
INCLUSIÓN: ¡HAGÁMOSLO 
UNA REALIDAD!

Centro de Educación y Liderazgo para Padres



Bienvenido a Inclusión: ¡Hagámoslo 
una realidad!  

Evaluación del taller

El Centro PEAL está financiado por el Departamento de Educación 
Federal y éste requiere que informemos datos demográficos, como 
por ejemplo condado, raza o idioma de los participantes. El Centro 
PEAL no informa nombres ni información de contacto de los 
participantes. Por favor, tómese un momento para completar la 
evaluación al final de la sesión. ¡Gracias!



Nuestra Misión

La misión del Centro PEAL es educar y capacitar 
familias para que los niños, jóvenes y adultos jóvenes 

con discapacidades y necesidades de atención medicas 
especiales lleven vidas plenas y activas como miembros 

de sus escuelas y comunidades.



Objetivos:

• Cómo la Ley de Educación para Individuos con 
Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés) apoya 
la educación inclusiva.

• Los beneficios de la educación inclusiva.
• La importancia de las ayudas suplementarias y 

servicios y presumir competencia.  
• Describir la visión de inclusión para su hijo. 
• Enumerar las cosas importantes que compartirá con el 

equipo del Programa de educación individualizado 
(IEP, por sus siglas en ingles) en las reuniones.



¿Qué es inclusión? 



Inclusión es:

• Una filosofía 
• Todos los estudiantes son valorados y apoyados 

para participar de manera significativa entre ellos.
• Una práctica educativa

• Proporciona los apoyos adecuados para permitir 
que cada estudiante tenga éxito en el salón de 
clases.



La inclusión es y no es

Es

• un sentido de 
pertenencia

• una apreciación de la 
diversidad

• igualdad de acceso y 
oportunidades

• una apreciación de las 
fortalezas

No Es

• un sentimiento de 
aislamiento

• un enfoque en las 
diferencias

• oportunidades para 
algunos

• un enfoque en los 
desafíos

• una ubicación aislada 



Filosofía

La discapacidad es una parte natural de la 
experiencia humana y no disminuye el derecho del 
individuo a participar o contribuir a la sociedad.

Ley de Educación para Individuos con Discapacidades, 2004, Parte A



El concepto de inclusión



Inclusión: una línea de tiempo



Fundamentos para la educación 
inclusiva
• Ambiente menos 

restrictivo (LRE, por sus 
siglas en inglés): ¡es la 
ley!

• ¡Las escuelas deben 
reflejar nuestras 
comunidades!

• La educación inclusiva 
beneficia a todos los 
estudiantes.

https://www.youtube.com/watch?v=RYtUlU8MjlY
https://www.youtube.com/watch?v=RYtUlU8MjlY


La educación especial según IDEA

• No es un lugar, colocación o programa pre 
empacado. 

• Es un servicio para los niños, no un lugar al que son 
enviados.



IDEA apoya la inclusión

• Ambiente menos restrictivo (LRE)
• En la máxima medida apropiada, los distritos 

escolares deben educar a los estudiantes con 
discapacidades en el salón de clases regular con 
las ayudas y los apoyos apropiados…”

• Primero, cada equipo del IEP, debe hacer la 
pregunta “¿cómo se pueden proporcionar los 
apoyos y servicios de educación especial de este 
estudiante dentro del salón de clases de educación 
general?”



• Educación pública, gratuita y apropiada (FAPE)
• Evaluación apropiada 
• Programa de educación individualizado (IEP) 
• Ambiente menos restrictivo (LRE) 
• Participación de padres y estudiantes en la toma 

de decisiones
• Garantías procesales

IDEA: los seis principios rectores



• Los padres deben tomar decisiones informadas.

• Los niños con discapacidades deben ser educados 
con sus compañeros sin discapacidades en la 
máxima medida apropiada (LRE).

Principios clave de IDEA, continuación 



VII. Ubicación educativa – sesión del 
formulario del IEP

“Es responsabilidad de cada agencia pública asegurarse 
que, en la medida máxima apropiada, los estudiantes con 
discapacidades, incluidos aquellos en instituciones públicas 
o privadas u otros centros de atención, son educados con 
estudiantes que no tienen discapacidades. Clases 
especiales, escolarización separada u otro tipo de 
remoción de estudiantes con discapacidades del ambiente 
educativo general ocurre solo cuando la naturaleza o la 
severidad de la discapacidad es tal que la educación en 
clases de educación general, INCLUSO CON el uso de 
ayudas suplementarias y servicios, no se puede lograr 
satisfactoriamente.”



• Las ayudas suplementarias y servicios (SaS, por 
sus siglas en inglés) deben considerarse y 
proporcionarse para apoyar el aprendizaje y la 
participación en las aulas de educación general y 
las actividades extracurriculares.

Principios clave de IDEA: Ayudas y 
servicios suplementarios  



100% del tiempo con 
compañeros sin 

discapacidades en 
educación general

0% del tiempo 
con compañeros 

sin 
discapacidades

SaS y el ambiente menos restrictivo



Preguntas para el equipo del IEP

• ¿Qué ayudas suplementarias y servicios se 
consideraron? ¿Qué ayudas suplementarias y 
servicios fueron rechazados?

• ¿Qué beneficios se obtienen en la clase de 
educación general con ayudas suplementarias y 
servicios, en comparación, con los beneficios que se 
obtiene en la clase de educación especial?



Preguntas para el equipo del IEP

• Aun con el uso de ayudas suplementarias y 
servicios, ¿qué efectos potencialmente beneficiosos 
y/o efectos adversos podrían esperarse en el 
estudiante con discapacidades o los otros 
estudiantes de la clase? 

• ¿En qué medida, si corresponde, participará el 
estudiante con compañeros sin discapacidades en 
actividades extracurriculares u otras actividades no 
académicas?



Inclusión – hagámoslo una realidad

Los estudiantes con necesidades educativas complejas 
deben:
• participar en un horario y programa escolar similar al 

de sus compañeros,
• tener expectativa de aprender contenido académico 

ambicioso,
• tener un IEP con metas académicas e individualizadas 

con una descripción clara del acceso al plan de 
educación general,

• acceso a materiales didácticos, métodos de 
comunicación y tecnología de asistencia (TA, por sus 
siglas en inglés) que promuevan una participación 
activa y significativa.



Presumir competencia

Presumir competencia es la creencia que, con buena 
instrucción y apoyo de alta calidad, TODOS los 
estudiantes tienen la capacidad de acceder a:
• contenido apropiado para su edad,
• plan de educación general, 
• plan de educación alineado con los estándares del 

nivel de grado.
Los estudiantes son vistos a través del lente de la 
CAPACIDAD, en lugar de la discapacidad.



Cuando presumimos competencia:

• Preguntamos CÓMO podemos brindar acceso. No 
preguntamos si podemos brindar acceso.

• Buscamos una participación y un compromiso 
significativos para todos.

• Diseñamos una instrucción que apoye la diversidad 
de estudiantes.

• Nuestras escuelas y aulas reflejan nuestras 
comunidades.



¡Suposición peligrosa!

Las palabras más 
peligrosas: “Ella no 
obtendrá nada de eso”

-Cheryl M. Jorgensen



Acceso al plan de educación 
general
• El equipo del IEP debe 

determinar cómo 
proporcionaran a los 
estudiantes acceso al plan 
de educación general, 
independientemente del 
ambiente en donde se 
imparte la instrucción.

• Esto significa que el 
acceso puede ser 
diferente para cada 
estudiante.



Aula inclusiva exitosa:

• Proporciona una variedad de formas para 
aprender:

• Diseño universal para el aprendizaje (UDL) 
• https://www. 

youtube.com/watch?v=KNbHew448yE
• Enfoca el qué, cómo y por qué el aprender con 

diferentes opciones para las diferentes fortalezas 
de aprendizaje de los estudiantes.

• Supere el estigma para que los niños puedan 
aprender juntos:

• https://www.youtube.com/watch?v=caIGp3jp -EQ

https://www.youtube.com/watch?v=KNbHew448yE
https://www.youtube.com/watch?v=caIGp3jp-EQ


La investigación dice…

Los estudiantes con discapacidades que son incluidos 
experimentan:
• expectativas académicas más altas,
• mayor rendimiento en todas las áreas académicas,
• más independencia con mejores resultados posteriores 

a la escuela,
• mayor interacción social y alianzas más sólidas con 

compañeros sin discapacidades.



Familias y profesionales: supervise la 
implementación del IEP
• ¡Un IEP NO debe tener las mismas metas y objetivos de 

un año a otro!
• ¿Está el estudiante recibiendo beneficio?
• ¿Muestran progreso los informes de seguimiento del 

progreso?  
• Si no se está progresando, ¿se hacen revisiones al IEP?
Considere incluir apoyos en el IEP: 
• sistema de comunicación con los maestros,
• copia de libros de texto y materiales didácticos,
• revisión de las copias del trabajo en clase y los 

exámenes. 



¡Las familias construyen el camino!

• La familia es la constante en la vida del niño, 
mientras que los sistemas de servicios y el personal 
dentro de esos sistemas cambian a medida que 
pasa el tiempo.

• Las familias deben actuar hoy para prepararse 
para el futuro.

• Las familias deben ser socios iguales en la relación 
con los educadores.



Encontrar puntos en común. 



¿Cómo nos fue hoy?

• La inclusión beneficia a todos los estudiantes.
• Las familias construyen el camino. 
• Los miembros efectivos del equipo tienen 

habilidades esenciales.
• El conflicto es inevitable: esté preparado.



Evaluación - Inclusión: ¡Hagámoslo una 
realidad!

Al servicio de las familias en PA con oficinas en Pittsburgh y Filadelfia

https://www.surveymonkey.com/r/PEALtrainingeval

https://www.surveymonkey.com/r/PEALtrainingeval


Gracias!

www.pealcenter.org
info@pealcenter.org
1-866-950-1040

Al servicio de familias en PA
Con oficinas en Pittsburgh y Philadelphia

http://www.pealcenter.org/
mailto:info@pealcenter.org
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