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Educación Inclusiva 

La posición del Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Misuri: 
Todos los estudiantes se benefician de la educación inclusiva: allí los estudiantes con discapacidades son 
miembros de pleno derecho e iguales del salón de clases de educación general y reciben los servicios y el apoyo 
que necesitan para acceder, progresar y tener éxito en el plan de estudios general.1 Dado que la educación 
inclusiva es más eficaz y menos costosa que la educación de los estudiantes con discapacidades en entornos 
segregados,2  Misuri debe cumplir e implementar plenamente las leyes federales y estatales que exigen la 
educación inclusiva.3 
 
Motivos del Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Misuri: 
La ley federal4 y las regulaciones de Misuri5 exigen la educación inclusiva, que es coherente con las mejores 
prácticas educativas.6 Por ejemplo, la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA) establece 
que “en la medida en que sea apropiado, los niños con discapacidades [deben] ser educados con niños que no 
están discapacitados”.7  
 

Décadas de investigación han documentado los beneficios de la educación inclusiva para todos los estudiantes, 
con y sin discapacidades.8 Los estudios muestran que los estudiantes con discapacidades que se educaron en 
entornos inclusivos mejoraron su rendimiento académico, 9  aumentaron sus competencias comunicativas y 
sociales10 y aumentaron su autodeterminación.11 Los estudiantes con discapacidades que asisten a salones de 
clases inclusivos también tienen más oportunidades de acceder al plan de estudios general,12 de tener más 
interacciones y apoyos más naturales entre compañeros,13 de tener objetivos de mayor calidad del Programa de 
Educación Individualizada (Individualized Education Program, IEP) 14  y de participar en más actividades 
extracurriculares.15 Además, los estudiantes sin discapacidades que asisten a salones de clases inclusivos 
progresan más en las metas educativas, como la lectura y las matemáticas,16 y aquellos que brindan apoyo entre 
pares a los estudiantes con discapacidades han aumentado el rendimiento académico y la participación en 
clase.17   
 
Sin embargo, más de 40 años después de IDEA, las escuelas han tardado en cumplir con los requisitos de la 
educación inclusiva. En Misuri, aproximadamente el 43 % de los estudiantes de los programas de educación 
especial pasan menos del 80 % de su tiempo en el salón de clases normal todos los días,18 lo que es un 17 % 
peor que el promedio nacional.19 En nuestra revisión y análisis exhaustivos más recientes a nivel estatal, los 
encuestados identificaron varias preocupaciones sobre los programas y apoyos de educación especial, incluida 
la falta de inclusión completa de los padres y los estudiantes en el proceso del IEP, el personal con capacitación 
deficiente y que las necesidades educativas de los estudiantes con discapacidades se toman con menos seriedad 
que las de los estudiantes sin discapacidades, y otras barreras que impiden a los estudiantes obtener lo que 
quieren y necesitan.20 

 
Recomendaciones del Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Misuri: 
 Como estado y sociedad, debemos reconocer que la educación inclusiva es una de las mejores prácticas 

exigidas por la ley que beneficia a todos los estudiantes. 
 La ley, la política y la práctica educativa de Misuri deben establecer altas expectativas para los programas 

de Educación especial, incluida la implementación total de la Educación inclusiva. 
 Las escuelas deben desarrollar e implementar políticas y prácticas de Educación inclusiva que animen y 

capaciten a los estudiantes con discapacidades para avanzar hacia una mayor educación inclusiva, el empleo 
y una vida independiente. 

 Las escuelas deben brindar a los estudiantes en edad de transición que participan en programas de 
Educación especial la oportunidad de identificar y participar en programas y apoyos inclusivos de educación 
posterior a la escuela secundaria, empleo y vida independiente a través de asociaciones con Rehabilitación 
vocacional, Centros para la vida independiente y proveedores de Exenciones de Medicaid y otras agencias 
y servicios;  

 No se deben utilizar colocaciones educativas segregadas, incluidas las escuelas estatales.  
 Los ahorros de costos derivados de la interrupción de la educación segregada deben invertirse en políticas 

y prácticas que permitan la Educación inclusiva, incluida la tecnología de asistencia y el Diseño universal 
accesible de las escuelas y los salones de clases.   
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 Como parte de su labor de divulgación y regulación de las escuelas y los distritos escolares, el Departamento 
de Educación Primaria y Secundaria debe analizar si las escuelas: (1) Están promoviendo y practicando la 
Educación inclusiva; (2) exigen la máxima inclusión en los programas y servicios escolares; y (3) apoyan el 
desarrollo de líderes educativos diversos. 
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