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• Es un modelo educativo que reconoce y adapta su estructura a las
necesidades de aprendizaje de una diversidad de identidades, que crea
un ambiente con valores logrando así el acceso, la permanencia, la
participación y el aprendizaje de la o el estudiante.

Según Boot y Ainscow (2002)
Educación Inclusiva: es un conjunto de procesos
orientados a eliminar o minimizar las barreras
que limitan el aprendizaje y la participación de
todos los estudiantes.



Se niega, se ignora se deja fuera a las
personas diferentes.

Reconocimiento y separación de los
subgrupos diferentes.

Reconocer las diferencias pero de manera
superficial y parcial.

Proporcionar igualdad de condiciones
tomando en cuenta las diferencias.

Conjunto de ideas, pensamientos, normas, valores, acerca de un entorno.
Reconocimiento de las diferencias de las personas.



Un indicador de éxito de las prácticas inclusivas es:
LA ACTITUD.

CONGNOSCITIVA: Forma de percepciones,
creencias e información que se tiene sobre
algo.

CONGNOSCITIVA: Forma de percepciones,
creencias e información que se tiene sobre
algo.

AFECTIVA: Implica sentimientos a
favor o en contra de algo.
AFECTIVA: Implica sentimientos a
favor o en contra de algo.

CONDUCTUAL: tendencia a
reaccionar hacia algo de una cierta
manera.

CONDUCTUAL: tendencia a
reaccionar hacia algo de una cierta
manera.

La ACTITUD es una posición u orientación del pensamiento, una forma determinada de
PENSAR, ACTUAR Y REACCIONAR.

SE COMPONE DE 3
ELEMENTOS:
SE COMPONE DE 3
ELEMENTOS:



Factores que influyen en las actitudes de las y los profesores, estas pueden facilitar u
obstaculizar sus prácticas inclusivas:
Factores que influyen en las actitudes de las y los profesores, estas pueden facilitar u
obstaculizar sus prácticas inclusivas:

La experiencia docente

La experiencia previa le ayudaría a
dar respuestas educativas más
ajustadas a los requerimientos,
bajando la ansiedad frente a lo
nuevo, dándole la oportunidad de
replicar y optimizar algo que ya se ha
hecho

Las características del
estudiantado

Las necesidades educativas especiales
que presentan las y los alumnos se
constituyen en un factor que impacta
la actitud que el profesor manifiesta
hacia la inclusión. Sin embargo, estas
necesidades se abordan de manera
diferente, causando variados niveles
de aceptación o rechazo en el
profesorado.
Las necesidades que alcanzan un
mayor consenso en cuanto al menor
nivel de aceptación son las dificultades
conductuales. Las que demandarían
de parte del profesor una mayor
atención y recursos psicopedagógicos
específicos para atenderlas y
requerirían un mayor esfuerzo para
mantener un clima adecuado al
interior del aula que propicie el
aprendizaje de todos los estudiantes.

El tiempo y los recursos de
apoyo

El tiempo del que se dispone para
implementar acciones educativas,
planificar, colaborar y coordinar el
trabajo para atender las
necesidades educativas
especiales (NEE). El tiempo
insuficiente para las prácticas más
inclusivas, en los recursos de
apoyo podemos citar los
materiales y humanos los
recursos con que se cuenta para
facilitar el progreso del estudiante
también podría facilitar o limitar
las posibilidades u oportunidades
de generar espacios educativos
más inclusivos.



NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
(NEE)

Apoyar  a identificar su discapacidad  y darle el seguimiento que requiere y así mismo las y los profesores
contribuyen atender sus necesidades y ofrecerles una mejor educación.

Permanentes
Presentes en toda la educaciónPresentes en toda la educación

Discapacidad motora
Auditiva
Visual
Intelectual
Trastornos en la comunicación

Transitorias
Presentes en algún momento de

la educación
Presentes en algún momento de

la educación

Trastorno específicos en el
lenguaje
Dificultades de aprendizaje:
dislexia, diagrafia, discalculias.



DISCAPACIDAD VISUAL

Según la Organización Mundial se
define con base en la agudeza visual,
así como el campo visual. Se habla
de discapacidad visual del ojo
cuando existe una disminución
significativa de la agudeza visual
del ojo aun con el uso de lentes, o
bien, una disminución significativa
del campo visual del ojo.



Según la OMS(2014), la función visual se subdivide en cuatro
niveles:

1. Visión normal

2. Discapacidad visual: moderada

4. Ceguera

3. Discapacidad visual grave: se entiende una
agudeza visual inferior a 6/60  e igual o superior a
3/60 .



Material de apoyo para personas con la discapacidad  visual.

Bastón perro guía

Maquina de perkins Sistema braille



Discapacidad auditiva (Hipoacusia)

La Discapacidad auditiva (Hipoacusia): es un déficit total o parcial en la
percepción que se evalúa por el grado de pérdida de la audición en cada oído. Las
personas con esta discapacidad se distinguen entre: Sordas: poseen una
deficiencia total o profunda.



Material de apoyo para la discapacidad Auditiva
(HIPOACUSIA).

• Audífonos para sordera

• Lenguaje de señas



• Deficiencia motriz o discapacidad motriz es la deficiencia que provoca en el
individuo que la padece alguna disfunción en el aparato locomotor. Como
consecuencia se pueden producir posturales, de desplazamiento o de
coordinación del movimiento del cuerpo.

DISCAPACIDAD MOTRIZ



• Monoplejia. Parálisis de una única extremidad,
generalmente producida por daños en el nervio que
inerva la zona en cuestión.

• Paraplejia
• Tetraplejia
• Hemiplejia
• Espina bífida
• Distrofia muscular
• Parálisis cerebral
• Amputación

TIPOS DE DISCAPACIDAD FÍSICA QUE EXISTEN



Material de apoyo para las personas  con discapacidad motriz

Adaptador lápiz Tecnología asistidaSilla de Ruedas

Baños adaptadosTeclado táctil



Puntero cefálico

Bastón Ortopédico



La discapacidad intelectual (DI) es un funcionamiento intelectual situado
significativamente por debajo del promedio, que está presente desde el
nacimiento o la primera infancia y que causa limitaciones para llevar a cabo las
actividades normales de la vida diaria.

DISCAPACIDAD INTELECTUAL



Discapacidad intelectual leve

• Antes se marcaba con un CI entre 50 y 70 puntos. Ahora se tienen en cuenta las
habilidades adaptativas:

• Área conceptual. Presentan dificultades en el pensamiento abstracto, la flexibilidad
cognitiva, la memoria a corto plazo y el uso de habilidades académicas.

• Área práctica. Necesitan apoyo para las actividades más complejas de la vida diaria.
• Área social. Muestran inmadurez en las interacciones sociales en comparación con sus

iguales, siendo más susceptibles a la manipulación.

Discapacidad intelectual moderada

• Antes se marcaba con un CI entre 35 y 50 puntos. Ahora se tienen en cuenta las
habilidades adaptativas:

• Área conceptual. Necesitan asistencia para las actividades académicas diarias y básicas.
Además, es posible que haya que tomar responsabilidades sobre ellos (por ejemplo,
mediante consentimientos informados).

• Área práctica. Son capaces de desarrollar habilidades y destrezas gracias a un apoyo
extra, así como a un amplio período de aprendizaje.

• Área social. Presentan un lenguaje oral menos complejo que sus iguales. Al ser la
herramienta clave para la comunicación, pueden sufrir más dificultades para la
interpretación del lenguaje. Por eso, pueden necesitar ciertos apoyos para mejorar sus
relaciones interpersonales.



Discapacidad intelectual grave

• Antes se marcaba con un CI entre 20 y 35 puntos. Ahora se tienen en cuenta las
habilidades adaptativas:

• Área conceptual. La limitación es bastante mayor. Aspectos como la comprensión del
lenguaje, de los números, del tiempo o del uso del dinero generan muchas dificultades.
Necesitan gran apoyo para realizar las tareas cotidianas.

• Área práctica. Precisan de supervisión y apoyo constante para labores como la higiene
personal, la vestimenta, la cocina, etc.

• Área social. Su lenguaje oral es muy limitado, tanto en vocabulario como en gramática.
Así, su discurso suele constar de palabras sueltas o frases simples. Puede haber mejoras
con apoyo extra.

Discapacidad intelectual profunda

• Antes se marcaba con un CI inferior a 20 puntos. Ahora se tienen en cuenta las
habilidades adaptativas:

• Área conceptual. Suelen presentar problemas motores que impiden el uso funcional de
los objetos, aunque pueden aprender a utilizar algunos muy básicos. Tienen dificultades
de relación satisfactoria con el mundo físico.

• Área práctica. Son dependientes en todos los aspectos. Sin embargo, podrían llevar a
cabo algunas actividades básicas si los problemas motores o sensoriales no son muy
grandes.

• Área social. Existen grandes dificultades de comprensión, tanto en la verbal como en la
gestual. A pesar de ello, pueden llegar a comprender instrucciones muy simples y a
expresar necesidades y deseos de forma muy básica.





Se habla de un cociente
intelectual superior a 120, lo
que representa
aproximadamente el 10%
superior de la población, y
cuando hablamos de
superdotación estamos
hablando de un cociente
intelectual igual o superior a
130, lo que supone aprox. el
2% superior de la población.



Alumnos sobresalientes

Aquéllos/as capaces de destacar significativamente del grupo social y
educativo al que pertenecen, en uno o más de los siguientes campos del
quehacer humano:

– científico-tecnológico,
– humanístico-social, artístico o
– de acción motriz.

Estos alumnos/as, por presentar necesidades específicas, requieren de un
contexto facilitador que les permita desarrollar sus capacidades personales,
y satisfacer necesidades e intereses para su propio beneficio y el de la
sociedad.



Talento específicos

• Es aquel o aquella capaz de
destacar significativamente del
grupo social y educativo al que
pertenece, en uno o más de los
siguientes campos del quehacer
humano: Científico-tecnológico,
humanístico-social, artístico y
social.

Cabe señalar que estos/as alumnos/as
pueden presentar alguna o algunas de
las aptitudes sobresalientes.



SUPERDOTADOS

La Organización Mundial de la Salud
(OMS) define a una persona
superdotada como "aquella que
cuenta con un coeficiente intelectual
superior a 130". Sin embargo,
reconocer a un niño superdotado no
es fácil. Sólo un 2% de la población
infantil iguala o supera el coeficiente
intelectual para ser calificado como tal
y casi la mitad suelen ser niños
problemáticos con bajo rendimiento
académico y en algunos casos, fracaso
escolar.



superdotados

 Interés por temas
filosóficos y sociales

 Altamente sensible,
emocional y hasta
físicamente

 Preocupación por la
equidad y la justicia

 Perfeccionista
 Enérgico
 Sentido del humor

bien desarrollado
 Usualmente

motivado
intrínsecamente

 Se relaciona bien
con padres,
maestros y otros
adultos o mayores
que él.

PRINCIPALES RASGOS
SOCIALES Y EMOCIONALES



Población indígena

• Las poblaciones indígenas
tienen usos y costumbres
propias. Poseen formas
particulares de comprender
el mundo y de interactuar
con él.

• Visten, comen, celebran sus
festividades, conviven y
nombran a sus propias
autoridades, de acuerdo a
esa concepción que tienen
de la vida.



Población indígena
• Un elemento muy importante que los distingue y les da identidad, es la lengua

con la que se comunican.



Población indígena

• El 1 de marzo se celebra el Día de la
Cero Discriminación, con el objetivo de
plantarle cara a la discriminación sea
cual sea. Todas las personas tienen
talentos únicos, que pueden ayudar y
fortalecer las metas de sus países. No
importa que diferentes parezcan o sus
gustos y preferencias. Todos los seres
humanos gozamos de los mismos
derechos.

• La Declaración de las Naciones Unidas
sobre los derechos de los pueblos
indígenas reconoce, en su artículo
segundo, que los pueblos y los
individuos indígenas son libres e iguales
a todos los demás pueblos y personas y
tienen derecho a no ser objeto de
ningún tipo de discriminación en el
ejercicio de sus derechos.


