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Según la UNESCO, la educación inclusiva y de calidad 

se basa en el derecho de todos los alumnos a recibir 

una educación de calidad que satisfaga sus 

necesidades básicas de aprendizaje y enriquezca sus 

vidas. Al prestar especial atención a los grupos 

marginados y vulnerables, la educación inclusiva y 

de calidad procura desarrollar todo el potencial de 

cada persona. Su objetivo final es terminar con 

todas las modalidades de discriminación y fomentar 

la cohesión social. En suma, la educación inclusiva 

en México busca incluir a las niñas y los niños que 

pertenecen a grupos vulnerables. Se sabe que la 

inclusión de alumnos con Trastorno del Espectro 

Autista (TEA) presenta mayores retos y desafíos 

debido a las diversas necesidades y a las diferencias 

de cada uno de los casos. 

 

According to UNESCO, inclusive education is based 

on the rights of all students to receive a quality 

education that meets all their learning needs and 

enriches their lives. While paying special attention 

to disadvantaged and vulnerable groups, inclusive 

and quality education seeks to develop the full 

potential of each person. The ultimate goal is to end 

all forms of discrimination and to promote social 

cohesion. In sum, Inclusive Education in Mexico 

seeks to include boys and girls belonging to 

vulnerable groups. It is known that the inclusion of 

students with Autism Spectrum Disorder (ASD) 

presents greater challenges for inclusive education 

due to the various needs and differences of each of 

the cases. 

 

Palabras clave: Inclusión educativa, Trastorno del espectro Autista (TEA), Necesidades Educativas Especiales 

(NEE). 
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Introducción: 

 

En 2006 durante la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos de las Personas 

con Discapacidad se decretó que los niños con Necesidades Educativas Especiales 

(NEE) deben de recibir educación dentro de una escuela regular, siempre que sea 

posible. 

 

El gobierno mexicano ha tratado de responder a la iniciativa de la ONU al reportar un 

incremento de los casos de niños y niñas con NEE, que han sido incluidos en las 

escuelas regulares en los últimos 10 años. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos 

sobretodo de algunos padres y maestras de apoyo, existe una preocupación que va 

creciendo porque muchos niños con NEE y TEA no son educados en escuelas regulares 

o son incluidos, pero sin el apoyo necesario en muchos casos de una maestra de apoyo, 

lo cual tiene un efecto negativo en la calidad de la educación. 

 

Planteamiento del Problema 

 

Actualmente en México se cuenta con la bases para una Educación Inclusiva, se han 

firmado varios tratados y acuerdos tanto nacionales como internacionales en pro de una 

Educación Inclusiva que desgraciadamente no se encuentra más que en el papel. 

 

Se cree que esto se debe a la incipiente actuación de cada una de las partes involucradas 

y la falta de decisión e interés para llevar a la práctica los planes que ya existen en 

acuerdos, se ha notado que debido a los innumerables problemas existentes en la 

Educación Mexicana, este tema se ha ido postergando para dar prioridad a otros 

problemas considerados “más importantes”, lo cual ha ido rezagando la Inclusión, por lo 

que únicamente la encontramos en algunas escuelas principalmente privadas y cuyo 

costo es muy elevado haciendo de la Educación Inclusiva una opción exclusiva para 

alumnos con NEE que cuentan con los recursos para poder pagar los altos costos de su 

educación con todos los gastos adicionales que la misma implica. 
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Entre las imprecisiones que acompañaron la puesta en marcha del proyecto de 

Integración Educativa en México, y que de cierta forma, han contribuido 

significativamente en los conflictos que se han enfrentado en la práctica, destaca, el que 

se haya concebido como: Una tarea exclusiva de educación especial, dada la ausencia 

de políticas y lineamientos generales que la establezcan como orientación de todos los 

servicios educativos y responsabilidad de todas las autoridades e instancias 

involucradas, incluida la comunidad. 

 

Es necesario reconocer que las exigencias sociales para con la educación, son cada vez 

más demandantes pero que el compromiso de la sociedad para garantizar el logro de las 

metas educativas en un proyecto de la envergadura de la inclusión educativa, no ha sido 

suficiente y ante esto, no podemos ignorar que las estrategias fallidas para enfrentar la 

exclusión se encuentran en un momento crucial, frente a un sistema educativo que más 

bien se ha montado para la exclusión. 

 

Antecedentes y críticas a la inclusión 

 

Uno de antecedentes más importantes es un instrumento de las Naciones Unidas, 

llamado Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tuvo 

vigencia a partir del 3 de mayo de 2008, en cuyo Artículo 24, los gobiernos incluyendo a 

México se comprometen a: 

 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la 

educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base 

de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación 

inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a: 

a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima 

y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la 

diversidad humana; 

b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas 

con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas; 
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c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en 

una sociedad libre. 

 

2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que: 

a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación 

por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden 

excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria 

por motivos de discapacidad; 

b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y 

secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, 

en la comunidad en que vivan; 

c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales; 

d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema 

general de educación, para facilitar su formación efectiva; 

e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten 

al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena 

inclusión. 

 

3. Los Estados Partes brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad de 

aprender habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su participación 

plena y en igualdad de condiciones en la educación y como miembros de la comunidad. 

Para este fin, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas: 

a) Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura alternativa, otros modos, medios y 

formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de orientación y de 

movilidad, así como la tutoría y el apoyo entre pares; 

b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad lingüística 

de las personas sordas; 

c) Asegurar que la educación de las personas, y en particular los niños y las niñas ciegos, 

sordos o sordociegos se imparta en los lenguajes y los modos y medios de comunicación 

más apropiados para cada persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo 

desarrollo académico y social. 
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4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los Estados Partes adoptarán las 

medidas pertinentes para emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que 

estén cualificados en lengua de señas o Braille y para formar a profesionales y personal 

que trabajen en todos los niveles educativos. Esa formación incluirá la toma de 

conciencia sobre la discapacidad y el uso de modos, medios y formatos de comunicación 

aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas y materiales educativos para 

apoyar a las personas con discapacidad. 

 

5. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso 

general a la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el 

aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las 

demás. Para tal fin, los Estados Partes asegurarán que se realicen ajustes razonables 

para las personas con discapacidad. 

 

¡Qué lejos parece estar nuestro país de cumplir con todos esos compromisos adquiridos 

mediante los tratados firmados! Sin embargo, debemos admitir que es mucho lo que se 

ha avanzado en la última década. Las múltiples evaluaciones al proceso de integración 

educativa y al programa Nacional de Fomento a la Educación Especial y la Integración 

Educativa así lo muestran. Aún así, es también mucho el trecho que debemos de recorrer 

para ofrecer la educación con equidad y calidad a la que tienen derecho todas las niñas 

y niños. 

 

Una crítica frecuente a la pedagogía inclusiva se basa en el temor de que los alumnos 

mejor dotados quedarían atrás y no serían suficientemente estimulados por el sistema 

inclusivo. Sin embargo diversos estudios han demostrado estadísticamente que la 

diversidad no sólo favorece a los más débiles, sino que también los alumnos "mejor 

dotados" obtienen amplio provecho de ella. Así lo demuestran los estudios realizados en 

torno al programa de valoración internacional de estudiantes realizado por la OCDE. 

 

Otra visión crítica sostiene que si se acabara con la selección que hoy opera en la 

http://es.m.wikipedia.org/wiki/OCDE
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enseñanza básica y media sólo se obtendría una mayor proporción de aspirantes a la 

educación superior o universitaria, momento en el que a más tardar tendría que existir 

un filtro social que impidiera el masivo e innecesario ingreso a las universidades. 

 

Se le critica además a la inclusión el no considerar suficientemente la sobrecarga 

adicional que significaría para los maestros, exigiendo finalmente de ellos un desmedido 

aumento de sus horas de trabajo dedicadas a planificación e implementación mucho más 

compleja de este currículum para todos. Su puesta en práctica significaría además una 

completa revisión de los planes y programas universitarios para la formación de los 

maestros, con los correspondientes costos financieros y burocráticos que ello implica. 

 

Los críticos de la inclusión agregan además el aspecto de que existirían grupos de niños 

con necesidades especiales para quienes el actual sistema de escuelas especiales sería 

plenamente beneficioso, puesto que la escuela les otorgaría la posibilidad de encuentro 

entre iguales y ayudaría a la formación de su identidad. Ello sería según esta postura, 

muy central en el caso de los discapacitados sensoriales (trastornos de la visión o de la 

audición y el lenguaje) y la escuela inclusiva no les ofrecería esta posibilidad. Los 

partidarios de la inclusión desestiman esta crítica con el argumento de que justamente 

una identidad propia sana y sin daño para la autoestima sólo puede desarrollarse en 

medio de la diversidad y en un contexto de la igualdad de oportunidades. 

 

De todas formas, la concreción de la inclusión no puede centrarse solamente en el ámbito 

educativo, ni tampoco exclusivamente enfocarse hacia lo que toca a las personas con 

necesidades educativas especiales. Sus concepciones son igualmente extensibles a 

otros sectores de la vida social. Su aplicación como principio rector en instancias locales 

de toma de decisión (como los en los gobiernos locales) podría ayudar a impedir la 

discriminación o la segregación de determinados grupos en desventaja (los jóvenes, las 

mujeres, las minorías sexuales, las minorías raciales). 

 

 

 

http://es.m.wikipedia.org/wiki/Autoestima
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Recursos educativos y orientación en escuelas inclusivas 

 

La promoción de la educación es un objetivo fundamental de la UNESCO. Por definición, 

las personas con discapacidad a menudo son limitadas en la medida en que puedan 

participar plenamente en la sociedad en la que viven, pero muchas de esas restricciones 

se pueden reducir al recibir una buena educación. 

 

El recurso educativo más importante es la gente, los profesores, los maestros de apoyo, 

los coordinadores, los directivos y los padres de familia. 

 

Sin embargo, debemos reconocer que, en el presente y el futuro próximo, las 

restricciones económicas y políticas harán poco probable que se de un suministro 

adecuado de maestros capacitados adecuadamente que estén disponibles para llenar 

por completo la necesidad de los alumnos con necesidades educativas especiales. 

 

Cuando los recursos humanos son inadecuados, a menudo es más fácil de obtener y 

suministrar soluciones tecnológicas y es algo benéfico que actualmente en la educación 

especial, la tecnología puede jugar un papel muy importante. A pesar de que las 

restricciones económicas pueden afectar el acceso a la tecnología, esta puede 

representar una buena inversión. 

 

La acción también se debe centrar en la reducción de las desigualdades en la educación 

a la que están expuestos algunos grupos que tienen un acceso limitado a la educación 

básica de las forma tradicional, es por ello que actualmente muchos esfuerzos se basan 

en el principio de inclusión, en el que las escuelas comunes deben acoger a todos los 

niños, independientemente de sus condiciones físicas intelectuales emocionales 

sociales, lingüísticas o de otro tipo, ya que así se reafirma el compromiso con la 

“Educación para Todos”, reconociendo la necesidad y urgencia de una educación para 

todos los niños, jóvenes y adultos. 
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Las escuelas tradicionales con esta orientación inclusiva representan el medio más 

eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades de bienvenida, 

construir una sociedad incluyente y lograr la educación para todos. 

 

Las políticas educativas en todos los niveles, deben estipular que los niños con 

discapacidad deben asistir a la escuela regular de su preferencia, que es la escuela que 

atendería si no tuviera ninguna discapacidad. 

 

Durante una investigación realizada se obtuvo una percepción del contexto educativo en 

México. Es claro que el país continúa en un proceso de inclusión y que sólo uno o dos 

niños con NEE son integrados en cada escuela. 

 

Conclusiones: 

 

En cualquier país del mundo, la inclusión exitosa de un niño con NEE dependerá de 

diferentes factores. Sin embargo, el análisis de los datos obtenidos en investigación 

demostró que los participantes en las escuelas mexicanas (maestros, maestros de 

apoyo, directores, coordinadores, padres y compañeros de clase) pueden actuar como 

un facilitador o una barrera a la inclusión exitosa. Todavía hay una enorme brecha entre 

la teoría de la inclusión y las prácticas reales de la educación inclusiva. Es necesario 

cambiar la filosofía de las escuelas, utilizar diferentes estilos de aprendizaje y ofrecer un 

currículo más flexible. Además, el apoyo adicional es muy necesario.  

 

Finalmente y a título personal se considera que la inclusión de manera práctica en el 

Mexico se encuentra en una etapa muy temprana y que hacen falta muchos recursos 

económicos, humanos y educativos para lograr que sea exitosa a un mayor nivel, ya que 

la gran mayoría de las escuelas tanto públicas como privadas aun cuando estén a favor 

de la inclusión, no están preparadas para llevarla a cabo, por lo tanto nos encontramos 

con muchísimas barreras, sin embargo se encuentran algunas escuelas donde la política 

de inclusión está probada efectivamente. Desgraciadamente en la actualidad estas 
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opciones son muy escasas, se encuentran principalmente en escuelas privadas y no 

están al alcance de toda la población por el alto costo de las mismas. 

 

El llevar la inclusión educativa de la teoría a la práctica es una tarea que requerirá del 

apoyo y comprensión de todos los sectores de la comunidad educativa, y mientras no 

exista el apoyo real para su implementación esta no será posible en la educación pública 

aun con todos los acuerdos y tratados firmados.  

 

Para lograr una inclusión satisfactoria, uno de los recursos fundamentales, “el recurso 

humano”, debe ser capacitado, concientizado, informado y sensibilizado; y debe estar al 

alcance de todos. Pero: ¿cómo alcanzar esta utopía educativa si existen tantas carencias 

y tantos conflictos en la educación en México? 

 

La respuesta es simple, esta en la misma inclusión, pues es esta la respuesta ante tantos 

conflictos como es el bullying, la discriminación, la segregación, así como también la falta 

de sensibilización, capacitación y desarrollo personal de la toda comunidad educativa. 

El problema real, no es la comprensión, ni la intención de llevarlo a cabo, sino más bien, 

la logística en la implementación de programas, que a fin de cuentas es responsabilidad 

de las autoridades educativas correspondientes y en distinto grado de toda la comunidad 

educativa. 

 

Para concluir pongo a su consideración la importancia de la inclusión educativa como el 

derecho de todos los alumnos a obtener educación de calidad y fomentar la cohesión 

social e invitó a la reflexión de su relevancia para todos los alumnos, pero en particular 

para aquellos con necesidades educativas especiales (NEE) y trastorno del espectro 

autista (TEA). 

 


