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¿Qué SI es una educación inclusiva?

¿Qué NO es una educación inclusiva?

Es un proceso dinámico y constante.
Impulsa la transformación del sistema educativo.
Busca crear entornos de aprendizaje que potencien 
al máximo a cada estudiante.
Acoge a la diversidad de los estudiantes.

Se adiciona estudiantes con discapacidad en 
escuelas regulares.
Favorece solo a algunos niños, niñas y adolescentes.
Los estudiantes deben adaptarse a las escuelas.
Se margina a ciertos estudiantes por no tener 
maestras sombras o no estar preparados.



Enseña a convivir con las diferencias.

Promueve los logros de aprendizaje de todos.

Permite que el docente aprenda a enseñar con 
flexibilidad y creatividad.

Fortalece el compromiso de la comunidad 
educativa.

Crea una sociedad inclusiva.

¿Cuáles son los beneficios
de la educación inclusiva?

¡Una escuela inclusiva construye 
una sociedad inclusiva!



¿Por qué apostamos por
una educación inclusiva?

Es un Objetivo del Desarrollo Sostenible (ODS 4 - Educación 
de calidad)- Naciones Unidas, 2016.

Es un derecho reconocido en la Ley general de Educación 
N° 28044.

Es un derecho reconocido para las personas con 
discapacidad por lo que deben compartir los mismos 
espacios educativos con sus pares (Convención 
Internacional de los derechos de las Personas con 
discapacidad: Artículo 24; CDPD, 2006).

Es un acuerdo entre todos los países para lograr que los 
estudiantes participen en igualdad de condiciones con una 
educación de calidad y equidad, y se eliminen los sistemas 
segregados (Declaración de Salamanca; UNESCO, 1994).

“Creer en el derecho de la educación
es creer en la inclusión”



¿Cómo construimos una
escuela inclusiva?

Se necesita que todos asuman la 
responsabilidad. Debemos trabajar 
juntos: Estado, escuelas, docentes, 
comunidad, familias y organizaciones 
civiles.

Es importante concebir la inclusión
como un derecho de todos los
estudiantes en toda la comunidad
educativa.

#EducaciónParaTodos
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Desde la Sociedad Peruana de Síndrome 

Down (SPSD), abogamos por una 

educación inclusiva que reconozca el 

valor de la diferencia y la diversidad. Para 

lograrlo se requiere que todas las 

escuelas transformen sus políticas, 

prácticas y culturas escolares.

Correo:
educacioninclusiva@spsd.org.pe


