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La Inclusión como un 
abrazo



Helen Keller

• “El mayor resultado de 

la inclusión es la 

tolerancia"



Tolerancia Aceptación Abrazo





Inclusión

• Competencias en valores



En USA, Valores Sociales de Autodeterminación y Autonomía



Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI)
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• Dunn (1968), “ la Educación especia l  para personas con 
retraso leve— ¿Es just i f icable?”

• Este s istema consist ía en siete niveles, desde niños
escolar izados en clases ordinar ias (Nivel I),  pasando por 
aquel los escolar izados en clases de educación especia l  a 
t iempo completo (Nivel IV) hasta l legar a aquel los
conf inados en el hogar (Nivel VI) y los que recib ían
educación en el ámbito hospita lar io (Nivel VII).

Los Inicios de la Historia



Construyendo Apoyo a la Inclusión

• Expertos pidieron una fusion de la educación ordinaria
y la especial (McLeskey, 2007)

• El principal problema era la idea de que los niños con 
discapacidad debían ser sacados de las clases y 
educados en aulas independientes (McWilliam, 1996).

• La mayor petición en los 80 fue la demanda de la fusion 
de la educación ordinaria y la especial.



Reservas sobre la Inclusión

• En los 90, algunos investigadores advirtieron en su
campo sobre un cambio tan radical.

• Kauffman (1993) cuestionó la educación por niveles
de los estudiantes, que deberían cuestionarse los
centros de educación especial y que la base 
científica de la educación especial tendría que ser 
reforzada. 



Investigación Relacionada con la Inclusión y la Eficacia de 
sus prácticas

• Gran parte de la investigación ha sido
contradictoria. 

• Carlberg y Kavale realizaron uno de los primeros
metaanálisis en educación especial, incorporando 50 
estudios. Investigadores encontraron evidencias
para alumnado con pocas y grandes necesidades de 
apoyo (Salend y Duhaney, 2007).



Actitudes de los Maestros hacia la Inclusión

• Aproximadamente dos tercios de los maestros estaban a favor de la 
inclusion, pero sólo un tercio habían tenido formación o tenían
recursos para atender las necesidades de su alumnado (Scruggs y 
Mastropieri, 1996)

• En un estudio sobre las perspectivas de los maestros hacia la 
inclusion, solo un 10% de los docentes que están en activo [working 
in inclusive programs] y un 20% de los docentes próximos a poder
encontrar empleo [on the waiting list to work in an inclusive program] 
no apoyaban la inclusion (McLeskey, Waldron, So, Swanson y 
Loveland, 2001).



La Adolescencia de las Prácticas Inclusivas

• En USA, por ley, los centros educativos deben dar
respuesta a los niños con NEE, lo que ahora viene
ser conocido como Sistemas de Apoyo a los
Diferentes Niveles

• Los expertos buscaron definir la colaboración entre 
los maestros generalistas y los de educación
especial



Medición basada en el Plan de Estudios

• la Medición basada en el plan de estudios, es la  
alternativa propuesta a las pruebas con referencias a 
las normas, estandarizó las estandarizó las 
observaciones del desempeño en el plan de estudios y 
se utilizó para la selección, la derivación, la 
planificación del Plan Individualizado de Apoyo, el 
progreso del estudiante y la evaluación del programa. 



Instrucción en el Aula en Entornos Inclusivos

• A finales de los años 80, los estudiantes con discapacidad, 
particularmente aquellos más menos necesidades de apoyo, 
como los que tenían dificultades de aprendizaje fueron
emplazados en aulas ordinarias.

• En un estudio de 93 maestros, las adaptaciones más factibles
eran (a) el refuerzo, la estimulación y (b) el establecimiento de 
una rutina apropiada para el alumno.  Y las menos factibles
fueron el uso de ordenadores y sistemas alternativos de 
comunicación. (Schumm y Vaughn, 1991)



Inclusión en Secundaria

• Las preguntas se vincularon con aspectos referents al objetivo
de la inclusión en escuelas secundarias, tales como

• si los estudiantes con discapacidad deben tener el mismo
curriculum que aquellos sin discapacidad, 

• si su curriculum debe ser académico o vocacional

• Si la inclusión es una cuestión de igualdad,  

• Si la educación inclusiva debería promover la transición al 
empleo y la vida independiente (Kochhar-Bryant, 2007).



Educación Inclusiva en Estudiantes con grandes necesidades
de apoyo



Determinantes Culturales de la Educación Inclusiva

• La cultura americana ha influido en el Desarrollo de 
la educación inclusiva a través de:

• Paralelismos con los derechos civiles, 

• Creencias de no discrimación y

• El honor de la diversidad.





Organización en Educación Inclusiva

Inside the regular class

80% or more of the day 62.7

40% to 79% of the day 18.7

Less than 40% of the day 13.5

Separate school 2.8

Residential facility 0.3

Homebound/hospital 0.4

Correctional facility 0.2

Partially placed in private school 1.5

Escenario de 6 a 21 años de edad en 2015



Sistemas de Soporte Multinivel (Jimerson, Burns, y VanDerHeyden, 2015)

Nivel 3. Apoyo
Conductual/ 
Aprendizaje

Nivel 2. 
Individualizado/Pequeños-

Grupos de Apoyo

Nivel 1 Diseño Universal



La Financiación de la Educación Inclusiva

• La financiación de la educación inclusiva en USA 
proviene de:  

• El Gobierno Federal a través de dos caminos:

• el Gobierno de los Estados y

• el Gobierno Local.



Competencias y Titulaciones del Profesorado Especialista en
Educación Inclusiva

• Educadores generalistas

• Dos titulaciones

• Bachillerato, mínimo, y titulación de maestro.



Qué Pasa en un Aula Inclusiva

• Desde el aislamiento hasta la verdadera inclusión. 

• Si el niño puede ser partícipe (p.e., participando
significativamente) en las rutinas de clase con toda
la ayuda y recursos que se pueden dar, él o ella
puede tener éxito en un aula inclusiva (Aguiar y McWil l iam, 

2013; Rosenshine y Berl iner, 1978).



Otros Recursos

• Aulas especializadas

• Profesionales que ejercen atención individualizada

• Separación en la clase o asignación de tareas



Instrucción

• Un vacío en la formación de los profesionales generalistas es su 
falta de comprensión de la enseñanza estructura o estrategias 
de apoyo.

• Los profesionales especialistas en educación especial están
teniendo cada vez menos conocimientos también en este campo. 

• Se necesita urgentemente un renacimiento, porque la mayoría
de la evidencia para el éxito en las prácticas inclusivas, 
especialmente en autismo y deficits del desarrollo es de tipo
conductual (Lewis,  Wheeler  y  Car ter,  2017) .



Barreras para el Desarrollo de la Educación Inclusiva

• Además de lo que se ha mencionado anteriormente,

• Preparación para las pruebas

• Consultas colaborativas insuficientes



El Futuro de la Educación Inclusiva

• Desarrollo de competencias en el profesorado de 
educación especial, 

• formación rigurosa para los profesionales educativos
generalistas y

• la mirada puesta en la implicación (engagement) del 
menor



¿Qué tiene que ver todo esto con las familias?

• Las familias deben tener oportunidades de tomar decisiones
signiticativas

• Los centros inclusivos deben ser centrados en las familias 

• Las familicas merecen conocer el estado de la educación inclusiva- las 
fortalezas, las posibilidades y las debilidades que actualmente existen.

• Las familias pueden aprender sobre las fortalezas y debilidades de la 
experiencia americana para evaluar su situación en España. 
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