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Inclusión
Como propósito escolar alcanza a todos
los alumnos; conlleva no excluir a nadie
de la formación a la que tienen derecho

por razones de justicia y democracia.



¿Qué es la
educación
inclusiva?

Es una aproximación estratégica
diseñada para facilitar el aprendizaje

exitoso para todos los niño/as y
jóvenes. Hace referencia a metas

comunes para disminuir y superar todo
tipo de exclusión desde una perspectiva
del derecho humano a una educación;
tiene que ver con acceso, participación
y aprendizaje exitoso en una educación

de calidad para todos.



TERMINOLOGÍA DE
LA EDUCACIÓN

INCLUSIVA



Exclusión
Significa que hay grupos que tienen

limitado el disfrute de las oportunidades
económicas, sociales, culturales y
políticas existentes en la sociedad.



Segregación

Es cualquier acción que pretende de
manera clara y contundente someter a

personas a torturas, que les niega el
derecho a la vida y a la libertad, que
divide a la población por razas, que
impide que determinados grupos

raciales participen en la vida social y que
les impone una serie de condiciones
vitales que van destinadas a hacer

desaparecer a aquellos.



Todas aquellas acciones e
intervenciones, encaminadas a facilitar y
posibilitar que la persona desarrolle sus

capacidades personales y sociales,
asumiendo el papel de protagonista de

su propio proceso de socialización.

Integración



Inclusión

Es un enfoque que responde
positivamente a la diversidad de las

personas y a las diferencias individuales,
entendiendo que la diversidad no es un
problema, sino una oportunidad para el
enriquecimiento de la sociedad, a través

de la activa participación en la vida
familiar, en la educación trabajo y en

general en todos los procesos sociales,
culturales y en las comunidades (Unesco,

2005).
 



Necesidades Educativas
Especiales (NEE)

La Ley General de Educación en México, establece que la educación especial
está destinada a personas con discapacidad, transitoria o definitiva, así como

a aquellas con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de
manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social incluyente y

con perspectiva de género.



Las NEE son requerimientos que poseen algunas y algunos estudiantes
para lograr ciertos aprendizajes que son considerados esenciales en su

inserción a la sociedad. Los aprendizajes esenciales figuran en el
currículo formativo requiriendo se incorporen a su proceso educativo
mayores recursos y apoyos adicionales a los utilizadas habitualmente,

con los compañeros de su edad, por el centro de formación y el cuerpo
docente.

Necesidad Educativa Especial



Accesibilidad

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.



ACCIONES DE LAS
NEE



Acciones
afirmativas

Son las medidas especiales, específicas y
de carácter temporal, a favor de

personas o grupos en situación de
discriminación, cuyo objetivo es corregir
situaciones patentes de desigualdad en

el disfrute o ejercicio de derechos y
libertades, aplicables mientras subsistan

dichas situaciones.



Ajustes Razonables
Modificaciones y adaptaciones necesarias, que no impongan una carga
desproporcionada o indebida, que permitan a las personas compensar

alguna deficiencia que les impida el goce o ejercicio, en igualdad de
condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades

fundamentales.



Ayudas Técnicas
Dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar, rehabilitar
o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o

intelectuales de las personas con discapacidad.



Diseño Universal
Se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios

que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin
necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal no
excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con

discapacidad cuando se necesiten.



CONCEPTOS



Es un grupo de signos y síntomas que se
presentan juntos y caracterizan una

anomalía o condición particular. También
es un conjunto de emociones o acciones
simultáneas que usualmente forman un

patrón identificable.

Síndrome



Es una condición médica que interrumpe
el funcionamiento normal y los procesos
fisiológicos. Cada enfermedad tiene sus

propias muestras y síntomas atribuidos a
él.

Enfermedad



En general, se caracterizan por una
combinación de alteraciones del
pensamiento, la percepción, las

emociones, la conducta y las relaciones
con los demás.

Trastorno



Toda pérdida o anormalidad de una
estructura o función psicológica,

fisiológica o anatómica.
Deficiencia



Toda restricción o ausencia (debida a una
deficiencia) de la capacidad de realizar
una actividad en la forma y dentro del

margen que se considera normal para un
ser humano.

Discapacidad



Una situación desventajosa para un
individuo determinado, consecuencia de
una deficiencia o de una discapacidad,

que limita o impide el desempeño de un
rol que es normal en su caso (en función
de la edad, el sexo y factores sociales y

culturales.

Minusvalía



Visual
Visual-Aula

Motriz
Motriz-Aula

Auditiva
Psicosocial

1.
2.
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6.

Tipos de discapacidad



ACTIVIDADES






