
Decubriendo la Inclusión
Una introducción al conocimiento de la discapacidad y 

los beneficios de la inclusión para todos.
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¿Qué es The Advocacy Network on 
Disabilities?

Misión

"The Advocacy Network on Disabilities
promueve la inclusión, ofrece servicios, y 
defiende los derechos de las personas con 

impedimentos intelectuales, del 
desarrollo, y otras discapacidades 

avanzando los cambios de sistemas.”



Nuestros Servicios
• Apoyo a la familia: Personal  familiar, con experiencia, 
ayuda a las personas con discapacidades y a sus 
familias a identificar y acceder servicios.

• TODOS los niños juntos (ACT): Es una iniciativa del ‘The
Children’s Trust.’ El personal del proyecto trabaja con 
las organizaciones que reciben fondos para aumentar 
su capacidad y poder ofrecer programas inclusivos de 
calidad.

• Sistemas de defensa: Buscando el cambio que pueda 
ayudar a muchas personas a la vez, el personal trabaja 
para cambiar las políticas, reglas, o leyes que 
determinan cómo se prestan los servicios.



• Definir "discapacidad" e "inclusión"

• Identificar sus creencias y percepciones sobre las 
personas con discapacidades 

• Nombrar 3 características de un programa
inclusivo

• Demostrar interacciones respetuosas y lenguaje 
conocido como "People First"

• Describir al menos 2 beneficios de la inclusión

Al final de este taller serán 
capaces de...



Para completar este entrenamiento y recibir un 
certificado, debe responder un mínimo de          
8 de las 10 preguntas correctamente en la 

evaluación del aprendizaje al final de la sesión 
de hoy.

Su certificado será mandado por correo 
electrónico dentro de una semana a la dirección 

de correo electrónico que proveyó al 
registrarse.

Los invitamos a hacer preguntas y participar 
en las actividades de hoy.



REFLEXIONE EN UN MOMENTO EN 
QUE SE SENTÍA...

INCLUIDO/
BIENVENIDO

EXCLUIDO/
MARGINADO



Traze una línea desde la 
declaración al color en el 
semáforo que representa si usted:

Esta de acuerdo
No esta seguro
No está de acuerdo 

Compare sus respuestas con su compañero y 
comenten por qué respondieron como lo 
hicieron.

¿Cuáles son sus creencias?



¿Qué es una discapacidad?

DEFINICIONES DEL 
DICCIONARIO

1. Una condición física o mental 
que limita una persona

2. Una descalificación, 
restricción o desventaja



Otra manera de verlo

• Discapacidades son un aspecto 
común de la vida (casi todos 
tendremos una discapacidad 
durante nuestra vida);

• Las personas con discapacidades 
no tienen un "defecto"; tienen la 
capacidad de vivir, aprender, y ser 
de una manera diferente.



• Las discapacidades más comunes son 
aquellas que usted no puede ver, como 
problemas de aprendizaje.

• 1 de cada 10 niños son diagnosticados con 
una discapacidad.

• Las discapacidades pueden estar presente al 
nacer, desarrollarse más adelante en la vida, 
ser causadas por un accidente, genéticas o  
una razón desconocida.

• Un diagnóstico no te dice mucho sobre lo 
que puede hacer un niño.

¿Sabías? 



Categorías de discapacidades

• Aprendizaje 

• Sensorial 

• Emocionales/del comportamiento

• Física 

• Del desarrollo



Dislexia, disgrafía, trastorno de procesamiento 
visual, y trastorno de el procesamiento del 

lenguaje

Depresión, trastorno de oposición desafiante 
(ODD), Trastorno Bipolar, déficit de atención y 

desorden de hiperactividad

Algunos tipos de discapacidades

Aprendizaje

Emocionales/del comportamiento



Fisicas

Algunos tipos de discapacidades

Lesión de la médula espinal, parálisis, ciertos tipos de 
lesión de cerebro traumática 

Trastornos visuales, auditivos, o del lenguage

Trastorno del espectro autista, Parálisis Cerebral, 
espina bífida, discapacidad intelectual

Sensoriales

Del desarrollo



¿Cómo se siente una persona con 
discapacidades?

1

2

3

4



La inclusión es cuando todos los niños, 
independientemente de sus diversas 

capacidades, participan activamente en todos 
los aspectos de la vida comunitaria.

¿QUE ES LA INCLUSIÓN?



¿Qué están haciendo para asegurar que los estudiantes con 
discapacidades sean apoyados por usted y sus compañeros en 

su programa?



Ambientes naturales

Participación activa 

Proporciones naturales

3 características de un 
programa inclusivo



Lugares donde normalmente se encontrarían los niños.

NO en la oficina de un terapeuta o una "escuela 
especial".

Ambientes naturales



.

•No “clases de 
inclusión ”

•No “agrupados”

•No 
“independientes y 

diferentes”

•Participan activamente 
en las mismas 

actividades

•Actividades pueden ser
adaptadas

Todos los niños con y sin 
discapacidades:

Participación activa 



Generalmente 1 de cada 10 niños y 10%, 
tiene algún tipo de discapacidad.

Proporciones naturales



Termine la palabra “R”



En vez de decir:             Diga:
Niño minusválido……………Niño con discapacidad

Niño sordomudo……………..Niño que no puede hablar o escuchar

Niño mongólico……………...Niño con Síndrome de Down

Niño lisiado…………………...Niño con una discapacidad física

Niño loco, perturbado….....Niño con una discapacidad mental/emocional

Niño retrasado………….……Niño con una discapacidad intelectual

Un niño autista………………Niño con autismo 

Niño postrado o confinado 
a una silla de ruedas……....Niño que usa una silla de ruedas

Lenguaje de “La Persona Primero” 
(“People First Language”)



Interacciones Respetuosas



 Escuche con atención a la persona que tiene dificultad 
expresándose y dele tiempo para tratar de entenderle. 
¿Quisiste decir esto? o ¿Quieres aquello?

Háblele directamente a una persona que no puede hablar 
o escuchar en lugar de dirigirse al acompañante o 
intérprete de lengua de señas.

 Todo adulto se le trata como adulto.  Diríjase a una 
persona con una discapacidad usando su primer nombre 
solo si así se esta dirigiendo al resto de los adultos 
presentes   

 Trate a todos como a usted le gustaría que lo traten

 Tranquilo…., no se sienta avergonzado si usted utilizara 
expresiones comunes que se relacionan con la 
discapacidad del niño.

Interacciones Respetuosas

From The 10 Commandments for Communicating with People with Disabilities



• Escuche con atención a la persona que tiene dificultad 
expresándose y dele tiempo para tratar de entenderle. 
¿Quisiste decir esto? o ¿Quieres aquello?

• Háblele directamente a una persona que no puede 
hablar o escuchar en lugar de dirigirse al acompañante 
o intérprete de lengua de señas.

• Todo adulto se le trata como adulto.  Diríjase a una 
persona con una discapacidad usando su primer nombre 
solo si así se esta dirigiendo al resto de los adultos 
presentes   

• Trate a todos como a usted le gustaría que lo traten

• Tranquilo…., no se sienta avergonzado si usted utilizara 
expresiones comunes que se relacionan con la 
discapacidad del niño.

From The 10 Commandments for Communicating with People with 
Disabilities

Interacciones Respetuosas (Cont.)



¿Qué estás esperando?



Beneficios de la 
inclusión para 

estudiantes con 
discapacidades

• Amistades significativas

• Prepara estudiantes para 
la vida en una sociedad 
inclusiva 

• Incremento de redes 
sociales

• Oportunidad de aprender 
de los compañeros

Beneficios de la 
inclusión para los 
estudiantes sin 
discapacidades

• Meaningful friendships

• Prepares students for life 
in an inclusive society

• Increased acceptance of 
diversity

• Opportunities to master 
activities by teaching 
others



¿Que es el ADA?

En el año 1990, la Ley sobre Estadounidenses 
con Discapacidades (ADA) se aprobó para 
prohibir la discriminación contra personas 
con discapacidades y sus familias.



• Prohíbe NEGAR la matricula solamente porque 
el estudiante tiene una discapacidad

• Requiere una EVALUACIÓN INDIVIDUAL para 
determinar qué acomodaciones se necesitan 
para participar

• Los lugares públicos deben ser ACCESIBLES y 
PODER SER USADOS POR TODOS

• Obliga proporcionar ACOMODACIONES 
RAZONABLES

El ADA . . .



Entrenamiento
de personal

Políticas y 
Procedimientos

Inclusivos

Seguridad

Alianzas y  
asociaciones

Materiales y 
equipos

Apoyo familiar

Accesibilidad 
física

Márketing
inclusión

Plan de inclusión 
para los niños

Inclusion Readiness Tool
(IRT)

Pasos
hacia la 

inclusión



La inclusión es una actitud.

Visite www.advocacynetwork.org y registrese para el NetNews
e-newsletter o llame a 305-596-1160 para asistencia o información adicional.

La inclusión no es un servicio, una 
colocación, o un programa.



Evaluación


