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 Aprender lenguaje de señas, lenguaje Brai-

lle e incluso proponer dinámicas que ayuden 

a que tus compañeros sean incluidos en la 

sociedad con mayor facilidad.   

 Lee cuentos que te permitan 

sensibilizarte y aprender más 

sobre el tema. 

REFERENCIAS: 

 https://desarrollarinclusion.cilsa.org/ 

 https://theconversation.com/la-educacion-

inclusiva-mas-alla-de-la-discapacidad-se-

complica-en-tiempos-de-virus-133708 

 https://www.inclusionyequidad.sep.gob.mx/es/

acerca/semblanza.html 



“Personas quienes tienen deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales a largo 

plazo que, al interactuar con diferentes barre-

ras, puedan impedir su participación plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad de condi-

ciones con los demás.” 

DISCAPACIDAD  

 INCLUSIÓN  

La sociedad está integrada por la diversidad, 

en el ámbito educativo, el aprendizaje es un 

derecho universal, independientemente de 

sus características individuales.  

MODELO DE EXCLUSIÓN 

Creencia de personas 

“normales”, por tanto la gente 

con discapacidad estaba fuera 

de la sociedad.  

MODELO DE                    

SEGREGACIÓN 

Personas No consideradas 

“Normales”, pasan a ser     

sujetos “Especiales” con     

instituciones para atender     

sus propias necesidades. 

UN POCO DE HISTORIA... 

MODELO REHABILITADOR 

O INTEGRACIÓN 

MODELO SOCIAL O 

DE INCLUSIÓN 

La responsabilidad es de la 

sociedad, para que todas las 

personas puedan vivir y 

desarrollarse con igualdad 

de posibilidades. 

La persona se encontrará cada 

vez más integrada, cuanto 

más rehabilitada y “normal” 

sea. Llamadas personas con 

capacidades diferentes o   

especiales. 

ESTRATEGIAS EN CASA 

EL COVID-19 Y LA CONVIVENCIA EN 

LA DIVERSIDAD DEL HOGAR. 

Como consecuencia de este tiempo de incerti-

dumbre y “retiro”, deberíamos ser más resilien-

tes y más respetuosos con los demás, aprecian-

do el valor de la singularidad personal y las 

aportaciones de cada uno. 

 Ahora que te encuentras en casa, tienes 

oportunidad de ver algunos videos que te 

ayuden a entender y empatizar con las per-

sonas que tienen alguna discapacidad. 


