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SUBTEMA III)   

¿CÓMO DEBE SER LA ESCUELA INCLUSIVA? 
¿QUÉ REQUIERE PARA TENER ÉXITO?  

Mtro. Roger René Medina Berzunza	

Usaer Preescolar 23FUA0037E, Educ. Especial Q. Roo. 



Actualmente en la mayoría de las escuelas 
no tiene cabida la diversidad. 

Las escuelas no están pensadas, 
ni preparadas para dar cabida 
a todos, sean cuales sean sus 
características étnicas, sociales, 
económicas o personales, 
discapacidad, aptitudes 
sobresalientes o talentos…  
 
En su intento por dar respuestas a 
estas necesidades, en 1993 se 
implementó la integración educativa, 
con la promulgación de la LGE. 



¿Qué es la Educación Inclusiva? 
"La educación inclusiva se asocia frecuentemente con la participación 

de los niños con discapacidad en la escuela común y de otros alumnos 
etiquetados "con necesidades educativas especiales".  

 

El concepto de educación inclusiva es más amplio que 
el de integración y está relacionado con la naturaleza 
misma de la educación regular y de la escuela común, 
implica que todos los niños y niñas de una 
de te r m i nada com un idad aprendan j u n to s 
independientemente de sus condiciones personales, 
sociales o culturales, incluidos aquellos que presentan 
una discapacidad. 



¿Qué son las Escuelas Inclusivas? 
 

Actividad IE 

Se trata de un modelo de escuela en la que no existen "requisitos de entrada" ni 
mecanismos de selección o discriminación de ningún tipo, para hacer realmente 

efectivos los derechos a la educación, a la igualdad de oportunidades y a la 
participación. 

 

Implica modificar substancialmente la estructura, 
funcionamiento y propuesta pedagógica de las escuelas para 
dar respuesta a las necesidades educativas de todos y cada 
uno de los niños y niñas, de forma que todos tengan éxito en 
su aprendizaje y participen en igualdad de condiciones. En la 
escuela inclusiva todos los alumnos se benefician de una 
enseñanza adaptada a sus necesidades y no sólo los que 
presentan necesidades educativas especiales.” 

HACIA EL DESARROLLO DE ESCUELAS INCLUSIVAS, UNICEF, UNESCO, Fundación Hineni 



¿Cómo deben 
ser las 

escuelas 
inclusivas? 

  

. 

Para crear un mundo nuevo, debemos 
primero crear un sueño nuevo.  

- John Perkins 



Cómo deben ser las escuelas inclusivas. 
  

La educación inclusiva no tiene que 
ver, de entrada, con los lugares. Es 
antes que nada, un valor y una 
actitud personal de profundo 
respeto por las diferencias y de 
compromiso con la tarea de no 
hacer de ellas obstáculos, sino 
oportunidades. - Echeita Sarrionandia, 2006. 

Necesitamos que todas las escuelas tengan una 
actitud de apertura, una explosión de 
creatividad, para innovar y generar 
oportunidades de inclusión a la diversidad del 
alumnado, independientemente de sus condiciones.  



1. Accesibilidad y Diseño Universal 

Las escuelas inclusivas, considerando la 
diversidad de alumnado que atienden, 
realizan las adaptaciones y contemplan 
la generación de apoyos básicos, para la 
accesibilidad, permanencia y éxito 
educativo de todos sus alumnos.  
 



2. Crean una visión respecto a la inclusión, la 
comparten y trabajan por ella, con la comunidad. 

La inclusión es un proceso de 
desarrollo que no tiene fin, ya que 
siempre pueden surgir nuevas 
barreras que limiten el 
aprendizaje y la participación, o 
que excluyan y discriminen de 
diferentes maneras a los 
estudiantes.  Para empezar a cambiar:  

“No hay que estar preparado, sino disponible” Tony Booth y Mel Ainscow.  
Índice de inclusión  



3. Trabajan en tres dimensiones 

Para construir escuelas 
inclusivas hay que trabajar 
en tres dimensiones 
estrechamente relacionadas, 
desde el corazón mismo de 
cada una de las escuelas. 



4. Se centran en identificar, eliminar o minimizar 
las barreras al aprendizaje y la participación  

Es un hecho de que los avances 
en cada una de las áreas en 
las que han podido progresar 
los seres humanos, ha 
dependido en gran medida de 
su actitud ante los retos, que 
de su propio conocimiento o 
preparación, sin embargo, ello 
no ha sido suficiente, sino tan 
sólo la puerta de entrada. 

La imaginación es más importante que 
el conocimiento. 

- Albert Einstein 



5. Desarrollan un trabajo en equipo, con un 
liderazgo compartido. 

Imagen. http://www.ceac.es/blog/inicio/2013/10/01/guia-educativa-para-la-salud-en-diversidad-y-discapacidad 

La educación inclusiva 
sólo podrá 
materializarse a través 
de un trabajo en 
equipo, colaborativo, 
en red, y con un 
liderazgo compartido.  

Todos y cada uno de los actores 
educativos, deben estar dispuestos y 
dispuestas a dar lo mejor de sí mismos, a 
innovar, a crear, a romper viejos 
paradigmas, a afrontar nuevos retos.  



6. Trabajan con valores inclusivos. 
tenemos 

algo  
valioso

que aportar.  

Eduquemos y vivamos con los valores 
de la Tolerancia, el Respeto a la 
Diversidad, la Equidad, la 
Solidaridad, la Justicia, la Ética y la 
Paz.  



 “Entender el pasado, para mejorar el presente y diseñar el futuro” 

De la integración 
educativa  

A la educación 
inclusiva 

De Patricia Frola y Jesús Velásquez. Escuelas Incluyentes. 2012. 

¡Cambio de Paradigma! 
El papel de la Educación especial 

Las USAER’s y las escuelas tendrán que afinar sus formas y vías organizacionales para 
coadyuvar en verdaderos servicios educativos incluyentes.  

Imagen. http://escuchandoyhablando.blogspot.mx/2013/01/grafomotricidad-en-la-pizarra-digital.html. http://revistamagisterioelrecreo.blogspot.mx/2013_05_01_archive.html 



¿Qué se 
requiere para 
tener éxito? 

. 



Decálogo  de las  
Escuelas Incluyentes 

1.#Admiten(a(todos(los(alumnos(de(su(área(de(influencia(
anteponiendo(su(Derecho(a(recibir(educación.(
2.#Los(estudiantes(forman(grupos(heterogéneos.(

4. En las estrategias didácticas se establecen criterios de evaluación 
para todos los alumnos. 

3. Los docentes de apoyo y servicios especiales se prestan en las 
aulas e involucran a todos. 

5. Se realizan actividades de sensibilización y fomento de valores 
para la diversidad. 
6. La gestión escolar prioriza en sus acciones la desaparición de 
las principales barreras para el aprendizaje y la participación de 
los alumnos.  
7. La escuela gestiona la participación en redes que enriquezcan 
las opciones, estrategias, herramientas y recursos, para mejorar la 
calidad de los aprendizajes de todos sus alumnos. 

8. Admite que las metas comunes entre la educación regular y especial son: las 
cinco competencias para la vida y los diez rasgos de perfil de egreso. 
9. Define la formación continua de sus docentes en manantial. 
10. Muestra alta disposición al cambio y se documenta ante los nuevos paradigmas. 

. 

. . 

.

. 

- Patricia Frola, Jesús Velásquez. Escuelas Incluyentes. 2012. 

. 

1. Construir su propio 
Decálogo. 



2. Tener claro sus roles. 
 

Imagen modificada. http://internetaula.ning.com/profiles/blog/list?month=02&year=2013&page=2 

- Mantener una actitud flexible hacia la diversidad, la aceptación de 
las diferencias y propiciar la inclusión.  !
- Atender la diversidad áulica poniendo en práctica los principios de 
acceso, permanencia, pertenencia y equidad, establecidos por la 
UNESCO y que son a la vez, derechos de los educandos.!
- Garantizar que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades 
de aprender, independientemente de sus circunstancias personales. !
!

. 
. 
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3. Construir redes y estrategias de colaboración. 
 



4. Trabajar con el índice de inclusión. 
 

El Índice es un conjunto de materiales 
diseñados para apoyar a las escuelas en el 
proceso de avanzar hacia una educación 
inclusiva. El objetivo es construir comunidades 
escolares colaborativas que promuevan en 
todo el alumnado altos niveles de logro. 



5. Mejorar su accesibilidad 
 

La accesibilidad se refiere a las medidas 
pertinentes para asegurar el acceso de las 
personas con discapacidad, en igualdad de 
condiciones con las demás, al entorno físico, el 
transporte, la información y las comunicaciones, 
incluidos los sistemas y las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, y a otros 
servicios e instalaciones abiertos al público o de 
uso público, tanto en zonas urbanas como 
rurales y en zonas de alta marginación.  



6. Convertirse en una organización en constante 
aprendizaje 

Por una 
Educación y 

Escuelas 
Inclusivas 

. 

Marco legal vigente respecto a la inclusión de las personas con 
discapacidad: 
 
- Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. 
http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=497 
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/constitucion.php 
- Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5191516&fecha=30/05/2011 
- Reglamento de la Ley General para la Inclusión de Personas con 
Discapacidad. (Reglamentos Federales, ID:188) 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/leyes.php 
- Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. (Leyes 
Federales, ID:163) 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/leyes.php 
- Ley General de Educación. (Leyes Federales, ID:178) 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/leyes.php 
- Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad del Estado de Quintana Roo.  
http://www.congresoqroo.gob.mx/leyes/#Social 
 



¿En concreto, cómo avanzar hacia la 
educación inclusiva? 
Desde la escuela regular: 
!  Abrir las puertas de todas las escuelas de la educación básica, a la 

diversidad del alumnado, sin discriminación alguna, de ningún tipo.  
!  Cambiar el paradigma respecto a la Discapacidad y a la Educación 

Especial. 
!  Asumir su responsabilidad para dar respuesta eficaz a las necesidades 

de todo su alumnado. 
!  Construcción de culturas, políticas y prácticas inclusivas, al interior de la 

escuela, lo cual implica: 
"  Preparación contínua, investigación constante. 
"  Planeación didáctica incluyente. 
"  Diversificación en las metodologías. 



Desde la educación especial 
!  Contribuir a elevar el índice de 

inclusividad en las escuelas, a través 
del Modelo de Atención de los 
Servicios de Eduación Especial 
(MASEE 2011)  

!  Asesoramiento, Orientación y 
Acompañamiento para la 
construcción de culturas, políticas y 
prácticas inclusivas desde un enfoque 
de la diversidad. 



Desde las autoridades educativas 
!  Dotar de infraestructura a las escuelas 

de acuerdo a sus necesidades 
(accesibilidad, materiales, TIC’s,).  

!  Fortalecer de forma real a la 
Educación Especial, (Capacitación, 
conformación de más equipos de 
trabajo, etc).  

!  Pirámide invertida de la calidad. 
!  Transparencia y Rendición de cuentas 

en todos los niveles.  
Adaptación. Moller Claus 



Fuentes. 
!  Tony Booth, Mel Ainscow. (2000) Índice de inclusión. 

!  SEP. (2011). MASEE 

!  http://ripei.org/work/documentos/masee_2011.pdf 

!  Velásquez J. y Frola P. (2012). Escuelas Incluyentes. México. 
Editorial Frovel Educación. 

!  Moller Claus. Pirámide invertida de la Calidad.  



Colaboradores que integran el equipo de la 
USAER Preescolar 23FUA0037E 

!  Maestros (as) de Aprendizaje:  

!  - Alberto Alfredo Martínez García. 

!  - Josué Emmanuel Balan Herrera.  

!  - Maribel Beatriz Figueroa Mezeta.  

!  - Nelly del Carmen Góngora García.  

!  - Roger René Medina Berzunza.  

!  Maestra de Comunicación: Rita Liboria Rodríguez 
Salazar. 

!  Psicóloga: Pamela Marisol Estrada Alcocer 

!  Trabajador Social: Luis Alfonso Lara Martínez. 
 

!  Responsable del Equipo: Roger René Medina B.
 



Gracias 
!  Correo electrónico: 

rene_usaerpreescolar@hotmail.com 

!  Blog: 
http://reneusaerpreescolar.wordpress.com 

!  Cel: 9981001914 

!  Sede: Región 92. Mza 82. Calle 52 pte x 
87 nte. 

!  Cancún, Quintana Roo. 


