Beneficios de las prácticas inclusivas
REFLEXIÓN
Poniendo en marcha su visión

Después de ver el video de YouTube The Value of Inclusion (El valor de la inclusión) (duración 2:10), reflexione
en los beneficios de la inclusión. ¿De qué manera la inclusión cobija las esperanzas y sueños que tiene
depositados en su hijo y su familia? Use el espacio de abajo para plasmar sus pensamientos y preguntas.

¡La inclusión beneficia a los niños, las familias y las comunidades!
Beneficios para
mi niño

Beneficios para
mi familia

Beneficios para
mi comunidad
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Guía del tema 4

CONCEPTOS CLAVE

¡Los beneficios de la inclusión son múltiples! Abajo se encuentra una lista de cómo la inclusión beneficia a los niños,
las familias y las comunidades.

•

•

•

Beneficios para el niño
Ayuda a los niños con
y sin discapacidades a que
se beneficien en todas las
áreas de desarrollo.
Obtiene resultados
significativos en el
desarrollo y progreso
de aprendizaje para niños
con discapacidades.
Desarrolla capacidades
socio-emotivas más
sólidas en niños con
discapacidades que las de
compañeros en escenarios
no inclusivos.

Beneficios para las familias
• Incentiva la aceptación
de diferencias en familias
con niños que no tienen
discapacidades.
• Sirve de modelo para
la aceptación en niños.
Los padres son el primer
maestro de un niño, así que,
al ser más tolerantes, sus
hijos también lo podrían ser.
• Apoya a familias, toda vez
que comparten recursos
entre ellas, aprenden
una de la otra y son
miembros activos de
la comunidad escolar.

•

•

•

Beneficios para las
comunidades
Apoya a niños con
discapacidades para
que alcancen todo su
potencial, que beneficia
a toda nuestra sociedad.
Les enseña a los niños a
reconocer la singularidad
de todos, así como las cosas
que tenemos en común.
Desarrolla un
entendimiento de la justicia
y la equidad en los niños,
necesarias para una
sociedad justa.

Investigación para apoyar los
beneficios de la inclusión
El resumen breve: Hoja
Informativa de la investigación
sobre la inclusión en preescolar
(pdf) de Barton y Smith (Junio
2014) es una reseña de lo que
la investigación dice para apoyar
la inclusión preescolar. Las notas
y referencias finales apuntan a
las fuentes directas.
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EXPANDA SU APRENDIZAJE

¡Compartiendo los beneficios de la inclusión con seguridad!
Cuando platica con un amigo, miembro familiar, vecino, doctor, proveedora de cuidado infantil, maestra, practicante,
administrador, u otros, ¿alguna vez ha deseado haber tenido más datos o información para ayudarlo a explicar por qué
la inclusión es importante?
Puede ser difícil corregir información errónea o creencias obsoletas en otros, razón por la cual dominar la
investigación y los datos que giran en torno a la inclusión puede ser una de las mejores maneras de abogar
por su hijo.
¡Si analiza los pasos que vienen abajo, éstos lo ayudarán a entender lo que la investigación dice y le permitirán familiarizarse
con la información acerca de la inclusión!

Paso 1 Reseña
Descargue y lea el resumen breve: Hoja informativa de la investigación sobre la inclusión en preescolar (pdf) para
obtener una reseña de lo que la investigación dice acerca de la inclusión preescolar.

Paso 2 Reflexione
Reflexione en una conversación pasada o una charla que esperaría tener. ¿Qué ideas o conceptos desearía poder comunicar
con seguridad? ¿Qué investigación apoya su mensaje?
Lo que quiero decir

Lo que apoya lo que digo

Paso 3 Refuerzo
Para apoyos adicionales, considere las siguientes preguntas y escriba cualquier respuesta en el espacio abajo:
¿Qué más puedo usar o compartir
de lo que he aprendido?

¿De qué otra manera puedo
sentirme más seguro al momento
de hablar de la inclusión?

¿Quién y/o qué otra cosa me
ayudará a continuar aprendiendo
acerca de la inclusión?

