
ARQUITECTONICAS,
FÍSICAS.

Usa elementos
narrativos, como
temas, conflictos,

personajes, escenarios
y resoluciones.

Utiliza elementos
complementarios del
texto, como índices,
glosarios, etiquetas,

cuadros, fotos y gráficos.

LA DISCAPACIDAD ES VIVIDA DE MANERA
ÚNICA POR CADA PERSONA Y DEPENDE DE LA
INTERACCIÓN CON FACTORES FACILITADORES

O BARRERAS PRESENTES EN EL ENTORNO

Ofrece al lector un
tema, un mensaje y una
moraleja o enseñanza.

Le proporciona al
lector información o
indicaciones para

hacer algo.

CREENCIAS
PREJUICIOS 

FACILITADORES

INTANGIBLES

LA IMPORTANCIA
DEL ENTORNO 
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CREENCIAS,
PREJUICIOS,
BARRERAS

ACTITUDINALES 

INTANGIBLES

BARRERAS

TANGIBLES 

TANGIBLES 

AYUDAS TÉCNICAS
CAPACITACIÓN Y

CONCIENTIZACIÓN

ARQUITECTÓNICAS,
FÍSICAS



Los niños no deben ser subestimados o

discriminados excluyéndolos por causa

de discapacidad o dificultad de

aprendizáje

No existen razones legítimas

para separar a los niños en la

educación. Los niños se

pertenecen mutuamente con

ventajas y beneficios para

todos. No necesitan ser

protegidos unos de otros

Los adultos con discapacidad que se describen
así mismos como sobrevivientes de la

educación especial, estan demandando el fin
de la segregación. 

10 Razones para la
inclusión

Cuando la dedicación y el apoyo adecuados
se garantizan, la educación inclusiva se

convierte en el empleo mas eficiente de los
recursos educativos.

La investigación

muestra que los

niños obtienen

provecho

académico y social

en los ambientes

inclusivos

Solo la inclusión tiene el

potencial de reducir el temor y

construir la amistad, el respeto y

la comprensión
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Todos los niños tienen

derecho a aprender

juntos

No existe enseñanza o asistencia en

una escuela segregada que no pueda

realizarse en una escuela corriente.

La segregación enseña a los niños

a ser temerosos e inseguros y a

alimentar prejuicios 

Todos los niños
necesitan una educación

que los ayude a
desarrollar las relaciones
sociales y los prepare
para vivir en el seno de

sus sociedades.



CONMEMORACIÓN MES DE LA
DISCAPACIDAD

MODELO BIOPSICOSOCIAL
La discapacidad se genera en la interacción compleja entre

alteración de salud y factores sociales.

Incorpora atención médica rehabilitadora, junto con apoyo

para la inteligencia social 

Requiere cambios personales y del entorno desde una visión

holística 

MODELO SOCIAL
La discapacidad es una deficiencia de la sociedad, que

no permite  la interacción entre personas y su medio .

Se enfoca en la integración social de las personas que

sufren las consecuencias de esta discapacidad .

TIPOS DE DISCAPACIDAD
- Auditiva

- Visual

- Física

- Intelectual

- Múltiple

- Psicosocial

- Mental

Factores contextuales
Barreras
 -Tangibles: Arquitectónicas
- Físicas intangibles: creencias Prejuicios
Facilitadores:

-Tangibles: Ayudas Técnicas
Intangibles: Capacitación y concientización 

IMPORTANCIA DEL ENTORNO 

La discapacidad es vivida de manera única por cada persona y

depende de la interacción con factores facilitadores o barreras

presentes en el entorno.

MÓDELO MÉDICO 
La enfermedad se considera un problema personal.

Requiere asistencia médica y rehabilitadora

(tratamiento individualizado)

manejo de las consecuencias de la enfermedad

dirigido a facilitar la adaptación de la persona en la

sociedad.

LA  EDUCACIÓN  INCLUSIVA  ES  UN  DERECHO  HUMANO
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