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PRESENTACIÓN

Históricamente, los problemas que enfrentan las personas en edad escolar para

ingresar, permanecer, transitar y construir aprendizajes significativos en la escuela

han sido estudiados de manera fragmentaria, como si estos obedecieran a causas,

contextos y circunstancias diferentes. La reprobación, extraedad, actos de

discriminación, modelos de atención que no satisfacen las necesidades de los

estudiantes, violencia escolar, desmotivación derivada de una educación sin

contenidos significativos o centros educativos poco acogedores o carentes de los

servicios y requerimientos/equipamientos más elementales, son manifestaciones de

un mismo fenómeno: la exclusión educativa.

La exclusión educativa puede darse en el acceso, a lo largo del trayecto formativo o

en los resultados del proceso. Algunas personas son excluidas desde el principio

porque no logran ingresar a la escuela y las que lo hacen no están exentas de ser

excluidas; es el caso, por ejemplo, de los educandos que no pueden tener un trayecto

formativo regular y son orillados a abandonar la escuela por distintas razones.

El presente taller tiene como propósito principal, analizar los elementos centrales del

marco conceptual en torno al cual se desarrolla la Estrategia Nacional de Educación

Inclusiva (ENEI), que el gobierno federal ha diseñado para reorientar el Sistema

Educativo Mexicano; tiene como destinatarios al personal docente, técnico docente,

directivo y de supervisión de todos los niveles y modalidades de la Educación Básica.

En un primer momento se pretende que el participante, a partir de su experiencia

inmediata, recupere situaciones, contextos, expresiones y experiencias pedagógicas

en torno al problema de la exclusión educativa y sus esfuerzos por reducirlos o

eliminarlos.

En el segundo apartado, se analizan a profundidad las causas del problema (la

exclusión), su fisionomía en la escuela (exclusión educativa) y cómo es que éstas se

interrelacionan.

En el tercer segmento, el participante tendrán la oportunidad de conocer cómo se

entiende y cuáles son los rasgos de la Educación Inclusiva en el marco de la Nueva

Escuela Mexicana.
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En el desarrollo del taller, el participante deberá construir un listado de estrategias,

teóricamente armónico con los postulados de la escuela inclusiva y viables en el contexto

en que desarrollan su práctica para favorecer la eliminación de estereotipos, prejuicios,

segregación, exclusión o cualquier práctica discriminatoria.

Finalmente, en la última parte de este programa de formación, se analizan los retos que

enfrenta el planteamiento de una escuela que pretende promover formas de convivencia

basada en valores de la diversidad, que ofrece al alumnado y a toda la comunidad

escolar oportunidades para aprender a relacionarse con respeto a la diferencia y a

valorar a todas las personas por igual.

Hemos seleccionado la opción formativa de “taller ” para el análisis de esta temática ya

que, debido a sus características, esta modalidad permite al participante reflexionar y

profundizar en un aspecto, tema o necesidad muy específica relacionada con la función

que desempeña, con su área laboral o políticas establecidas. La educación inclusiva es

una propuesta política, filosófica y pedagógica que se proyecta como eje articulador de la

Nueva Escuela Mexicana y que, por tanto, reclama la participación decidida de toda la

sociedad para su concreción.

Para acreditar este taller, deberás trabajar 20 horas en línea, participar en el desarrollo

de todas las actividades e integrar un portafolio de evidencias, con los productos que te

soliciten.

Como el taller es en línea, se trabajará el intercambio de ideas con tus compañeros de

escuela o zona escolar, a través de medios digitales gratuitos, como: zoom, Skype,

Google duo, hangouts, gotomeeting, facetime, entre otros, el cual será elegido por el

facilitador o tutor del grupo; el propósito es intercambiar aprendizajes, opiniones, dudas e

ideas y presentar sus productos y fortalecerlos.
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DESCRIPCIÓN DEL TALLER

20 horas 

Personal docente, técnico docente, 

directivo y de supervisión de todos 

los niveles y modalidades de la 

Educación Básica

Propósito del Taller

Que el participante:

Analice los elementos centrales del marco conceptual de

la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva (ENEI) para

que incorpore sus políticas, construya una cultura e

implemente prácticas incluyentes en su desempeño

docente, a través de lecturas breves y actividades

vinculadas a su práctica.

Computadora / laptop, hojas blancas

lápiz o pluma

Línea Línea 



CONTENIDO POR SESIÓN 

SESIÓN TEMA PROPÓSITO PRODUCTO DURACIÓN 

I

¿Qué sabemos 

de la educación 

inclusiva? 

Conocimientos 

previos

Recupere

situaciones,

contextos,

expresiones y

experiencias

pedagógicas en

torno a la

educación

inclusiva, con la

finalidad de

identificar las

diferentes

concepciones que

existen sobre ella,

a través de su

experiencia.

Texto breve

donde el

participante

explique cómo

ha atendido

históricamente

la escuela, a

los grupos

escolares

susceptibles de

exclusión.

3 hrs.

II

La exclusión en 

nuestras 

escuelas 

La exclusión 

educativa (el 

problema)

Analice las causas

de la exclusión, su

fisionomía y su

interrelación, con

el fin de construir

propuestas

orientadas a

eliminar o

disminuir

situaciones

vinculadas a ella,

partiendo del

reconocimiento de

las prácticas en su

escuela.

Relación de

propuestas que

se pueden

implementar en

y desde la

escuela para

evitar la

exclusión.

4 hrs.
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CONTENIDO POR SESIÓN 

SESIÓN TEMA PROPÓSITO PRODUCTO DURACIÓN 

III

La educación 

inclusiva 

La educación 

inclusiva (la 

propuesta)

Conozca la nueva

concepción y

rasgos de la

Educación

Inclusiva en el

marco de la Nueva

Escuela Mexicana

para incorporarlos

en su práctica

educativa, a partir

del análisis de los

referentes teóricos

contemplados en

la ENEI.

Clasificación

de algunos

rasgos de la

educación

inclusiva, en

función de la

dimensión a la

que pertenece.

6 hrs.

IV

Algunos retos 

en el camino 

hacia la 

educación 

inclusiva 

El contexto de la 

Escuela Mexicana 

y los retos que 

enfrenta para la 

aplicación de la 

Estrategia Nacional 

para la Educación 

Inclusiva (ENEI)

Identifique los

retos que enfrenta

la construcción de

una escuela

inclusiva para

promover formas

de convivencia

basada en valores

de la diversidad a

partir del

reconocimiento de

las condiciones de

organización y

funcionamiento de

las comunidades

escolares.

Listado de

acciones que

se pueden

realizar para

que la práctica

del participante

respondan a

los

planteamientos

del DUA.

7 hrs.
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MODALIDAD DE TRABAJO

9

Los talleres en línea son una modalidad de aprendizaje electrónico que utiliza una

red de comunicaciones (internet). Es un tipo de educación a distancia.

Esto crea nuevas oportunidades para el desarrollo individual. La formación ya no

depende de horarios rígidos, sino que es flexible y se puede adaptar a las

necesidades personales.

Con un solo clic del ratón, los docentes pueden acceder a una plataforma para la

formación completamente nueva, una plataforma que admite todos los tipos de

oportunidades de formación y utiliza todas las formas de aprendizaje, transferencia

de conocimientos y comunicación asistidos por ordenador.

Tiene la gran ventaja de que los participantes acceden a los talleres breves en el

momento en que necesitan respuestas a los problemas que se plantean en su

quehacer diario, lo que redunda en una mayor eficiencia de la actividad.

Para que las sesiones sean realmente productivas, los participantes deben asumir

el compromiso de trabajar en torno a lo siguiente:

• Entiende cómo funciona la metodología del aprendizaje en línea.

• Usa la tecnología adecuadamente.

• Dispón de un entorno adecuado para el estudio.

• Familiarízate con la plataforma virtual.

• Ten en cuenta las metas y objetivos de aprendizaje.

• Revisa los apuntes y autoevalúate con regularidad.

• Planifica tu tiempo.

• Persiste ante las dificultades.

• Pregunta tus dudas.

• Actúa con integridad.

• Lee los textos establecidos en cada tema.

• Mantén una actitud activa mientras desarrollas el tema, es decir, relacionar lo

que se sabe, con la experiencia personal y los contenidos de las lecturas; para

así poder hacer comparaciones que ayuden a decidir en qué coincide o en qué

difiere, qué se puede retomar para fortalecer sus conocimientos y práctica

educativa.

• Organiza y participar activamente en las sesiones de intercambio de ideas entre

iguales con tus compañeros de escuela o zona que estén participando en tu

mismo taller.

Las actividades de la guía tienen una secuencia lógica predeterminada, por lo que

se recomienda iniciar el siguiente tema sólo hasta haber concluido el anterior.



INTERCAMBIO DE IDEAS ENTRE IGUALES 

¿Qué es? 
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El intercambio de ideas entre iguales consiste en formar pequeños grupos de

individuos (generalmente el colectivo de una misma escuela), que de forma voluntaria

se reúnen una o dos veces por semana y durante aproximadamente una hora y

media, para el estudio de un tema específico. Todos los que participan en él,

buscan aprender y aclarar dudas respecto al tema.

El intercambio de ideas entre iguales, se caracteriza por: su democracia, cada

participante lo hace de manera igualitaria en la toma de decisiones, por medio del

diálogo, los acuerdos y, sobre todo, respetando las reglas establecidas por el grupo. Su

solidaridad, cada integrante fortalece su comportamiento de cooperación y apoyo

mutuo, dentro de la reunión y fuera de esta, ayudando a los que más lo requieran, de

acuerdo con sus posibilidades. Cada participante adquiere

el compromiso de compartir las responsabilidades y los logros que se van

alcanzando, del mismo modo se promueve la equidad y el trato justo dentro del grupo.

Una vez que la persona desea pertenecer al intercambio de ideas entre iguales,

deberá proceder a comprometerse a asistir, participar en todas las sesiones y

cumplir con lo que le asignen para esa semana. Estará dirigido por un tutor que será

nombrado por el grupo y se encargará de la planificación y desarrollo de la sesión,

explicando los temas y supervisando los ejercicios. Aquella persona interesada en

dirigirlo, debe ser un docente que desea ser tutor y, sobre todo, que esté dispuesto a

enseñar a sus demás compañeros.

Como el taller es en línea, se trabajará el intercambio de ideas con tus compañeros de

escuela o zona escolar, a través de medios digitales gratuitos, como: zoom, Skype,

Google duo, hangouts, gotomeeting, facetime, entre otros, el cual será elegido por el

facilitador o tutor del grupo; el propósito es intercambiar aprendizajes, opiniones, dudas

e ideas y presentar sus productos y fortalecerlos.
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SESIÓN I

¿QUÉ SABEMOS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA? 

Que el participante:

Recupere situaciones, contextos, expresiones y experiencias pedagógicas en

torno a la educación inclusiva con la finalidad de identificar las diferentes

concepciones que existen sobre ella, a través de su experiencia.



Materiales de la sesión:

• Guía del taller

• Cuaderno de notas

• Lápiz o pluma

• Portafolio de evidencias

Actividades

1. Lee la introducción, propósitos y distribución de temas.

2. Responde a los siguientes cuestionamientos:

12

¿Cuáles son los grupos de educandos que tienen menos posibilidades de éxito en las

escuelas? (personas con discapacidad, grupos indígenas, jornaleros migrantes, alumnos de

comunidades maginadas, etc.)

¿Existen alumnos que presenten estas características en tu escuela?

¿Cómo ha respondido el Sistema Educativo Nacional a esos desafíos?



3. Elabora un texto de media cuartilla en el que expliques cómo atiende la escuela como

institución, a los NNAJ (Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes) que forman parte de los

siguientes grupos:

• NNAJ migrantes (Programas asistenciales, Programa para atender Niños Migrantes

–PRONIM-, Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa –PIEE-)

• NNAJ que estudian en comunidades pequeñas o muy pequeñas (Grupos

multigrado)

• NNAJ con problemas severos de conducta (niños que son “expulsados” de la clase,

canalizados con un psicólogo)

• NNAJ con discapacidad (Educación especial)

Guarda el escrito en tu portafolio de evidencias.

4. Responde la siguiente pregunta:

Producto:

Texto breve donde el participante explique cómo ha atendido históricamente la

escuela, a los grupos escolares susceptibles de exclusión.

13

¿La educación para estos niños debe ser diferenciada o no?

Has concluido la primera sesión. Cualquier duda, inquietud, opinión, propuestas y los

productos que realizaste, compártelos en tu reunión de intercambio de ideas entre

iguales que organices con tus compañeros maestros en tu escuela o zona escolar.



SESIÓN II

“LA EXCLUSIÓN EN NUESTRAS ESCUELAS” 

14

Que el participante:

Analice las causas de la exclusión, su fisionomía y su interrelación, con el

fin de construir propuestas orientadas a eliminar o disminuir situaciones

vinculadas a ella, partiendo del reconocimiento de las prácticas en su

escuela.



Materiales de la sesión:

• Guía del taller

• Cuaderno de notas

• Lápiz o pluma

Actividades:

1. Redacta un texto breve de lo que significa para ti, la exclusión educativa y guárdalo en

tu portafolio de evidencias.
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2. Reflexiona sobre la forma en que se presenta la exclusión educativa en tu escuela, a

través de los siguientes cuestionamientos :

• ¿Consideras que en tu escuela existen casos de exclusión?

• ¿Cuáles creen que sean las causas a las que obedezca esta situación?

Elabora un cuadro de doble entrada con tus reflexiones.

3. Identifica aquellos rasgos o palabras que permitan la construcción de una definición de

exclusión educativa. Registra tu respuesta en el siguiente cuadro:

16

Este producto es tu primer avance en la construcción del concepto de “exclusión

educativa”, a partir de tus conocimientos previos; será retomado posteriormente para

reconstruirlo con apoyo de referentes teóricos de lecturas que analizarás más adelante.

Casos de exclusión Causas



La exclusión educativa 

La exclusión en educación se debe, tanto a factores externos al sistema educativo,

como son: la pobreza, la marginación, la violencia social, el desempleo o la

desnutrición, por mencionar algunos; como también a factores internos, es decir,

relacionados con la manera como está diseñado y funciona el sistema educativo. Los

factores externos e internos se alimentan unos a otros y terminan mermando las

posibilidades de las personas a una adecuada inclusión social.

Para encarar la problemática de la exclusión, se requiere entonces de políticas públicas

intersectoriales que operen en dos planos a la vez: por un lado, en el de las condiciones

del entorno que preceden o rodean el hecho educativo y que están más allá del alcance

y las competencias del sector. Ello implica mejorar las condiciones de salud, nutrición,

seguridad y empleo de la población, en especial de la que se encuentra en situación de

vulnerabilidad. Por el otro lado, implica modificar la lógica con la que opera el sistema

educativo; esto es, las condiciones en que se desenvuelve el proceso educativo y que

son responsabilidad directa del sector.

La exclusión educativa puede darse en el acceso, a lo largo del trayecto formativo o en

los resultados del proceso. Algunas personas son excluidas desde el principio porque

no logran ingresar a la escuela; y las que lo hacen, no están exentas de ser excluidas;

es el caso, por ejemplo, de los educandos que no pueden tener un trayecto formativo

regular y son orillados a abandonar la escuela por distintas razones: reprobación,

extraedad(1), actos de discriminación como modelos de atención que no satisfacen las

necesidades de los estudiantes, violencia escolar, desmotivación derivada de una

educación sin contenidos significativos o centros educativos poco acogedores o

carentes de los servicios y requerimientos/equipamientos más elementales.

Por otra parte, la exclusión educativa puede deberse a factores de diseño, como una

oferta educativa fuertemente estratificada propicia para que los educandos procedentes

de grupos en situación de vulnerabilidad ingresen a las escuelas menos equipadas o

con los profesores menos preparados.

La exclusión también puede deberse a la prevalencia de determinadas normas y

políticas. Aun si éstas no son abiertamente excluyentes y parecen neutras, pueden

favorecer inadvertidamente la exclusión de personas o grupos específicos; por citar un

caso, tenemos las disposiciones administrativas que impiden el acceso a personas con

discapacidad o la inscripción escolar de niñas y niños sin el acta de nacimiento.

(1) El término de extraedad se refiere a todos aquellos estudiantes matriculados en un grado escolar,

cuya edad supera en dos años o más la edad normativamente establecida para cursar dicho grado.

17

4. Lee el siguiente texto e identifica los tipos de factores que inciden en la exclusión.



La exclusión puede ser, además, producto de insuficiencias relacionadas con la

infraestructura, el equipamiento y los materiales didácticos. Esto es muy evidente en

escuelas que carecen de rampas, de materiales en formatos accesibles para

personas con discapacidad, o de materiales, señalamientos o libros en lenguas

indígenas. Y puede ser el resultado de la manera en cómo está organizado el

proceso de construcción de saberes; es el caso del currículo y las atenciones de los

aprendizajes que, aun cuando se declaran flexibles, tienen como principal o único

referente una inexistente alumna o alumno promedio, o bien, un estudiante de clase

media urbana, dando por resultado una educación que carece de pertinencia cultural.

Otra fuente de exclusión son las prácticas educativas muy arraigadas que esconden

sutiles sesgos discriminatorios: por ejemplo, la convicción del personal docente y

directivo en el sentido de que los educandos procedentes de los sectores más

empobrecidos o aquellos con discapacidad, tienen limitaciones intrínsecas que les

impiden sobresalir académicamente; la consecuente baja expectativa en relación con

el logro educativo de estos estudiantes; el prejuicio de ciertos profesores de que las

mujeres son poco aptas en disciplinas como ciencias y matemáticas, o bien, en los

deportes (favoreciendo con ello la prevalencia de los hombres en el uso de las

instalaciones deportivas); la propensión de los docentes a concentrar su atención e

interés en los educandos que tienen un mejor desempeño, en demérito del resto que,

al ser ignorados, irán acumulando dudas y vacíos de conocimiento que terminarán

por conducirlos al fracaso escolar.

Podemos afirmar que en la exclusión educativa encontramos los siguientes elementos:

• Existen factores propios de la estructura y funcionamiento del sistema educativo que

resultan excluyentes, relacionados con la infraestructura, el equipamiento y las

prácticas de enseñanza y evaluación que se desarrollan en los centros educativos,

los cuales se suman al resultado de condiciones sociales desventajosas.

• La privación de las personas del ejercicio del derecho a la educación, entendido no

únicamente como el derecho a ingresar a la escuela, permanecer en ella y concluir al

menos el ciclo de la educación obligatoria, sino como el derecho a obtener los

aprendizajes fundamentales y a desarrollar las competencias básicas que garantizan

la adecuada inclusión de las personas en los distintos planos de la sociedad, que

sustentan la posibilidad de acceder a una vida digna.

• Afecta a grupos muy amplios de educandos, aunque sus efectos más adversos los

padecen aquellos pertenecientes a sectores en situación de vulnerabilidad social.

• Se manifiesta en forma de BAP en aspectos normativos, organizativos,

actitudinales y físicos.

Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. SEP 2019, pp 14-16
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5. Reconstruye la definición de “Exclusión educativa”, que elaboraste en la actividad 3 y

guárdala en tu portafolio de evidencias.

6. En el cuadro siguiente, identifica y clasifica los factores de exclusión educativa presentes

en tu escuela.

Exclusión educativa 

Nota:

La intención de esta actividad es realizar un análisis más sistemático de la exclusión en

tu escuela.



FACTORES PRESENTES EN MI ESCUELA: SI/NO
FACTOR

Interno/externo

Cuenta con infraestructura y mobiliario 

suficiente y adecuado.
SI (  )      NO (  )

El docente implementa material escolar y 

didáctico durante la clase para el fortalecimiento 

del aprendizaje de todos los alumnos.

SI (  )      NO (  )

Atiende, principalmente, alumnos de un nivel 

socioeconómico bajo.
SI (  )      NO (  )

En la comunidad educativa se promueve la 

equidad entre los alumnos.
SI (  )      NO (  )

Nuestra escuela fomenta y practica valores y la 

sana convivencia.
SI (  )      NO (  )

En nuestra escuela se genera un apropiado 

ambiente de aprendizaje.
SI (  )      NO (  )

Los docentes practican un modelo de atención 

que satisface las necesidades de todos sus 

alumnos.

SI (  )      NO (  )

Atiende alumnos con claras señales de 

desnutrición.
SI (  )      NO (  )

La comunidad educativa se interesa porque el 

espacio físico de la escuela sea confortable y 

seguro.

SI (  )      NO (  )

Nuestra escuela favorece la cobertura para 

todos los aspirantes a ingreso.
SI (  )      NO (  )

Muchos de los padres de familia no tienen 

empleo o tienen un empleo mal remunerado.
SI (  )      NO (  )
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7. Responde el siguiente cuestionamiento: ¿De los resultados de la valoración realizada en el

cuadro anterior, en cuáles podrías comprometerte para su solución?

8. Describe algunas acciones que puedas implementar desde tu escuela para evitar la

exclusión (en algunos casos, la acción será directa; en otros, indirecta) y guárdala en tu

portafolio de evidencias.

CONOCE UN POCO MÁS:

El concepto de exclusión remite a un fenómeno multidimensional y multifactorial, que

afecta a un gran número de personas y grupos sociales, producto de un cúmulo de

circunstancias desfavorables, por lo general, interrelacionadas y enraizadas en la

manera en cómo funciona la sociedad, la economía, el mundo laboral y los sistemas de

educación y de salud, principalmente.

Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. SEP 2019

Producto:

• Relación de propuestas que se pueden implementar en y desde la escuela para

evitar la exclusión.
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El cuadro con las respuestas, lo encuentras en el anexo 1.

Compromisos para evitar la exclusión en y desde tu escuela.

ACCIONES

Has concluido el segundo tema. Cualquier duda, inquietud, opinión, propuestas y los

productos que realizaste, compártelos en tu reunión de intercambio de ideas entre iguales

que organices con tus compañeros maestros en tu escuela o zona escolar.



SESIÓN III

“LA EDUCACIÓN INCLUSIVA” 
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Que el participante:

Conozca la nueva concepción y rasgos de la educación Inclusiva en el

marco de la Nueva Escuela Mexicana para incorporarlos en su práctica

educativa, a partir del análisis de los referentes teóricos contemplados en la

ENEI .



Materiales de la sesión:

• Guía del taller

• Cuaderno de notas

• Lápiz o pluma

Actividades:

1. Responde la siguiente interrogante:

¿Qué entiendo por educación inclusiva?

2. Realiza la lectura del siguiente texto e identifica las ventajas y desventajas de adoptar

cada una de las acepciones de inclusión educativa. Registra tus conclusiones en una

hoja blanca y guárdala en el portafolio de evidencias.

El concepto de inclusión cada vez adquiere mayor prominencia, tanto en el ámbito

académico, como en el debate público; sin embargo, no siempre quedan claros su

significado, implicaciones y alcances.

Existen cuatro acepciones principales:

1. Inclusión como escolarización de educandos con discapacidad.

2. Inclusión como respuesta a los problemas de conducta.

3. Inclusión como atención a los grupos en mayor riesgo de exclusión como indígenas, 

migrantes o comunidades rurales aisladas. 

4. Inclusión como desarrollo de una escuela común, no selectiva, organizada para 

acoger la diversidad y asegurar el logro educativo de todas las personas.

Las tres primeras acepciones tienen en común que refieren la atención a colectivos

específicos y su incorporación a los centros escolares generales o “regulares”. El foco

está puesto en los colectivos a integrar.
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La cuarta acepción, en cambio, defiende el replanteamiento de la función de la escuela

para dar cabida a todo educando, independientemente de sus características o

condiciones personales. Se sustenta en el reconocimiento de la igual dignidad y

derechos de todas las personas, el respeto a las diferencias, la valoración de cada uno

de los estudiantes, la transformación de las políticas, las culturas y las prácticas que

inhiben la adecuada atención a la diversidad de necesidades de los educandos y su

participación, el combate a cualquier forma de discriminación, el compromiso con el

éxito escolar de los estudiantes y el énfasis en aquellos que enfrentan mayores

desventajas sociales. Esta acepción permite hablar, ya no sólo de inclusión, sino de

educación inclusiva.

Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. Secretaría de Educación Pública, 2019.

Rasgos de la Educación Inclusiva

a) Está pensada no sólo para atender a estudiantes procedentes de determinados

grupos sociales y, por lo tanto, no es un subsistema más. Está diseñada para

acoger a comunidades educativas inherentemente diversas y atender las

diferentes expresiones de esa diversidad, no sólo las más visibles, como las

relacionadas con la etnia, la lengua, la discapacidad, la condición migratoria o de

salud.

b) No sólo es un tema transversal, sino el eje alrededor del cual ha de estructurarse

todo el sistema educativo.

c) Promueve una forma de convivencia basada en valores de la diversidad, que

ofrece al alumnado y a toda la comunidad escolar oportunidades para aprender a

relacionarse con respeto a la diferencia y a valorar a todas las personas por igual,

favoreciendo la eliminación de estereotipos prejuicios, segregación, exclusión o

cualquier práctica discriminatoria.
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3. Realiza la lectura del siguiente texto y elabora un listado de acciones con los

rasgos que allí se describen, que permita a tu escuela transitar hacia una educación

inclusiva.

Reflexiona:

El término “inclusión” no es nuevo, pero se le han otorgado diferentes significados a lo

largo de su construcción; actualmente, todos se siguen utilizando de manera indistinta,

por lo que conviene identificar con claridad su acepción en el marco de la ENEI.



Educación inclusiva

Para lograr estos cambios importantes, el sistema educativo debe fortalecerse con

una perspectiva de inclusión. La inclusión defiende el replanteamiento de la función

de la escuela para dar cabida a toda persona, con independencia de sus

características o condiciones. Se sustenta en el reconocimiento de la igualdad de

todas las personas, en dignidad y en derechos, el respeto a las diferencias, la

valoración de cada estudiante, el compromiso con el éxito escolar, el énfasis en

aquellos que enfrentan mayores desventajas sociales; el combate a cualquier forma

de discriminación, y la transformación de las políticas, las culturas y las prácticas de

cada centro educativo. Lo anterior, nos permite hablar, no sólo de inclusión, sino de

educación inclusiva.

Los sistemas educativos sólo pueden ser genuinamente inclusivos si todos sus

centros educativos son capaces de reconocer que la exclusión no es un problema de

los educandos, sino de las barreras que el sistema, las y los operadores y las

instituciones históricamente han creado o reproducido en actos de exclusión y

discriminación; por lo tanto, son éstos las que deben adecuarse a la población.

Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. SEP, 2019, p 8-9.

Dimensiones de la educación inclusiva: políticas, culturas y prácticas

Transformar las escuelas y el conjunto del sistema educativo bajo el paradigma de la

inclusión requiere de nuevas políticas, referentes culturales y prácticas pedagógicas.

Las dimensiones de la educación inclusiva, retomadas del Índice de inclusión de

Ainscow y Booth (2000 y 2015), están relacionadas entre sí y constituyen el núcleo del

quehacer de la escuela en el proceso de avanzar hacia comunidades más

inclusivas. Se trata de políticas, culturas y prácticas que para ser genuinamente

inclusivas deben ser reconocidas y apreciadas por todos los actores y ser producto

de la participación reflexiva y crítica del conjunto de los actores vinculados con la

comunidad educativa.
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4. Realiza la siguiente lectura; al concluirla, llena el cuadro que se presenta al final del

texto donde relacionarás los indicadores de educación inclusiva con la dimensión a

la que pertenecen.



Esas dimensiones son las siguientes:

• Políticas inclusivas: la inclusión debe impregnar todos los ámbitos escolares, desde

la planeación hasta la gestión, permeando así todas las decisiones, tanto en el

ámbito pedagógico, como en el de recursos. Es necesario organizar los apoyos

pertinentes para atender la diversidad con el fin de mejorar el aprendizaje y la

participación de los educandos. Las políticas inclusivas deben plantearse desde la

perspectiva de su desarrollo, sin anteponer lógicas de carácter administrativo o

intereses de grupo. Es necesario que todas las modalidades de apoyo se agrupen

dentro de un mismo marco con el objetivo central de eliminar las BAP de la comunidad

educativa. Estas políticas deben estar sostenidas en un marco normativo acorde.

• Culturas inclusivas: remiten a la necesidad de contar con comunidades escolares

seguras, acogedoras, colaboradoras, así como a la de crear ambientes de

aprendizaje en los que se acepte y valore a todos los miembros. Algunos de los

valores que fomentan las culturas inclusivas son: igualdad, reconocimiento de

derechos, participación, respeto a la diversidad, honestidad, confianza y

sustentabilidad.

• Prácticas inclusivas: esta dimensión se refiere al desarrollo de actividades que

reflejen culturas y políticas inclusivas. Para lograrlo, las actividades de aprendizaje se

deben planificar de forma tal que tengan en cuenta la diversidad de los educandos.

Estas prácticas deben asegurar que las actividades en el aula y extraescolares

promuevan su participación y consideren sus conocimientos, así como su experiencia

adquirida fuera de la escuela. Suponen un íntimo convencimiento de las bondades de

la inclusión por parte de los distintos actores de la comunidad educativa.
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INDICADOR DIMENSIÓN

Todo el mundo es bienvenido.

Los edificios y terrenos se han diseñado pensando 

en facilitar la participación de todos.

Las actividades de desarrollo profesional ayudan al 

equipo educativo a responder mejor a la diversidad.

Los estudiantes se ayudan mutuamente.

Los estudiantes aprenden cómo y por qué la gente 

se mueve alrededor de su localidad y por el mundo. 

Las actividades de aprendizaje se han planificado 

considerando a todos los estudiantes.

El centro escolar se asegura de que las políticas 

sobre “necesidades educativas especiales” se 

inserten en políticas de inclusión.

Los estudiantes aprenden acerca de la ética, el 

poder y la gobernanza.

Se reducen las presiones de exclusión disciplinaria.

El centro escolar promueve la convivencia y la 

resolución pacífica de conflictos.

Las expectativas son altas para todos los 

estudiantes.

El centro escolar es físicamente accesible para 

todas las personas.

Las clases desarrollan una comprensión de las 

similitudes y diferencias entre las personas.

Las actividades de aprendizaje fomentan la 

participación de todos los estudiantes.

Los estudiantes son valorados por igual.

Ainscow y Booth 2015. Guía para la educación inclusiva: Desarrollando el aprendizaje y la 

participación en los Centros escolares, pp 18-19. 
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Productos:

• Clasificación de algunos rasgos de la educación inclusiva en función de la

dimensión a la que pertenece.
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El cuadro con las respuestas, lo encontrarás en el anexo 2.

Has concluido la tercera sesión. Cualquier duda, inquietud, opinión, propuestas y los productos

que realizaste, compártelos en tu reunión de intercambio de ideas entre iguales que

organices con tus compañeros maestros en tu escuela o zona escolar.



Que el participante:

Identifique los retos que enfrenta la construcción de una escuela inclusiva

para promover formas de convivencia basada en valores de la diversidad, a

partir del reconocimiento de las condiciones de organización y

funcionamiento de las comunidades escolares.
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SESIÓN IV

“ALGUNOS RETOS EN EL CAMINO HACIA LA EDUCACIÓN 

INCLUSIVA”



Materiales de la sesión:

• Guía del taller

• Cuaderno de notas

• Lápiz o pluma

Actividades:

1. Da respuesta a las siguientes preguntas:
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¿Qué entiendes por Necesidades Educativas Especiales?

¿Cómo defines las Barreras para el Aprendizaje y la Participación (BAP)?

¿Qué diferencia identificas entre estos dos conceptos?



2. Lee el texto “Las Barreras para el Aprendizaje y la Participación (BAP)”, y llena los cuadros

que encontrarás al finalizar la lectura:

• En el cuadro 1, construye una definición de las BAP y rescata en qué consisten las

barreras estructurales, normativas y didácticas.

• En los cuadros 2, 3 y 4, señala ejemplos de cómo se manifiestan en tu escuela los

diferentes tipos de BAP.
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Las Barreras para el Aprendizaje y la Participación (BAP)

Las diferencias en las capacidades de los alumnos no deben representar una barrera,

sino una fuente de aprendizaje. En cambio, existen condiciones organizacionales,

normativas, administrativas, pedagógicas, físicas y actitudinales en el sistema

educativo que se erigen como barreras e impiden el aprendizaje y la participación de

todos los alumnos. La educación inclusiva se propone actuar sobre las condiciones

tanto internas como externas al sistema educativo que, al limitar o privar a ciertas

personas y colectivos sociales del ejercicio del derecho a la educación, generan

brechas de desigualdad.

Estas desigualdades se ven materializadas en las denominadas Barreras Sociales

(Zarb, 1997), referidas a aquellos obstáculos o impedimentos que las personas

encuentran a lo largo de su experiencia en el sistema educativo y fuera de él.

A las barreras internas al sistema se les suele llamar Barreras para el Aprendizaje y la

Participación (BAP) (cfr. Booth, Ainscow, Black-Hawkins, 2002) y son aquellas que

impiden a las personas el acceso, la permanencia, el tránsito, la conclusión o la

construcción de aprendizajes relevantes dentro del sistema educativo.

Las BAP no se refieren a las características o condiciones personales, sino a la

inadecuada configuración o respuesta del sistema educativo y del entorno que impiden

el cabal ejercicio del derecho a una educación de excelencia, lo que afecta

negativamente, tanto la trayectoria escolar y el proyecto de vida de las personas, como

a la sociedad en su conjunto.

Las BAP se identifican bajo tres grandes categorías: estructurales, normativas y

didácticas, lo que facilita la identificación de los actores responsables de removerlas

dentro y fuera del Sistema Educativo Nacional:
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Barreras Estructurales: Estas barreras son el resultado de un sistema que ha

normalizado la exclusión y la desigualdad de personas, grupos o poblaciones desde la

misma organización política, social o económica. La cultura desigual y los valores

instaurados imposibilitan estructural y sistemáticamente que dichas personas o grupos

ejerzan su derecho pleno a la educación y a la diversidad sin discriminación; les deja sin

oportunidades y en condiciones desiguales e inequitativas. Son las barreras de índole

más general que se constituyen en fuente de actitudes, prácticas y políticas que

invisibilizan, etiquetan o discriminan a las personas, y que impactan la relación del

sistema educativo con el entorno.

Entre éstas, figuran las siguientes:

• Falta de acceso por razones de proximidad escolar.

• Condiciones socioeconómicas que dificultan el acceso, avance, permanencia,

aprendizaje y/o la participación de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ).

• Exclusión o discriminación social y culturalmente normalizada.

• Priorización en la agenda pública de problemáticas distintas a la educación, que

generan falta de atención y asignación de recursos al tema.

• Inexistencia o carencia de herramientas, como tecnologías de la información y la

comunicación y/o bibliotecas.

• Infraestructura deficiente o que no permite el libre acceso, tránsito, interacción y

autonomía de todas las personas.

• Ausencia de trabajo colaborativo y coordinación entre la escuela, la familia y el

Gobierno.

• Ausencia o debilidad de políticas de educación para la inclusión.

• Establecimiento de currículos homogéneos e inflexibles.

• Dificultad o imposibilidad para transitar entre los niveles y subsistemas, por razones

de discriminación.

• Falta de oportunidades de acceso a la educación.
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Barreras Normativas: son las barreras que derivan de leyes, ordenamientos,

lineamientos, disposiciones administrativas, políticas, principios o programas que

impiden, omiten, invisibilizan o desprotegen condiciones, en lugar de permitir el efectivo

derecho a la educación en su sentido más amplio. En general, tienen que ver con

disposiciones que, aun bajo su aparente inocuidad y neutralidad, terminan impidiendo el

acceso, dificultando el trayecto formativo o limitando el aprendizaje y la participación de

estudiantes.

Entre ellas, se encuentran:

• Ausencia de una perspectiva de inclusión en las leyes educativas vigentes.

• Contradicciones entre leyes, respecto a la educación de las personas y culturas

diferentes.

• Prevalencia de una visión puramente sectorial que no visualiza la coordinación con

otros sectores fundamentales para el ejercicio pleno del derecho a la educación,

como: salud, vivienda, comunicaciones y transportes, medio ambiente, energía,

cultura, justicia, entre otros.

• Existencia de programas o subsistemas educativos creados para atender a

determinados grupos vulnerados, lo que crea guetos e impide la interacción en la

diversidad.

• Establecimiento de normas y/o políticas que dificultan o entorpecen el pleno

derecho a la educación y a la participación de NNAJ.

Barreras Didácticas: se refiere a aquellas barreras que se dan en el acto educativo y

en las mismas prácticas educativas y actitudinales dentro del entorno escolar. Son

aquellas acciones de enseñanza y prácticas de aprendizaje de los educadores que no

son culturalmente pertinentes, que no corresponden al ritmo ni al estilo de aprendizaje

del educando y que se caracterizan por desarrollar bajas expectativas académicas en

relación con un sector del estudiantado, por lo general procedente de sectores en

situación de vulnerabilidad.

Entre ellas, se pueden citar:

• Actitudes de rechazo, segregación o exclusión por parte de la comunidad educativa,

por razones de discriminación.

• Un clima escolar hostil y que propicia el acoso escolar.

• Uso de recursos y materiales didácticos homogéneos.

• Estrategias de enseñanza que no consideran la diversidad.

• Planeaciones docentes que no atienden características y/o condiciones diversas del

grupo.

• Prácticas pedagógicas no incluyentes, tanto de docentes, como de los demás actores

educativos.
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• Barreras en la comunicación y falta de docentes especializados, de acuerdo con las

necesidades específicas de NNAJ en la comunidad educativa.

• Falta de pertinencia y adecuación intercultural.

• Nulos o escasos espacios para la participación de NNAJ en las escuelas y en la

comunidad educativa.

• Rutinas de trabajo y distribución de los espacios y mobiliario que no consideran la

diversidad del estudiantado.

Estrategia Nacional para la Educación Inclusiva. SEP, 2019, pp 19-22
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Barreras para el Aprendizaje y la Participación

Cuadro 1.

Definición:

Categorías:

Estructurales Normativas Didácticas



Barreras estructurales Ejemplos

• Falta de acceso por razones de

proximidad escolar.

• Condiciones socioeconómicas.

• Exclusión o discriminación social y

culturalmente normalizada.

• Priorización de la agenda pública de

problemáticas distintas a la educación,

que genera falta de atención y asignación

de recursos.

• Inexistencia o carencia de herramientas,

como tecnologías de la información y la

comunicación y/o bibliotecas.

• Infraestructura deficiente o que no permite

el libre acceso, tránsito, interacción y

autonomía de todas las personas.

• Ausencia de trabajo colaborativo y

coordinación entre la escuela, la familia y

el gobierno.

• Ausencia o debilidad de políticas de

educación para la inclusión.

• Establecimiento de currículos

homogéneos e inflexibles.

• Dificultad o imposibilidad para transitar

entre los niveles y subsistemas, por

razones de discriminación.

• Falta de oportunidades de acceso a la

educación.

Cuadro 2.
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Cuadro 3.

Barreras normativas Ejemplos

• Ausencia de una perspectiva de

inclusión en las leyes educativas

vigentes.

• Contradicciones entre leyes respecto a

la educación de las personas

diferentes.

• Prevalencia de una visión puramente

sectorial que no visualiza la

coordinación con otros sectores

fundamentales para el ejercicio pleno

del derecho a la educación, como:

salud, vivienda, comunicaciones y

transportes, medio ambiente, energía,

cultura, justicia, entre otros.

• Existencia de programas o subsistemas

educativos creados para atender

determinados grupos vulnerados, lo que

crea guetos e impide la interacción en

la diversidad.

• Establecimiento de normas y/o políticas

que dificultan o entorpecen el pleno

derecho a la educación y a la

participación.
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Cuadro 4.

Barreras didácticas Ejemplos

• Actitudes de rechazo, segregación o

exclusión por parte de la comunidad

educativa, por razones de

discriminación.

• Un clima escolar hostil, y que propicia el

acoso escolar.

• Uso de recursos y materiales didácticos

homogéneos.

• Estrategias didácticas que no

consideran la diversidad.

• Planeaciones docentes que no atienden

características y/o condiciones diversas

del grupo.

• Prácticas pedagógicas no incluyentes,

tanto de docentes, como de los demás

actores educativos.

• Barreras en la comunicación y falta de

docentes especializados, de acuerdo

con las necesidades específicas de

NNAJ.

• Falta de pertinencia y adecuación

intercultural.

• Nulos o escasos espacios para la

participación de NNAJ en las escuelas y

en la comunidad educativa.

• Rutinas de trabajo y distribución de los

espacios y mobiliario que no consideran

la diversidad del estudiantado.
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Guárdalos en tu portafolio de evidencias.
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3. Reflexiona sobre cuáles de esas barreras son consecuencia de la práctica educativa

que realizas y elabora un texto donde las expliques. Guárdalo en tu portafolio de

evidencias.

4. Responde las siguientes interrogantes:

5. Elabora un texto que incluya una respuesta para las preguntas que enseguida se

plantean. Guárdala en el portafolio de evidencias.

• ¿Qué se requiere para disminuir o eliminar las BAP presentes en tu escuela?

• ¿Con qué contamos para disminuirlas o eliminarlas?

¿Cuáles son los grupos más vulnerables que tiene tu escuela?

¿Cuáles son las Barreras para el Aprendizaje y la Participación que existen en tu

escuela?



40

6. Realiza  la lectura de los siguientes textos:

7. Tomando en cuenta los recuadros que leíste, escribe un texto en el que se vea

reflejada tu opinión de los siguientes cuestionamientos:

• ¿El currículo oficial permite construir un Diseño Universal para el Aprendizaje?

• ¿La normatividad educativa vigente permite construir un Diseño Universal para

el Aprendizaje?

• ¿Los espacios escolares permiten un Diseño Universal para el Aprendizaje?

• ¿En las condiciones actuales de tu escuela, qué es lo que sí pueden hacer los

maestros en relación con el Diseño Universal para el Aprendizaje?

Guarda tu escrito en el portafolio de evidencias.

El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA): Se refiere a la creación de productos y

entornos diseñados de modo que puedan ser utilizables por todas las personas en la

medida de lo posible, sin necesidad de una adaptación posterior destinada a un público

específico; es decir, diseñar y construir los espacios que consideren las diversas

necesidades de las personas y el diseño para todos. En el ámbito educativo, este concepto

implica la elaboración e implementación del currículo de los diferentes tipos y niveles

educativos, bajo los principios de interculturalidad, flexibilidad y contextualización, a fin de

que respondan a la diversidad cultural, lingüística y de capacidades inherentes al

alumnado; también se enfoca en que los objetivos, contenidos, materiales y evaluación

estén dirigidos a todos, mediante múltiples formas de representación; de acción y

expresión, y de motivación.

Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, SEP 2019, p.23

Ajustes razonables: Son modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no

impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso

particular, para garantizar a las personas el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones

con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. En las

escuelas y en las aulas, los ajustes razonables pueden realizarse en la infraestructura, el

equipamiento, el diseño e implementación del currículo, los materiales didácticos, la

comunicación e información, los objetos de uso cotidiano o la organización de la jornada

escolar.

Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, SEP 2019, p.23
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8. Elabora un listado de acciones de lo que sí puedes hacer para que la organización

de tus actividades armonice con el planteamiento del DUA. Guárdalo en tu

portafolio de evidencias.

Producto:

Listado de acciones que se pueden realizar para que las prácticas de los participantes 

respondan a los planteamientos del DUA.

¡Felicidades! Has concluido el taller. Falta que compartas tus dudas, inquietudes,

opiniones, propuestas y los productos que realizaste en esta sesión, en la última reunión

de intercambio de ideas entre iguales que organices con tus compañeros maestros de

tu escuela o zona escolar.
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• SEP (2019), Estrategia Nacional para la Educación Inclusiva.

• Booth y Ainscow (2015), Guía para la educación inclusiva, tercera edición

revisada.

• SEP (2018), Estrategia de equidad e inclusión en la Educación Básica: para
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FACTORES PRESENTES EN MI ESCUELA: SI/NO
FACTOR

Interno/externo

Cuenta con infraestructura y mobiliario 

suficiente y adecuado.
SI (  )      NO (  ) Interno

El docente implementa material escolar y 

didáctico durante la clase para el fortalecimiento 

del aprendizaje de todos los alumnos.

SI (  )      NO (  ) Interno

Atiende, principalmente, alumnos de un nivel 

socioeconómico bajo.
SI (  )      NO (  ) Externo

En la comunidad educativa se promueve la 

equidad entre los alumnos.
SI (  )      NO (  ) Interno

Nuestra escuela fomenta y practica valores y la 

sana convivencia.
SI (  )      NO (  ) Interno

En nuestra escuela se genera un apropiado 

ambiente de aprendizaje.
SI (  )      NO (  ) Interno

Los docentes practican un modelo de atención 

que satisface las necesidades de todos sus 

alumnos.

SI (  )      NO (  ) Interno

Atiende alumnos con claras señales de 

desnutrición.
SI (  )      NO (  ) Externo

La comunidad educativa se interesa porque el 

espacio físico de la escuela sea confortable y 

seguro.

SI (  )      NO (  ) Interno

Nuestra escuela favorece la cobertura para 

todos los aspirantes a ingreso.
SI (  )      NO (  ) Interno

Muchos de los padres de familia no tienen 

empleo o tienen un empleo mal remunerado.
SI (  )      NO (  ) Externo
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INDICADOR DIMENSIÓN

Todo el mundo es bienvenido. Cultura

Los edificios y terrenos se han diseñado pensando 

en facilitar la participación de todos. 
Política

Las actividades de desarrollo profesional ayudan al 

equipo educativo a responder mejor a la diversidad. 
Política

Los estudiantes se ayudan mutuamente. Cultura

Los estudiantes aprenden cómo y por qué la gente 

se mueve alrededor de su localidad y por el mundo. 
Práctica

Las actividades de aprendizaje se han planificado 

considerando a todos los estudiantes.
Práctica

El centro escolar se asegura de que las políticas 

sobre “necesidades educativas especiales” se 

inserten en políticas de inclusión.

Política

Los estudiantes aprenden acerca de la ética, el 

poder y la gobernanza.
Práctica

Se reducen las presiones de exclusión disciplinaria. Política

El centro escolar promueve la convivencia y la 

resolución pacífica de conflictos.
Cultura

Las expectativas son altas para todos los 

estudiantes.
Cultura

El centro escolar es físicamente accesible para 

todas las personas.
Política

Las clases desarrollan una comprensión de las 

similitudes y diferencias entre las personas.
Práctica

Las actividades de aprendizaje fomentan la 

participación de todos los estudiantes.
Práctica

Los estudiantes son valorados por igual. Cultura

Ainscow y Booth 2015. Guía para la educación inclusiva: Desarrollando el aprendizaje y la 

participación en los Centros escolares, pp 18-19. 
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7. En plenaria, pida que comparen y expliquen sus respuestas.

ANEXO 2
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