
Aprender en una comunidad inclusiva 

 

Las aulas inclusivas crean estudiantes que se sienten cómodos con sus 

diferencias, que cuentan con habilidades para enfrentar los asuntos problemáticos y con 

conciencia de que están interconectados. 
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Las escuelas están reconociendo cada vez más la heterogeneidad de su población 

estudiantil y la necesidad de responder de manera concienzuda y responsable a las 

diferencias en las aulas. Es comprensible que los educadores con frecuencia se sientan 

anonadados por las cada vez mayores demandas por inclusión, educación multicultural, 

inteligencias múltiples e instrucción diferenciada para lidiar con esta creciente 

diversidad. 

¿Pero que sucedería si incluir a todos los estudiantes y tomar en consideración la 

diversidad fuera parte de la solución más que parte de la carga de trabajo? ¿Y si 

ponemos la construcción de la comunidad y el clima emocional de la sala de clases de 

nuevo en el centro de nuestros valores organizacionales? ¿Y si nos damos cuenta de que 

sólo las aulas inclusivas pueden apoyar totalmente la meta de crear ciudadanos 

pensantes y participativos para nuestra sociedad democrática? 

 

La redefinición del aula inclusiva 

Después de años de conflictos respecto a las políticas y práctica de la inclusión y 

la educación multicultural, ya es tiempo de que comprendamos que las aulas inclusivas 

y diversas llegaron para quedarse. Pero la inclusión no se trata de discapacidades, ni se 

aplica sólo en escuelas. La inclusión se trata de crear una sociedad en la que todos los 

niños y sus familias se sientan bienvenidos y valorados.  

En un aula realmente inclusiva, los profesores reconocen las miríadas de formas 

en las que los estudiantes se diferencian entre sí (clase, género, etnia, origen familiar, 

orientación sexual, lengua, capacidades, tamaño, religión, etc.); valoran esta diversidad 

y diseñan y aplican respuestas productivas y sensibles. 

Para definir la inclusión de esta forma se requiere redefinir las prácticas de otras 

aulas. Por ejemplo, acceso puede significar: ¿Hay una rampa? Pero también puede 

significar ¿las cartas que enviamos a los padres a la casa están escritas en un lenguaje 

que comprenden? 

La enseñanza diferenciada puede significar permitirle a una persona analfabeta 

que escuche un libro grabado. Pero también puede significar organizar el curriculum de 

lenguaje utilizando principios universales de diseño, adoptando una planificación para 

la diversidad desde el principio en vez de hacer “retroajustes” una vez diseñado. 

El manejo positivo de la conducta puede ser un sistema que brinde apoyo a los 

estudiantes cuando se les diagnostican problemas emocionales. Pero también puede 

significar la construcción de la comunidad en desarrollo, las reuniones de aula, los 

juegos cooperativos y una cultura de apreciación y celebración para todos los 

estudiantes.  



¿Qué significa pensar inclusivamente y cómo este marco puede mejorar el 

aprendizaje de todos los niños? Hay muchas lecciones que la enseñanza inclusiva nos 

puede enseñar. Aquí les presentamos unas pocas. 

Comodidad con diversidad 

En nuestro cada vez más diverso mundo, todas las personas necesitan sentirse 

cómodas con la diversidad. La inclusión beneficia a todos los estudiantes al ayudarlos a 

entender y apreciar que el mundo es grande, que las personas son diferentes y que 

podemos trabajar juntos en la búsqueda de soluciones que les sirvan a todos.  

La inclusión nos enseña a pensar sobre nosotros en vez de en yo—no se 

pregunta ¿va haber algo para que yo coma? Sino más bien nos cuestionamos ¿cómo 

podemos asegurarnos de que haya una colación para todos? No ¿voy a tener amigos? 

Sino más bien ¿cómo puedo saber cuáles niños aquí no tienen con quién jugar? Cuando 

estamos rodeados de gente que es diferente a nosotros, estamos forzados a hacernos 

preguntas que vayan más allá del individuo y que abarquen a la comunidad. Cuando 

tenemos amigos que usan sillas de ruedas, nos damos cuenta de que hay escaleras y no 

hay rampas. Cuando tenemos amigos que usan audífonos, tomamos de forma diferente 

comentarios como “¿Acaso eres sordo?”, cuando tenemos amigos con diferentes colores 

de piel, nos ponemos más alerta a comentarios racistas y de exclusión. Cuando tenemos 

amigos de diferentes religiones, estamos más conscientes que las decoraciones en el 

centro comercial pertenecen sólo a una. 

Cuando no hay diversidad, es difícil aprender a sentirse cómodo con las 

diferencias. Los estudiantes blancos universitarios a los que les enseño con frecuencia 

se confunden cuando tienen que hablar de gente de color: “¿el término correcto es 

norteamericano de origen africano o negro? ¿Qué pasa si la persona es de Jamaica o 

Haití? ¿cómo describo a las personas?” de forma similar, muchos adultos se ponen 

nerviosos al interactuar con personas con discapacidades, porque no están seguros de si 

deberían ofrecer su ayuda o abstenerse, mencionar la discapacidad de la persona o no 

hacerlo. 

La única forma de ganar soltura, comodidad y tranquilidad es estableciendo 

relaciones genuinas en las que aprendamos a cómo hablar con personas que percibimos 

como diferentes y sobre ellas, usualmente comprendiendo que muchas de nuestras 

suposiciones o juicios iniciales estaban, de hecho, errados. La meta no es hacer que las 

diferencias sean invisibles (“No distingo colores” “es un aula tan inclusiva, que no 

puedes distinguir a los niños con discapacidades”) sino desarrollar el lenguaje y las 

habilidades para negociar la diversidad. Nadie puede sentirse a salvo en la sala de clases 

si se evitan, desalientan o consideran inapropiadas las discusiones respecto a las 

diferencias. 

Siempre me maravillo y a veces, me sorprendo un poco, cuando veo que la gente 

joven negocia con facilidad en las conversaciones sobre la diferencia, lo que habría sido 

imposible una década atrás y que todavía no está al alcance de muchos de nosotros. 

Recientemente presencié una discusión sobre diferentes tipos de familias durante la que 

niños de entre 5 y 8 años hablaron de la adopción, padres del mismo sexo, donantes 

conocidos y desconocidos y de las muchas formas en las que habían llegado a ser parte 

de su familia. Estos estudiantes, que crecen en una comunidad inclusiva y diversa, no 

van a necesitar un libro que diga: “hay muchos tipos de familia”. Esa concepción ya es 

parte de su experiencia de vida. 



Como profesor, se pueden facilitar satisfactoriamente discusiones como estas 

haciendo lo siguiente: 

 Familiarizarse con las terminologías y debates actuales sobre 

cómo se les llama a las personas: ¿Los Puertorriqueños se llaman a sí mismos 

Latino? ¿Por qué el término con discapacidad auditiva es preferido por algunos 

pero no por todos los “sordos”? Si hay desacuerdo respecto a los términos—por 

ejemplo, algunas personas prefieren el término Nativo Americano y otros el de 

Indio—hay que descubrir sobre lo que se trata la conversación. Hay que modelar 

el lenguaje apropiado cuando se discute sobre diferencias en la sala de clases.  

 Dar múltiples oportunidades para hablar sobre la diversidad. 

Cuando haya alguna noticia sobre un huracán en Haití, hay que mostrar el mapa: 

¿Dónde está ese país? ¿Cuáles son los idiomas que las personas del lugar 

hablan? ¿hay alguien en la escuela que sea de Haití? 

 Si se escucha un lenguaje burlesco o inapropiado para discutir 

sobre diferencias, no responder punitivamente (“¡no quiero escuchar esa palabra 

nunca más!), pero no lo deje pasar. Lo más pronto posible, haga participar a los 

estudiantes en la discusión sobre el poder de su lenguaje y de sus suposiciones. 

Hay que enseñar a los estudiantes las palabras estereotipo, prejuicio y 

discriminación y alentarlos a identificar ejemplos cuando los vean: “En un 

comercial en la TV anoche, me di cuenta de que todas las personas que 

identificaban como “lindas” eran blancas”. 

La inclusión no es un favor que le hacemos a los estudiantes con 

discapacidades, no más de lo que un compromiso con la educación multicultural 

beneficia sólo a los estudiantes de color. La inclusión es un regalo que nos 

damos a nosotros mismos: el regalo de la comprensión, el regalo de saber que 

todos somos miembros de la raza humana y que la alegría viene con la 

construcción de relaciones reales con una amplia variedad de personas.  

 

Honestidad respecto a temas difíciles 

La inclusión no sólo hace que los estudiantes tengan una mayor noción 

sobre las diferencias individuales, sino que también da un lugar para aprender 

sobre temas complejos. En las aulas inclusivas, los profesores y los estudiantes 

aprenden a hablar sobre lo incómodo y lo doloroso. 

Con frecuencia, como adultos, no sabemos qué hacer cuando nos 

enfrentamos con personas o situaciones que nos asustan, sorprenden o 

confunden. Los niños, con su deseo de ser partícipes del mundo y buscar 

respuesta a sus preguntas, pueden aprender importantes repertorios de 

comunicación e interacción en emplazamientos inclusivos: ¿Cómo puedo 

descubrir por qué Michelle usa esa bufanda en la cabeza sin herir sus 

sentimientos? ¿Cómo puedo jugar con Jasper si no habla? Aprender a cómo 

hacer preguntas respetuosamente y a cómo escuchar bien las respuestas son 

habilidades que les puede hacer entrar con menos problemas al mundo de la 

adultez.  

En una escuela, un niño pequeño que requería alimentación por sonda les 

dio a los estudiantes la oportunidad de aprender no sólo sobre el sistema 

digestivo, sino también sobre las formas de ayudar a las personas manteniendo 



su dignidad y autonomía. En otra escuela, un niño que por su religión no podía 

celebrar cumpleaños ni feriados, le dio al resto de sus compañeros la 

oportunidad de aprender no sólo las diferentes religiones, sino también de hacer 

una lluvia de ideas sobre las formas de mantener a Jonah como un miembro del 

aula valorado y apoyado. Y cuando un niño musulmán fue acosado yendo del 

colegio a la casa unos meses después del ataque al World Trade Center, todo el 

curso fue capaz de participar en una importante discusión sobre el racismo y de 

aliarse con los que estaban sufriendo prejuicio y opresión. 

Un estudiante de una clase estaba muriendo de cáncer. Los profesores, en 

vez de excluirlo y de evitar las preguntas que le seguirían, ayudaron al resto de 

los estudiantes a mantenerse informados e involucrados en su vida (y, 

eventualmente, en su muerte). Al tener una comunicación cercana con los 

padres, los profesores hablaron con los estudiantes sobre lo que le pasaba a 

Trevor y cómo debían ayudarlo: “Por supuesto que vamos a extrañarte si 

mueres”. “Si, es muy triste” “No, no es justo que un niño de 6 años muera; no 

sucede muy seguido”. En los días en que Trevor estaba en la escuela y se sentía 

débil, los estudiantes hicieron turnos para leerle. En los días en que no podía ir a 

la escuela, le escribían notas y le hacían tarjetas. Cuando falleció, muchos de 

ellos fueron a sus funerales. Las lágrimas fueron bienvenidas y los pañuelos muy 

usados; los profesores pudieron expresar su tristeza también. Los docentes 

tuvieron ser juiciosos al realizar las discusiones sobre creencias religiosas para 

ser inclusivos: “Si, algunas personas creen en el paraíso y creen que es ahí donde 

Trevor va”. 

Aunque ningún padre quiere que su hijo lidie con la muerte de un 

compañero de curso, la sensibilidad y la ternura de la experiencia ayudó a los 

estudiantes a conectarse tanto con lo frágil como con lo sagrado de la vida. 

Cuando vivan una muerte más adelante, van a tener alguna noción de lo que 

significa dar y recibir apoyo y van a ser capaces de buscar la información y 

cariño que necesitan para sus propios recorridos.  

 En las aulas inclusivas, he visto a estudiantes que aprenden a ayudar a 

compañeros con parálisis cerebral, convertirse en aliados contra el matonaje 

homofóbico y ayudar a los pares con dificultades académicas. Todo esto era 

posible porque los profesores estaban dispuestos a hablar con los estudiantes 

honestamente sobre lo que sucedía, lo que creaba una comunidad que daba 

cariño y apoyo a todos los estudiantes, en vez de marginar a aquéllos que 

estaban teniendo problemas.  

 

Ayuda mutua 

Tristemente, las burlas y la exclusión son parte normal de la experiencia 

de muchos alumnos en la escuela. El matonaje es tan común que puede volverse 

virtualmente invisible. Sin embargo, las escuelas inclusivas promueven un clima 

en el que todos los estudiantes saben que no van a ser abandonados cuando 

vivan una injusticia. La inclusión significa que le prestamos mucha atención a 

los problemas de justicia social e inequidad, ya sea que éstos se den a nivel 

individual, de curso o de escuela, o que se extiendan al resto de la comunidad. 

He utilizado el más grandioso de los libros infantiles de Peggy Moss, Say 

Something (Di algo) (Tilbury House, 2004) para hacer participar a los 



estudiantes y profesores en discusiones sobre lo que hacemos cuando vemos que 

alguien está siendo criticado. En el libro, una niña pequeña pasa de ser testigo y 

lamentarse por el maltrato de sus compañeros, a tomar medidas para cambiar los 

patrones que observa. Este libro y materiales similares estimulan a los 

estudiantes a hablar sobre su concepto de valentía, sobre las oportunidades para 

ser valiente tanto en formas insignificantes como muy significativas y sobre 

cómo pueden hacer una diferencia. 

Las salas inclusivas nos dan muchas oportunidades para dar lo mejor de 

nosotros, llevándonos a cruzar nuestros límites personales para preguntar: 

¿quieres jugar? o ¿necesitas ayuda? Nuestras lecciones sobre cómo nos tratamos 

el uno al otro van más allá de lo que especifican las reglas (No molesten a los 

niños por sus discapacidades) para llegar a discusiones más amplias e inclusivas: 

¿Cómo te gustaría que te trataran? ¿Cómo crees que se sienten otros cuando los 

excluyen? ¿Cómo podríamos cambiar esta actividad para que otros niños puedan 

jugar? ¿Cómo quieres que otros lidien con tus problemas y triunfos y cómo se 

daría eso en nuestra aula? 

Los profesores de aulas inclusivas consideran que ayudar es 

fundamental. La sala de clases se vuelve un lugar más positivo para todo el 

mundo cuando múltiples formas de nociones de ayuda a los pares—tales como 

ser mentor de los pares y el aprendizaje colaborativo—están en curso, son 

consecuentes y valoradas. En vez de decir: “Quiero saber lo que tú puedes hacer, 

no tu vecino”, los profesores inclusivos dicen: “Molly, por qué no le pides a 

Luis que te muestre cómo hacer eso” o “asegúrense de que todos en la mesa 

entiendan cómo pintar el mapa conceptual”. 

Los entornos inclusivos dan muchas oportunidades para explorar lo que 

significa ayudarse mutuamente. Al rebatir la noción de que hay dos tipos de 

personas en el mundo—los que necesitan ayuda y aquéllos que la proveen—le 

enseñamos a los estudiantes a verse a sí mismos como personas que dan, tanto 

como personas que reciben. Reconocemos y aceptamos las múltiples formas de 

inteligencia y de talentos.  

 

Valentía para cambiar el mundo 

Cuando los estudiantes tienen más soltura para abordar las diferencias, 

están expuestos a temas problemáticos y se ven a sí mismos como 

interconectados, los profesores pueden hacerlos participar con más facilidad en 

discusiones sobre cómo mejorar las cosas.  

El tener una conexión personal cambia profundamente la propia 

percepción de quién tiene el problema y de quién debería hacer algo al respecto. 

Cuando los estudiantes tienen un compañero de curso que viene de México y 

está indocumentado, las discusiones sobre los derechos de los inmigrantes, las 

patrullas fronterizas y las prácticas laborales justas se vuelven mucho más reales. 

Cuando los estudiantes aprenden a comunicarse con un compañero que tiene 

autismo, comprenden a un nivel profundo que el no poder hablar no es lo mismo 

que no tener nada que decir. Cuando un compañero viene de una familia con dos 

madres, los informes sobre maltratos a los homosexuales o los debates sobre los 

derechos maritales se vuelven más tangibles.  



Una poderosa forma de combatir la apatía política es ayudando a los 

jóvenes a establecer conexiones entre sus vidas y las de otros, y darles la 

oportunidad de hacer la diferencia de cualquier forma posible. Aunque con 

certeza es posible impartir un currículum de justicia social en una escuela 

bastante homogénea, las aulas inclusivas nos dan la oportunidad de poner los 

principios de la justicia social en acción. En las salas inclusivas, los estudiantes 

pueden vivir el currículum de justicia social en vez de sólo estudiarlo.  

Las aulas inclusivas que prestan mucha atención a problemas de 

imparcialidad o justicia ponen en el tapete preguntas que tienen el potencial de 

cambiar la conciencia de los estudiantes ahora y en el futuro: ¿quién entre en el 

programa de niños superdotados y cómo se les escoge? ¿cómo podemos 

encontrar un papel en la obra de teatro para un compañero que no habla? ¿por 

qué estas personas se burlan de Brian porque le gusta el arte y no los deportes? 

¿cómo nos podemos asegurar de que todos puedan al viaje de estudios que 

cuesta $5.000? 

Las salas inclusivas le dan gran relevancia a cómo la gente se trata entre 

sí. Aprender a vivir en conjunto en una sociedad democrática es una de las metas 

y resultados más importantes de las aulas inclusivas. ¿Cómo podríamos pedir 

menos para nuestros hijos? 

 

Diez estrategias para crear aulas positivas e inclusivas 

1- Hacerse el tiempo para la construcción de comunidad a lo largo 

del año. El tiempo que se usa construyendo comunidad nunca se pierde.  

2-  Enseñar proactivamente las habilidades sociales positivas: cómo 

hacer amigos, cómo hacer un cumplido, qué hacer cuando alguien te molesta o 

hiere tus sentimientos. No esperar que acontezcan cosas negativas. 

3- Es importante ser explícitos al explicarle a los estudiantes cómo 

tratarse bien entre sí y construir una comunidad. Utilizar los términos clave: 

comunidad, inclusión, amigos, apoyo, cariño, bondad. No dejar que esas 

palabras se vuelvan slogans vacíos, hay que dar muchos ejemplos de 

comportamientos positivos. 

4- Adoptar una política de cero indiferencia. No ignorar el matonaje 

esperando que desaparezca. No castigar a los participantes, pero dejar claro lo 

que es aceptable. Decir: “no quiero que esa palabra se use en mi aula. Hiere a 

las personas y no es amable”. 

5- Compartir su propio aprendizaje sobre los problemas de 

diversidad e inclusión. Cuando los estudiantes ven que el profesor también está 

aprendiendo (y teniendo dificultades), pueden compartir con más facilidad sus 

propias experiencias. Decirles: “¿saben? Cuando estaba creciendo, había 

algunas palabras que escuchaba y usaba y que ahora no uso más, por esta 

razón…” “¿saben? A veces todavía me siento un poco incómoda cuando veo a 

personas con diferencias físicas importantes, pero he aprendido esto…” 

6- Pensar en qué mensajes está traspasando respecto a la comunidad 

y las diferencias en todo lo que hace, lo que abarca los libros que le lee a sus 

estudiantes, las canciones que canta, lo que pone en las paredes y cómo habla 



sobre familias y eventos mundiales diferentes.  

7- Aprovechar los momentos que sirven para enseñar sobre justicia 

social. Cuando los estudiantes digan, “eso es tan gay”, hay que conversar sobre 

el poder que tienen las palabras para herir a las personas y a lo que puede llevar 

un lenguaje tan opresivo. Cuando un estudiante se burla de otro, hay que hablar 

sobre las diferentes culturas, normas y experiencias. 

8- Dar muchas oportunidades para que los estudiantes trabajen 

juntos y enseñarles a cómo ayudarse mutuamente. Terminar las actividades con 

círculos de discusión: “¿Qué hiciste bien hoy?” “¿cómo te ayudó Carlos hoy?” 

9- No poner a los estudiantes a competir entre sí. Crear una 

atmósfera en la que cada estudiante sepa cómo se le valora. 

10- Tener en mente que sus estudiantes van a recordar sólo un poco 

de lo que les enseñe, pero van a recordar todo sobre lo que sintieron en su aula. 

 


