problema está en el alumno; por lo tanto, requiere de

actuaciones especiales y la adaptación al sistema.

Diferencia entre inclusión e integración.

Figura 1. Integración e inclusión

Fuente: Cobeñas, P., et. al. (2017). Educación inclusiva y de calidad, un derecho

de todos.

Para profundizar y entender mejor ambos conceptos, te invitamos a leer el

siguiente texto: De la integración a la inclusión: un nuevo modelo educativo.
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TEMA 4. Ambientes inclusivos de aprendizaje.

Ya que se tiene entendido el concepto de inclusión, un docente que maneja

este dominio debe llevar a cabo ambientes de aprendizajes basados en la

inclusión, con la finalidad de realizar estrategias pedagógicas adecuadas a las

necesidades de los alumnos.

Para lograr un ambiente inclusivo es necesario que exista, desde un principio,

una escuela inclusiva, pues no basta con que un solo docente entienda la

inclusión si el resto del contexto no está adaptado, por ello primeramente se

debe hablar de una escuela inclusiva.

Escuela Inclusiva.

La escuela inclusiva es definida como aquella capaz de dar respuesta educativa

a todo el alumnado, propiciando el desarrollo profesional e individual de las

personas que la conforman. Es aquella que está abierta a la diversidad étnica,

lingüística, poblacional, cultural, de necesidades para el aprendizaje con o sin

discapacidad (Escobar, Alfonzo, y Guillén, 2017).

El objetivo de la escuela inclusiva es ofrecer educación para todos los

demandantes, independientemente de su condición social, y ayudar a superar

la exclusión, favorecer la igualdad de oportunidades, fomentar la

participación, la solidaridad y la cooperación entre los alumnos, para que

puedan integrarse en su medio sociocultural (Juárez y Comboni, 2016).

Algunas de las ventajas que ofrece este tipo de escuela, en comparación con

una escuela integradora, es que promueve valores, el uso adecuado de los

recursos y beneficia a toda la comunidad escolar en el ámbito social y

educativo.

De acuerdo con Ávila y Esquivel (2009), son siete los principios que rigen la

educación inclusiva y que permiten el desarrollo de una escuela de este tipo.
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Fuente: Ávila, A. y Esquivel, V,2009, Educación inclusiva en nuestras aulas.

Como se puede observar en la tabla anterior, la escuela inclusiva entiende y

comprende todas las necesidades de cada uno de los miembros de una

comunidad escolar donde se crean adecuaciones para todos, quienes al mismo

tiempo se vuelven partícipes de esta construcción de ambientes, estrategias,

etc. en torno a la inclusión, y se convierte además en un trabajo colaborativo

en el que cada miembro aporta según su habilidades y capacidades.
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A continuación, te invitamos a realizar lectura de la página 15 a la 22 en

Educación inclusiva en nuestras aulas. Aquí encontrarás más información

acerca del tema.

Aula inclusiva.

Ahora que ya se tiene comprendido el tema de la inclusión a nivel de escuela y

sus miembros, se debe aterrizar este concepto a cada una de las aulas, pues es

ahí donde el docente lleva a cabo el acercamiento con sus alumnos y genera

las estrategias pedagógicas necesarias para lograr ambientes de aprendizaje

asertivos.

El aula inclusiva es un espacio en el cual los alumnos se sienten cómodos para

participar, dialogar y, en especial, construir aprendizajes y acuerdos (Escobar,

Alfonzo y Guillén, 2017).

Se debe comprender que para tener un salón inclusivo es necesario que todo el

ambiente se acople al concepto de éste, donde cada uno de los integrantes se

sienta “parte de” pero porque aportan, participan y construyen, entre todos,

aprendizajes significativos y no sólo se incorporan para escuchar.

De acuerdo con Escobar, Alfonzo y Guillen (2017), un aula inclusiva debe

contar con varios aspectos:

- Que los alumnos crean que el aprendizaje obtenido es de utilidad,

relevante y significativo.

- Tareas colaborativas donde los alumnos trabajen construyendo

aprendizajes y dando su mayor esfuerzo para obtener resultados

positivos.

- Que reconozcan a los demás por sus habilidades, para que puedan

lograr los objetivos deseados respetando las posibilidades y limitantes

de cada uno.
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- Que los alumnos comprendan que son partícipes de todo lo que implica

su desarrollo y aprendizaje, desde ponerse objetivos hasta la misma

evaluación.

- Que los alumnos reflexionen y aprendan de sus errores.

- Crear un espacio de confianza.

- Crear una organización en donde los alumnos con barreras de

aprendizaje sean partícipes de las actividades y no únicamente oyentes.

- Crear estímulos para los alumnos y crear así un lugar de confianza para

expresarse.

De esta manera se puede apreciar, que la creación de aulas inclusivas,

implica una participación activa de todos y en todas las situaciones que se

puedan suscitar en ella.

Para profundizar en estos conceptos y conocer también sobre cómo lograr

ser un docente inclusivo, realiza la lectura de la página 30 a la 38 en

Guía para una escuela inclusiva.
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TEMA 6. Equidad.

Un concepto que va estrechamente relacionado con la inclusión, es el de la

equidad. De acuerdo con la Oficina Regional de Educación para América

Latina y el Caribe de la UNESCO, hablar de equidad en materia educativa

implica lograr que “todas las personas tengan las mismas oportunidades

de hacer efectivos sus derechos y alcanzar los fines de la educación en

condiciones de igualdad”.

Es decir, todos los que participan en las acciones de una escuela inclusiva

tendrán los mismos derechos y condiciones sin importar sus diferencias,

por supuesto, entendiendo que cada uno tiene sus propias habilidades y

limitaciones pero que por ellos las actividades se van adaptando a

diferentes ambientes en los que todos pueden participar.

De acuerdo con el documento Aprendizajes Clave Estrategia de equidad e

inclusión, en la educación básica: existen 3 niveles de intervención con

respecto a la equidad en las escuelas:

1. Equidad en el acceso: significa la igualdad de oportunidades para el

ingreso a los diferentes niveles educativos, es decir, sin hacer distinciones

y así lograr una trayectoria educativa completa.

2. Equidad en los recursos y en la calidad de los procesos: significa que

todas las escuelas deben contar con los recursos materiales y pedagógicos,

además de un personal capacitado, lo que ayuda a involucrar a todos en el

aprendizaje utilizando un currículo flexible y pertinente.

3. Equidad en los resultados de aprendizaje: se refiere a que todos los

estudiantes logren aprendizajes equiparables desarrollando capacidades y

talentos propios.

Para conocer más sobre el tema y reflexionar sobre el concepto, te

invitamos a realizar la lectura del siguiente texto: La equidad en educación

básica.
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Para concluir…

La inclusión educativa se basa en el principio de que todas las personas pueden

estar en el mismo espacio y que es el contexto quién se tiene que adaptar a

ellas. Para lograr esto último, es necesario crear políticas que promuevan la

inclusión; asimismo, es conveniente crear espacios en los que todos puedan

convivir y donde las diferencias dejen de ser un obstáculo para convertirse en

un elemento que enriquezca los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Las escuelas inclusivas son espacios en los que las diferencias físicas y

cognitivas de los alumnos, más que obstáculos, son percibidas como

oportunidades de aprendizaje, pues lo que se busca es atender las necesidades

de todos.

Al igual que las escuelas inclusivas, las aulas inclusivas buscan que los

alumnos se sientan cómodos para participar, dialogar y construir el

aprendizaje de manera colectiva.

Para conocer más…

Si requieres conocer más sobre el tema, puedes consultar algunos aspectos del

libro: “Guía para la educación inclusiva. Desarrollando el aprendizaje y la

participación en los centros escolares”, de Tony Booth y Mel Ainscow.

También puedes revisar el siguiente video: La educación inclusiva: El camino

hacia el futuro.
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