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Un Largo Camino para la Inclusión  





Our	  Bay	  of	  
Fundy	  Tides!	  

Nuestras	  Mareas	  de	  la	  
Bahía	  de	  Fundy!	  
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Moving Inclusion Forward 
Movilizándo la Inclusión hacia adelante


… CHANGE … 

 
… CAMBIO… 



El Objetivo de la 
Escolarización Inclusiva


The Goal of  Inclusive 
Schooling 



•  Change school culture

•  A common learning 

environment

•  Accommodate diversity

•  Ensure learning – 

academic and social


• Cambiar la cultura escolar 
• Un ambiente de aprendizaje 
común. 

• Acomodar la diversidad. 
• Asegurar el aprendizaje - 
académico y social. 



  

Las “grandes discusiones”  en 
relación con la inclusión


Some “hot topics” linked to 
inclusion 

•  Access to community 

school

•  Staying in School – Age 

5-18 – why it matters

•  Age appropriate placement 

in class


� Acceso a la escuela de la 
comunidad


� Permanecer en la escuela  – Edad 
5-18 – por que importa


� Edad apropiada determina el 
curso al que asiste




Myths that are obstacles 

•  The myth that inclusive 

schools are about 
disability


•  The myth that children 
with disabilties MUST be 
served by “EXPERTS” – 
specialists or therapists


•  The myth that schools are 
only about cognitive 
development and 
academics 


• El mito que las escuelas inclusivas 
tienen que ver con discapacidad



• El mito que los estudiantes con 
discapacidad DEBEN ser atendidos 
por “EXPERTOS”-especialistas o 
terapeutas





• El mito que las escuelas son solo para 
desarrollos cognitivos y aprendizajes 
académicos


.. Mitos que actúan como obstáculos….   




Myths that are 
obstacles

•  The myth of 

“readiness” 

•  The myth that 

clinical practice is 
more important 
than pedagogical 
practice


•  The myth that 
professionals 
ALWAYS know more 
than parents


• El mito de “estar listo”


• El mito que las prácticas clínicas son 
mas importantes que las prácticas 
pedagógicas


• El mito que los profesionales siempre 
saben mas que los padres


... Mitos que actúan como 
obstáculos …. ���





What is the key 
obstacle to inclusion? 

¿Cuál es el principal 
obstáculo para la 

inclusión? 
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¿Educación Inclusiva -‐  Compromiso ? 
L
I
D
E
R
A
Z
G
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1. POLÍTICAS: 
 

POLICY: 

Moving from 
student deficit to 
accommodating 
student diversity


 
 

 

 
Pasar del déficit del 
estudiante a acomodar la 
diversidad estudiantil

 

 



Aprendiendo sobre 
Educación Inclusiva 

Learning about Inclusive Education 



Exclusion vs 
Inclusion 

Exclusión vs Inclusión 



… de la Escuela Peter Pan  
Mi historia …  



Peter	  Pan	  School	  

CAMR	  -‐	  Woodstock	  



• Un colegio manejado por la Asociación 
Canadiense para las personas con retardo mental 
de Woodstock 

 
• Colegio para 40 estudiantes de la comunidad 

“mentalmente defectuosos” 

La Escuela Peter Pan




• GP se convirtió en presidente voluntario 
de la Escuela Peter Pan  

• Comenzó a trabajar con padres cuyos 
hijos habían sido rechazados por los 
colegios públicos en los que yo 
trabajaba. 

 

La Escuela Peter Pan




… mi hijo Tim …

	  

• En grado 6  
• Asistía al Colegio  

Broadway en Woodstock 
 



Emily 

Emily la hija  

de Tim  



Modelo del "estudiante deficiente"




Dos modelos que explican ���
la falta de éxito escolar


Tom Skrtic

University of Kansas




• Modelo del 
"estudiante 
deficiente"


• Modelo de la  
“escuela deficiente”


Dos modelos que explican ���
la falta de éxito escolar




 
Modelo del "estudiante 

deficiente" 
  
• Bajo nivel de inteligencia 
•  Factores familiares 
•  Factores socioeconómicos 
•  Discapacidad 
•  Motivación 
•  Otros factores 
 
• Arreglar al estudiante 

Modelo de la  “escuela deficiente” 
 
• Métodos de enseñanza  deficientes 
•  Falta de estrategias de apoyo 
•  Programa de estudios inadecuado 
•  Ineficiencia en la solución de 

problemas  
•  Capacitación inadecuada del personal 

• Arreglar la escuela 

Dos modelos que explican ���
la falta de éxito escolar


Tom Skrtic



• Modelo del 
"estudiante 
deficiente"


• Modelo de la  
“escuela deficiente” 



- Modelo de 

mejoramiento de la 


escuela


Dos modelos que explican  
la falta de éxito escolar 



	  
 MOTO:


Strengthen ing Inc lu s io n

h e l p s 


Stren gthen  Scho o l s 


	  

 MOTO:

Fortalecimiento de  la 

inclusión

ayuda


Fortalecer las escuelas




Resources

•  Innovations and 

changes that make 
a difference 
require resources. 


•  That means money 
and people. ���
	  
	  

§  Innovación y cambios que 
hagan una diferencia requieren 
recursos.  

§  Eso quiere decir dinero y 
recurso humano. 

	  

 2. Recursos 



Qué acerca del costo?

What about the cost?

•  Money is not the issue 

in moving from 
segregation to inclusion. 


•  Money spent on 
segregation needs to be 
re-directed


•  Investment in schools is 
critical 


• El dinero no es el problema en la 
movilización de la segregación a la 
inclusión.


• El dinero gastado en la segregación 
tiene que ser re-dirigido


• La inversión en las escuelas es 
fundamental




  
Enfoque de Financiación


Funding Approach

•  Money for supporting 

inclusion

•  Most on a per capita 

basis

•  A small proportion for 

exceptional situations

•  Support for the 

classroom teacher

•  Support for specific 

student needs


•  El dinero para el apoyo a la inclusión

•  La mayor parte sobre una base per 

cápita

•  Una pequeña proporción para las 

situaciones excepcionales

•  Soporte para el maestro

•  El apoyo a las necesidades específicas 

de los estudiantes




Camino  A 

Más	  de	  lo	  mismo	  
	  

Servicios	  
Fundamentales	  

en	  el	  aula	  	  



Camino B 
Un	  sistema	  Inclusivo	  

Servicios	  
Fundamentales	  en	  

el	  aula	  	  



•  Invertir en inclusión, en maestros y 
estudiantes, tiene el potencial de 
mejorar nuestras escuelas para todos.���



•  Investing in inclusion 
– in teachers and 
students - has the 
potential to make our 
schools better for all.



•  Make investments 
that build capacity in 
the core education 
system 


•  Hacer inversiones que desarrollen 
capacidades en el sistema 
educativo central. 	  
	  



el agua en vino 

Water to Wine	  



3. Entendiendo que…. ���
los maestros necesitan 

apoyo


Understanding that 
… teachers need 
support���





6.	  Alianzas,	  trabajo	  
en	  Equipo	  y	  
Evaluación	  

4.	  Mejores	  
PrácIcas	  de	  

Instrucción	  	  en	  el	  
Aula	  

7.	  Conciencia	  y	  
discurso	  	  del	  

publico	  

3.	  Asignación	  y	  
uso	  de	  los	  
recursos	  	  

8.	  PrácIcas	  
Basadas	  en	  

Conocimientos	  

2.	  Legislación,	  
políIcas	  y	  guías	  	  

1.	  Visión	  y	  
Mandato	  
claro	  

10.	  Incidencia	  

11.	  Liderazgo	  

5.	  Desarrollo	  
Profesional	  	  

9.	  Ligar	  las	  PolíIcas	  con	  
las	  PrácIcas	  



Invertir en entrenamiento 
para los maestros y los 
líderes actuales en las 

escuelas, así como en los 
nuevos maestros 

Invest in training for 
existing teachers and school 
leaders as well as for new 
teachers.	  
	  



Educación Inclusiva….

Servicios	  Directos	  
	  

	  
	  

	  	  	  	  	  
	   	  	  

Equipo Escolar 

Indirectos de Apoyo y 
Colaboración

ü Profesores de Apoyo 
en Educación 

§ Director (Subdirector)

§ Otros Maestros

§ Paraprofesional(es)

§ Personal del Distrito	  
	  

Profesores de 
Apoyo en 
Educación 


G. Porter




  
  

  El papel del apoyo ���


de los profesionales


El Modelo –  
Profesores de Apoyo en Educación 	  
	  



Profesores de Apoyo en Educación  
• 	  Modelo del consultante que colabora

•  Con base en la escuela

•  Maestro competente y experimentado

•  Orientado hacia la solución de problemas ���





UTILIZAR 
EL TIEMPO 
Ayudando a 
los Maestros���

���
 

 SPENDING TIME���
HelpingTeachers ���




G. Porter & A. AuCoin




Apoyar	  la	  comunidad	  
de	  aprendizaje	  
profesional	  (PLC)	   

Profesores de Apoyo en Educación :


Modelo de la Práctica 
Profesional 


Proporcionar	  
intervención	  directa	  
para	  los	  estudiantes	  

Obligaciones	  
administraIvas	  

Seguir	  
Construyendo	  
Especialización	  

Personal	  

Reunirse	  con	  los	  
miembros	  del	  equipo	  
escolar	  de	  apoyo	  
educaIvo	  (ESS)	  	  

	  

Enfocarse  
en Construir 

Capacidad en los 
maestros (60%) 

Enfocarse en  
el Apoyo al 
estudiante 

(25%) 

Enfocarse en la 
planificación y el 

aprendizaje 
profesional 

personalizado 
(15%) 

Preparación	  para	  
los	  Servicios	  
Provistos	  

Entrenador:	  
Observar	  
Modelar	  
Co-‐Planificar	  
Co-‐Enseñanza	  
Reflexión	  

Recoger	  y	  	  
analizar	  los	  

datos	  

Co-‐enseñanzar	  
y	  colaborar	  

60% 

25% 

15% 

G. Porter






Colaboración ���
Collaboration




Solución de Problemas…���



Problem-solving … 
WHAT WE WANT TO 
CREATE …

… a culture of 
collaboration focused 
on identifying and 
solving problems 


LO QUE QUEREMOS CREAR ...

… Una cultura de colaboración 
centrada en la identificación y 
resolución de problemas




VIDEO: Maestros Apoyando Maestros


Un modelo de solución de 
problemas de 30 minutos 

para apoyar a los 
maestros 

 

VIDEO: Teachers Helping Teachers

A 30 minute problem-solving model to support teachers


 



Lo encuentra @ 
www.inclusiveeducation.ca  

Video y Manual 
• Spanish: Maestros en Ayuda 
de Maestros   
https://bit.ly/2PbmLDM  

 
•  English: Teachers Helping Teachers 
•  French: Enseignants aidant les enseignants 



Colaboración ���
Collaboration




Qué nos dicen los profesores …���
- 5,000 profesores de NB– 2012 Octubre


Apoyos	  que	  los	  maestros	  piensan	  son	  los	  más	  valioso	  para	  la	  educación	  inclusiva,	  en	  orden	  de	  importancia	  



Alianzas 
Partnerships 
 

Profesionales

Professionals


Padres

Parents


Maestros

Teachers
 Compañeros


Peers




4.PERSONALIZACIÓN: 

Garantizando el apoyo 
al estudiante


Personalization

Ensuring 
student support




El Camino a la Personalización

• Planificación para las necesidades 
individuales.


•  Acomodando diversas necesidades

• Usando el ambiente de aprendizaje 
común


• Individualizar cuando sea necesario

• Garantizar que las excepciones son 
excepcionales.


The Path to 
Personalization 

•  Planning for individual 

needs

•   Accommodating 

diverse needs 

•  Using the common 

learning environment

•  Individualizing when 

needed

•  Ensuring exceptions 

are exceptional






  

Prácticas Educativas 

Educational Practice

§  School culture

§  School leadership

§  The work of 

teachers

§  Instruction

§  Supporting 

teachers - 
collaboration


§ Cultura Escolar

§ Liderazgo de la Escuela

§ El trabajo de los Maestros

§ Instrucciones

§ Apoyando a los maestros-
colaboración 
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CHANGE PROCESS IN EDUCATION ���

Procesos de cambio en 
la Educación


Michael Fullan
University of Toronto



Superposición de fases ���
en el proceso de cambio 


	  
   Institucionalización   
 

  
Implementación 

 
 

 
Iniciación	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

	  
	  

TIEMPO  
	  
	  

-‐	  Fullan,	  1990	  
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What is the single 
most critical factor in 
making inclusion 
successful?


¿Cuál es el factor más crítico para 
que la inclusión sea exitosa?




- el ingrediente 
Especial – de 
la 
educación 
inclusiva? 

 



Jugadores Claves … 
Profesor 

de 
Educación


Docente

Rector


Docente 
de 

Apoyo


Asistente 
educativo


Oficial de 
la 

educación

Psicólogos


Oficiales de 
gobierno


Padres


?	  ?	  ?	  



… el ingrediente 
especial  ? 





… el ingrediente especial ...  
 

... LOS COMPAÑEROS ... 
… Otros niños ...  

 
día tras día tras día ... 



















Capital Social




Cómo funciona el ‘Capital Social’ ?���
How does ‘Social Capital’ work?


Involucramiento 
de Compañeros 

Peer Engagement 

Impacto 
Grande 
Big Impact 



Capital 
Social: 
Si no en la 
escuela? 
CUANDO?���
���
Social Capital: 
If  not in school? WHEN? 



Palabras Finales … 

Final Word – 


Inclusive schools:

•  Better serve their 

communities;

•  Are for all children;

•  Are worth working for;

•  Make a difference.


Escuelas inclusivas:



• Sirven mejor a sus comunidades;

• Son para todos los niños;

• Vale la pena trabajar para ellas;

• Hacen la diferencia.




Visite la Página WEB:  
SLIDES ON WEBSITE: 

www.inclusiveeducation.ca  


