
  
 

Todos los niños y niñas 
necesitan un maestro / una 

maestra inclusiva, bien 

entrenada 
La Campaña Mundial por la Educación 2013 
subraya la necesidad de todos los niños y niñas 
de tener acceso a un maestro o una maestra bien 
entrenada y apoyado. La campaña demanda 
políticas y financiamiento para el relleno del 
enorme déficit global de docentes bien formados y 
calificados. 
 
El Consorcio Internacional de Desarrollo y 
Discapacidad (IDDC)  apoya la campaña  
y quiere asegurar que docentes bien formados y 
la capacitación de calidad de maestras y maestros 
son sensibles a la inclusión y la discapacidad. 
 
Creemos que: 

• un profesor o una profesora es bien 
entrenado si sabe cómo incluir a todos 
los alumnos y alumnas y entiende cómo 
apoyar a las alumnas y los alumnos con 
discapacidad 

• la formación docente es de alta calidad 
si incorpora una formación eficaz sobre 
la inclusión en general y la inclusión de 
la discapacidad en particular. 

 
Todos los profesores y las profesoras  necesitan 
formación inicial y continua durante su servicio 
sobre educación inclusiva. También necesitan un 
sistema de apoyo que ofrece ayuda especializada 
para que puedan asegurar que todos los niños y 
las niñas, incluyendo aquellos con discapacidad, 
tengan acceso y participen en experiencias de 
aprendizaje de calidad. 
 
En este folleto se sugieren 5 temas para enfocar 
en sus esfuerzos por introducir la inclusión en la 
formación docente y su contratación. 

La Semana de Acción Mundial para la 
Campaña Mundial por la Educación en 2013 se 
centra en la formación y la contratación 

docente. 

“Sé que puedo enseñar 
mejor que la mayoría, 

aunque el curso de 
capacitación carece de 

materiales y la 
experiencia para 

evaluar los estudiantes 

ciegos como yo.” 

“Cuando mi escuela 
comenzó a hacerse 
más diversa, me di 

cuenta de que el 
entrenamiento que 
había recibido en la 

universidad era 
inadecuada. Decidí de 
aprender acerca de la 
inclusión y ayudar a 

otros profesores.” 

 

La Formación de calidad del magisterio 

se dirige a la  inclusión y discapacidad 

 

Investigue más 

 

Campaña Mundial por la Educación 
2013 – “Todos los niños y niñas 
necesitan un maestro / una maestra” 
Infórmese sobre las actividades de la 
campaña y descargue materiales de la 
campaña. 
www.campaignforeducation.org 
 

Enabling Education Network – EENET 
Acceso  a cientos de artículos, informes, 
carteles y materiales de capacitación sobre 
educación inclusiva y la forma de apoyar a 
los docentes inclusivos. 
www.eenet.org.uk 
 
 
 

Contacto IDDC 
rue Washington 40 
B-1050 Brussels 
Belgium 
Tel: +32 (0)2 644.43.23 
Fax: +32 (0)2 644.43.24 
Email:info@iddcconsortium.net  
Web: www.iddcconsortium.net 

Todos los niño necesitan ser enseñados 
por un maestro quien entiende sus 

necesidades y sabe cómo apoyarlos. 

 

Este folleto le ayudará a pensar 
en el tema importante de la 
inclusión y discapacidad cuando 
estas participando en la 
campaña para obtener más 
maestros o maestras  y una 

mejor formación docente.   

 

“Nunca había conocido a una persona con 
discapacidad hasta que empezé a enseñar en 
una escuela inclusiva. Estaba tan nervioso y 

sin preparación.” 
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5 cosas que usted puede enfocar para ayudar a entrenar,  

reclutar y apoyar  los profesores y las profesoras para la inclusión 

Todos los niños y 
niñas necesitan 
un/a maestro de 

calidad e 
inclusivo/a 

Políticos de 
educación y 

formadores de 
docentes deben 

entender 
plenamente la 

educación inclusiva 

 

Educación inclusiva 
debe ser integrada a 

lo largo de toda 

formación docente 

La formación 
docente para la 
inclusión debe 

equilibrar teoría y 

formación práctica 

Las personas con 
discapacidad deben ser 

involucradas en 
procesos de formación 

docente 

Una amplia gama de 
personas deben ser 

alentadas y apoyadas para 

ser docentes 

Proporcione a todo 
el personal de 

educación, desde el 
ministerio hacia 
abajo, cursos de 
concientización y 

capacitación 

Aborde la educación inclusiva en formaciones 
antes y durante el servicio a través de una 

mezcla de cursos separados y por la 

incorporación del tema en todos los cursos 

Revise y modifique programas de 
capacitación docentes, materiales 

y métodos, con el aporte de 

diversos actores Desarrolle enfoques 
de formación que 

ayuden a los 
profesores y a las 

profesoras de 
entender la 

relación entre teoría 
inclusiva y prácticas 

en el aula 

Es importante vigilar 
cuidadosamente 

procesos de 
formación paulatina 

y proporcionar 
seguimiento de 

apoyo para asegurar 
que los mensajes 

clave están puestos 

en práctica 

Dale a la gente con discapacidades una voz en el 
desarrollo de la formación docente. Dé a los maestros y 
maestras la oportunidad de trabajar con personas con 
discapacidad niño/as y adultos en y fuera del ámbito 

escolar. 

Alente y apoye a las personas con discapacidad para 
acceder a la formación docente. Desafíe y elimine 
la discriminación en la contratación del sistema 

educativo, en las leyes de empleo y en lugares de 
trabajo. 

No todos estos temas serán igualmente relevantes en cada contexto. 

Es posible que desee centrarse en uno o dos temas que parecen más urgentes en su contexto. 
 


