Inclusión educativa
y diversidad
Si aprendemos a aceptar la diversidad
como algo normal, dejaremos de hablar
de inclusión y empezaremos a hablar de
convivencia .

Qué es Inclusión educativa:
La inclusión educativa es un
enfoque que busca garantizar el
derecho a una educación de calidad
para todos.

La inclusión educativa se enmarca
dentro de la pedagogía. El concepto
de inclusión, por otro lado, es el
esfuerzo de todos los componentes
de la sociedad para integrar a
aquellos que son marginados y
segregados por diversas
circunstancias.

La inclusión educativa
propone una educación
universal que se adapte a
todas las necesidades,
eliminando las barreras que
limitan el aprendizaje o la
participación.

La educación especial, dedicada a
crear acceso educativo a personas con
aptitudes sobresalientes o alguna
discapacidad, por ejemplo, es una de
las áreas específicas en que la
inclusión educativa busca incorporar a
ciertos individuos a la educación
universal.

la inclusión escolar o educación inclusiva
considera la escuela

01

Como un lugar equitativo y sin
desigualdad ni discriminación para
garantizar el aprendizaje.

02

Que propicie el bienestar socio

03

Que se equipen con materiales y herramientas
pedagógicas específicas como, por ejemplo,
material en sistema braille, lenguaje de señas,
etc.

04

afectivo, hacer de los lugares
educativos espacios accesibles para
todos

Que involucre a agentes sociales y
políticos en esta materia para desarrollar
metodologías de inclusión

Inclusión educativa y diversidad

La inclusión educativa está íntimamente
asociada a la diversidad, pues busca
atender la multiplicidad de necesidades
educativas presentes en cada individuo
respetando las distintas capacidades.
La diversidad en el ámbito de la
inclusión educativa abarca todos los
aspectos, como son la diversidad
étnica, cultural, social, física, etc.,
teniendo como base la igualdad de
oportunidades para todos y el principio
de la no discriminación.

Me es muy difícil entender la naturaleza de todas las cosas, es
natural ser diferente, esta diferencia nos hace únicos ante los
demás… entonces ¿por qué me señalas como diferente a ti?;
¿acaso no somos distintos y por lo tanto en esencia lo mismo?"

