
La participación de las 
familias en la

construcción de 
escuelas inclusivas

• ¿Qué es una escuela inclusiva? 
• ¿Por qué la escuela debe ser inclusiva? 

VIAJAR HACIA LA ESCUELA INCLUSIVA

Las familias tienen un papel 
de gran relevancia en la 

inclusión, siendo motores 
de cambio en la lucha 

por el derecho a la 
educación de sus 

hijos e hijas. 
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La escuela inclusiva es 
una escuela en la que:

• Todo el alumnado cabe y puede estar pre-

sente en todos los momentos de la vida 

escolar.

• Todo el alumnado participa en igualdad 

de oportunidades.

• Todo el alumnado aprende y adquiere 

competencias para ser ciudadanas y ciu-

dadanos activos en la sociedad.

• Se reflexiona sobre su propio proceso de 

inclusión y lo planifica, haciendo partícipe 

a toda la comunidad educativa: equipo 

directivo, profesorado, familias y alumnado.

• Se vive en continuo cambio, en su intento 

de mejorar para ser cada vez más inclusiva.

• Los apoyos educativos no son una medi-

da extraordinaria, no están limitados al 

alumnado con discapacidad, extranjero, en 

riesgo de abandono escolar u otro tipo de 

necesidades educativas especiales, porque 

todo el alumnado, en algún momento de su 

trayectoria escolar, puede necesitar apoyos.

¿Por qué la escuela
debe ser inclusiva?

• Porque es un derecho de todo el alumnado.

• Porque nuestro país ha apoyado la conven-

ción de derechos del niño y de la discapaci-

dad y estamos obligados a ello.

• Porque vivimos en una sociedad diversa y 

todos/as deben tener cabida en la escuela.

• Porque es responsabilidad de todos/as, fa-

milias, agentes sociales, etc. y no solo de la 

escuela.

• Porque la diversidad produce aprendizaje y 

valores en los alumnos y las alumnas “sin 

dificultades”.

• Porque si queremos una sociedad inclusi-

va, no podemos aprenderlo en una escuela 

excluyente.

Amplía información en nuestra guía

Hacia la escuela 
inclusiva. Un viaje muy 
especial

• Este es un viaje muy especial porque permi-

te garantizar un derecho de todos los niños 

y niñas, con y sin discapacidad.

• Es un viaje especial porque no tiene un des-

tino final.

• Es un viaje muy especial porque no tene-

mos una ruta preestablecida.

• Es un viaje especial porque no deja a nadie 

atrás: nunca nadie llega tarde para sumarse 

a este viaje y todos y todas tenemos algo 

que aportar.

• Es un viaje especial porque empieza en la 

escuela, pero continúa más allá.


