
 

Que es Inclusion? 

 Inclusion es tener a los estudiantes con discapacidades juntos con estudiantes que no 

tienen discapacidades.  

 Esta es la filosofía que todos tiene los derechos básicos de participar en la sociedad. 

Como también ser parte en lo que todos los demás están involucrados y ser bienvenidos 

calurosamente como miembro de la sociedad en la que pertenece. 

 Es el derecho legal de no ser excluido. “Ninguna persona calificada con una discapacidad 

debería por ninguna razón de su discapacidad, ser excluido de la participación en, 

negándosele los beneficios o servicios, programas o actividades de ninguna entidad 

pública, o ser sometido a discriminación por cualquiera de estas entidades”. 

  –American Disabilities Act of 1990 42 U.S. C. 1213 2 

Least Restrictive Environment/Ambiente Menos Restrictivo 

 The Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) dice que los estudiantes con 

discapacidades deberian atender a la escuela de su vecindario y ser integrados con los 

esstudiantes sin discapacidades por tiempo mas largo posible  
 El ambiente es determinado en un proceso de paso a paso que dice que el estudiante 

puede ser incluido.  
 Si es determinado que el estudiante necesita un ambiente restringido, eso debería ser 

solamente despues de haber intentado todos los factores inclusivos primero.  

Aulas Incluidas 

 Los compañeros se apoyan cada uno aprendiendo en grupos y en interacciones sociales 

comunitarias  

 Los individuos aprenden a ser independientes, valorados y un miembro respetado de su 

aula.  

 Deberían tener apoyo para aquellos individuos con Planes de Educación Individual para 

ayudarles a lograr un crecimiento sustancial atreves de diferentes recursos. 

Exito de Inclusion 

 Ayuda a aquellos individuos con discapacidades para aprender como interactuar con 

diversas personas – potencialmente en el futuro desenvolverse en cualquier empleo  

 Ellos son capaces de lograr como meta un mayor Plan Educacional Individualizado (IEP) 

 IIndividuos son capaces de construer relaciones significativas con diversos mienbros de la 

sociedad. 


