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MENSAJE DEL
SECRETARIO DE EDUCACIÓN

Estimadas Autoridades Educativas, docentes e interesados en la educación, 
me es grato compartir con ustedes lo siguiente: 

El Consejo Estatal para las Personas con Discapacidad, integrado por funcionarios 
estatales, federales y representantes de organizaciones de la sociedad civil, es un órgano 
de asesoría, consulta y promoción de los programas y políticas destinados a la protección, 
bienestar y desarrollo de las personas con discapacidad en el Estado. Dicho Consejo se 
integra por seis comisiones. 

La Comisión de Educación, que preside la Secretaria de Educación del Poder 
Ejecutivo del Estado, se instaló el día 5 de septiembre de 2018, integrada por los 
diferentes niveles educativos: educación básica, a través de la Unidad de Servicios Para 
la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), educación media superior a 
través del Consejo Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media 
Superior (CEPPEMS) y educación superior a través de la Comisión Estatal para la 
Planeación de la Educación Superior (COEPES), incluyendo instituciones públicas y 
privadas; que participan de forma activa en la integración de acciones en favor de la 
Calidad Educativa en el Estado.

En dicho marco, la Comisión de Educación se planteó como parte del Plan anual, 
trabajar de forma participativa y colegiada una política pública de educación inclusiva, 
enfocada a los alumnos con algún tipo de discapacidad, para que los estudiantes puedan 
participar plenamente y acceder a los procesos de enseñanza –aprendizaje, con el 
propósito de sentar las bases para generar condiciones de inclusión en las escuelas 
de los diferentes niveles educativos. 

Sabemos que hacer realidad dicho propósito, será un proceso, que tal vez lleve 
muchos años; pero lo que nos inspira hoy, es el principio fundamental, del Respeto por 
la Dignidad de cada uno de nuestros Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, haciendo 
sinergia con la voluntad y el trabajo cotidiano de nuestras comunidades educativas, y de 
la sociedad en general.

Ésta, es una invitación a construir juntos un presente y un futuro en el que 
lograremos avanzar en favor de Culturas, Políticas y Prácticas Inclusivas en el Estado 
de Querétaro.

Lic. José Alfredo Botello Montes
Secretario de Educación del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.



      INTRODUCCIÓN

El Consejo Estatal para las Personas con Discapacidad, integrado por funcionarios 
estatales, federales y representantes de organismos no gubernamentales en 2017, es un órgano 
de asesoría, consulta y promoción de los programas y políticas destinados a la protección, 
bienestar y desarrollo de las personas con discapacidad (PcD) en el Estado.

La coordinación del Consejo está a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Querétaro y para fines operativos se integraron Seis Comisiones : Seguridad 
Jurídica y Derechos Humanos; Salud, Bienestar y Seguridad Social; Rehabilitación Laboral,  
Capacitación y Trabajo; Accesibilidad, Transporte Público y Comunicaciones; Recreación, 
Cultura y Deporte y Educación. Tienen a bien generar acciones concretas interinstitucionales 
e intersectoriales para la promoción de programas y políticas destinados a la protección, 
bienestar y desarrollo de las PcD en el Estado.

La Comisión de Educación, se instaló el día 5 de septiembre de 2018, presidida por 
el Secretario de Educación, Lic. Alfredo Botello Montes; integrada por los diferentes niveles 
educativos: educación básica, a través de la Unidad de Servicios Para la Educación Básica en el 
Estado de Querétaro (USEBEQ); media superior a través del Consejo Estatal para la Planeación 
y Programación de la Educación Media Superior (CEPPEMS); y superior a través de la Comisión 
Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES), quienes participan de forma 
activa en la integración de esta política pública.

Dicha Comisión tiene como funciones generar y aplicar los Planes de Trabajo que impulsen 
estrategias y acciones encaminadas a la atención en materia de Educación de las Personas 
con Discapacidad, según lo establecido en el Capítulo VI del Título Cuarto de la Ley para la 
Inclusión al Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Querétaro. 

Como parte de los planes de trabajos de la Comisión de Educación, se desarrollaron tres 
documentos clave:

Marco de Referencia, recopila las consideraciones teóricas, en la que se define el 
campo de estudio referente a la educación Inclusiva, así como los conceptos relevantes, que 
abarca desde la normatividad internacional, nacional y estatal, un marco conceptual y algunas 
consideraciones de la Educación Inclusiva por nivel educativo.

Diagnóstico de la Educación Inclusiva en el Estado el cual permite conocer las condiciones 
de inclusión en el sector educativo, en los ámbitos público y privado de los niveles básicos, 
media superior y superior, además de que se identifican los aspectos a fortalecer y áreas de 
oportunidad que generen mejores condiciones de inclusión.

Directrices, tienen como objetivo implementar una Educación Inclusiva en el Estado de 
Querétaro y crear espacios educativos seguros, en los que se valore la diversidad, de los Niños, 
Niñas, Adolescentes y Jóvenes que viven la experiencia de algún tipo de discapacidad y se 
estimule el aprendizaje de todos los estudiantes bajo las mismas condiciones.

Con las Directrices se busca contribuir en la eficacia, ofrecen recomendaciones para 
una práctica eficaz y aportan un marco para la aplicación de políticas” (INEE, 2015, UNESCO, 
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2009). En lo particular, las Directrices que aquí se presentan buscan promover la cultura, 
políticas y prácticas inclusivas en las instituciones educativas de los niveles básico, medio 
superior y superior, para así implementar una auténtica Educación Inclusiva que garantice el 
desarrollo pleno de las PcD a través de una formación académica de calidad.

Dicho documento, se desarrolló gracias al trabajo colaborativo de los integrantes de 
la Comisión de Educación, así como la realización de sesiones de trabajo con expertos, que 
cuentan con amplia experiencia en la práctica docente y/o en el trabajo con personas con 
algún tipo de discapacidad, que pertenecen a instituciones educativas, públicas o privadas, 
organizaciones sociales e Instituciones de Asistencia Privada.

Las directrices comprenden los siguientes apartados.

Marco normativo, Dimensiones: cultura, política y prácticas inclusivas; los Componentes: 
marco curricular, formación docente, estructura organizacional, infraestructura y equipamiento, 
estrategia comunicacional y vinculación que permitan avanzar para contar con las condiciones 
mínimas que se deben procurar en los centros educativos, donde se atendera a alumnos 
con algún tipo de discapacidad: visual, auditiva, intelectual, física; transtorno por déficit de 
atención e hiperactividad (TDAH) y transtorno del espectro autista (TEA) con el fin de generar 
instituciones educativas inclusivas.
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Estatal	   Referencia	  

Constitución	   Política	   del	  
Estado	  de	  Querétaro	  

El	  Artículo	  3,	  segundo	  párrafo,	  expresa	  que	  el	  Estado	  adoptará	  medidas	  que	  
garanticen	  la	  no	  discriminación	  del	  individuo	  y	  propicien	  el	  desarrollo	  físico,	  
emocional	  y	  mental	  de	  las	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  y	  de	  todos	  aquellos	  
que	   por	   circunstancias	   particulares	   lo	   requieran.	   Establecerá	   un	   sistema	  
permanente	  de	  tutela,	  apoyo	  e	   integración	   social	  de	   los	  adultos	  mayores	  y	  
de	   las	   personas	   con	   discapacidad	   que	   se	   encuentren	   en	   condiciones	   de	  
desventaja	   física,	  mental,	   social	   o	   económica,	   para	   facilitarles	   una	   vida	   de	  
mayor	  calidad,	  digna,	  decorosa	  y	  su	  pleno	  desarrollo.	  

Ley	  Estatal	  de	  Educación	   Todo	  individuo	  tiene	  derecho	  a	  recibir	  educación	  de	  calidad	  en	  condiciones	  
de	   equidad,	   teniendo	   las	   mismas	   oportunidades	   de	   acceso	   al	   sistema	  
educativo	   nacional,	   en	   igualdad	   de	   oportunidades,	   con	   solo	   satisfacer	   los	  
requisitos	  que	  establezcan	  las	  disposiciones	  generales	  aplicables.	  
Artículo	  33	  señala	  que	  las	  autoridades	  educativas	  locales	  en	  el	  ámbito	  de	  sus	  
respectivas	  competencias,	  fortalecerán	  la	  educación	  especial	  y	  la	  educación	  
inicial,	  incluyendo	  a	  las	  personas	  con	  discapacidad.	  
“Especial:	  la	  que	  está	  destinada	  a	  individuos	  con	  discapacidades	  transitorias	  
o	   definitivas,	  así	   como	  a	  aquellos	  con	  aptitudes	  sobresalientes.	  Atenderá	  a	  
los	  educandos	  de	  manera	  adecuada	  a	  sus	  propias	  condiciones,	  con	  equidad	  
social.	  …Tratándose	  de	  menores	  de	  edad	  con	  discapacidades,	  “la	  educación	  
especial”	   propiciará	   su	   integración	   a	   los	   planteles	   de	   educación	   básica	  
regular,	   mediante	   la	   aplicación	   de	   métodos,	   técnicas	   y	   materiales	  
específicos.	  

Ley	   para	   la	   Inclusión	   al	  
Desarrollo	   Social	   de	   las	  
Personas	   con	   Discapacidad	  
del	  estado	  de	  Querétaro	  

Establece	   las	   bases	   que	   permitan	   la	   plena	   inclusión	   de	   las	   personas	   con	  
discapacidad	   a	   la	   vida	   familiar	   y	   social,	   a	   efecto	   de	   contribuir	   en	   el	  
desarrollo	  de	  sus	  capacidades,	  mejorar	  su	  nivel	  de	  vida	  y	  facilitar	  la	  igualdad	  
de	  oportunidades,	  entre	  otros.	  
	  

Plan	   Estatal	   de	   Desarrollo	  
del	   Estado	   de	   Querétaro	  
2016-‐2021	  

En	   su	   estrategia	   1.7	   denominada	   Promoción	   de	   la	   inclusión	   social	   de	   la	  
población	   en	   situación	   de	   vulnerabilidad,	   sostiene	   la	   incorporación	   de	   una	  
perspectiva	   incluyente	  en	   los	  programas	  y	  acciones	  del	   gobierno	  para	  dar	  
apoyo	  en	  sus	  necesidades	  a	  grupos	  minoritarios.	  

Programa	   Sectorial	   del	  
Estado	   de	   Querétaro	   2016-‐
2021	  

Marca	   como	   uno	   de	   sus	   objetivos	   estratégicos	   la	   “ampliación	   de	   las	  
oportunidades	  de	  acceso	  e	  inclusión	  a	  la	  educación,	   la	  cultura	  y	  el	  deporte	  
para	  todos	  los	  sectores	  de	  la	  población	  y	  regiones	  del	  estado”.	  

Ley	   para	   la	   Inclusión	   al	  
Desarrollo	   Social	   de	   las	  
personas	   con	   discapacidad	  
del	   Estado	   de	   Querétaro	  
2011	  

Que	  establece	  las	  bases	  que	  permitan	  la	  plena	  inclusión	  de	  las	  personas	  con	  
discapacidad	  a	  la	  vida	  familiar	  y	  social,	  a	  efecto	  de	  contribuir	  en	  el	  desarrollo	  
de	   sus	   capacidades,	   mejorar	   su	   nivel	   de	   vida	   y	   facilitar	   la	   igualdad	   de	  
oportunidades.	  
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      2.CULTURA INCLUSIVA: CONSTRUYENDO COMUNIDAD  
        CON VALORES.

La cultura inclusiva es la creación de un entorno educativo seguro, que acepta, 
colabora, estimula, en el que todos son valiosos. El enfoque se ubica precisamente en la 
escuela, donde el niño desarrolla capacidades sociales, identidad y pertenencia. Contemplando 
el respeto a los derechos humanos por parte de diferentes actores de la comunidad educativa 
como directivos, docentes y alumnos a través del desarrollo de condiciones a favor de una 
cultura inclusiva ya que en todos los ámbitos de la vida se debe resaltar el respeto por la 
Dignidad de toda persona humana.

2.1HACIA UNA EDUCACIÓN Y ESCUELA INCLUSIVA
De acuerdo a la Ley para la Inclusión al Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad 

del Estado de Querétaro, se debe trabajar en la generación y difusión de la Cultura Inclusiva 
por medio de distintos procesos de adecuación, ajuste, mejora o adopción de acciones 
afirmativas, necesarios en los entornos jurídico, social, cultural, de bienes y servicios, que 
faciliten la inclusión de las PcD sión, integración, convivencia y participación, en igualdad de 
oportunidades con el resto de la población. 

2.1.1 Valores inclusivos
Una sociedad inclusiva se distingue por el respeto por las personas con discapacidad y 

sus sistemas educativos permiten reducir desigualdades, desarrollar habilidades en docentes 
y alumnos, fomentando entornos de aprendizaje efectivos caracterizados por valores como la 
participación, y la calidad educativa.

2.1.2. Participación de la Comunidad Educativa.
Las instituciones educativas inclusivas garantizan inclusión y equidad en los programas al 

valorar la presencia y la participación de todos los estudiantes en los tres niveles educativos. 
Resulta relevante puntualizar las relaciones presentes en el contexto escolar ya que los 
miembros de la comunidad educativa están vinculados: directivos, docentes, estudiantes y la 
familia.

Directivos 
Generan condiciones para atender la diversidad del alumnado, comprometidos a desarrollar 

nuevas propuestas educativas que tengan la inclusión como guía para promover y garantizar el proceso 
de atención de PcD considerando las necesidades específicas para concientizar a la comunidad 
educativa, a través reuniones, pláticas, cursos, talleres, conferencias, etcétera, que coadyuven en la 
formación de toda la comunidad escolar, en especial a los docentes (Puigdellívol, 2005).

Docentes y equipo psicopedagógico
Loa docentes y el equipo pedagógico deden detectar las Barreras para el Aprendizaje 

y la Participación (BAP) y realizan las acciones para atender a alumnos con discapacidad, por 
medio de un plan de actuación con planificación y seguimiento. así mismo se debera fomentar 
la comunicación entre los estudiantes y los padres de familia.

2.CULTURA INCLUSIVA: CONSTRUYENDO COMUNIDAD  
CON VALORES.
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Estudiantes
Deben comprender las características de la discapacidad de los compañeros, y contar 

con la información suficiente para fomentar la relación de compañerismo en el salón de clase.

Tutor y la familia
El tutor debe fomentar la participación del alumno en la escuela y a su vez lograr la 

comunicación con los padres de familia para optimizar el aprovechamiento académico.
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3.POLÍTICAS INCLUSIVAS: DESARROLLO  DE UNA 

ESCUELA PARA TODOS
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3.POLÍTICAS INCLUSIVAS: DESARROLLO 
DE UNA ESCUELA PARA TODOS

Las políticas inclusivas fomentan la participación de los estudiantes en la comunidad 
educativa y conllevan estrategias claras que permiten generar cambios a favor de la diversidad. 
Son la principal área de oportunidad de las instituciones educativas, particularmente en 
formación docente, accesibilidad, recursos humanos y financieros para realizar acciones en 
favor de las PcD. 

El compromiso por la educación inclusiva queda traducido en un conjunto de acciones 
colectivas dirigidas a garantizar los derechos de atención educativa de todo individuo. 

Construir una Política de EI requiere de un importante trabajo de relaciones dialógicas 
que conduzcan al consentimiento de algo que se construya y se sustente del interior hacia el 
exterior de los mismos sujetos, es decir; "refiere al encuentro que solidariza la reflexión y la 
acción de sus sujetos, orintado a transformar la realidad "Paolo Freire"

3.1 POLÍTICA NACIONAL
A partir de la Reforma constitucional del Artículo 3 publicada en mayo de 2019, se 

establece el compromiso de publicar y difundir una Estrategia Nacional de Inclusión Educativa.

3.2 POLÍTICA ESTATAL
Los principales lineamientos en materia de inclusión de las personas con discapacidad 

en el estado de Querétaro están asentados en la Ley para la Inclusión al Desarrollo Social de 
las personas con discapacidad del Estado de Querétaro (2011), que establece las bases que 
permitan la plena inclusión de las personas con discapacidad a la vida familiar y social, a efecto 
de contribuir en el desarrollo de sus capacidades, mejorar su nivel de vida y facilitar la igualdad 
de oportunidades.

En materia de educación, se busca impulsar el acceso a la educación a personas con 
discapacidad en el Estado, a través de la educación regular y, en su caso la especial (Art. 42), 
además de que las instituciones educativas, procurarán la formación de sus docentes con un 
ideal de inclusión de las personas con discapacidad. Otro de los elementos que atiende el 
estado es la operación del Programa Estatal de Becas

Con la presente iniciativa, se busca impulsar acciones efectivas que sumen a la generación 
de mejores condiciones de inclusión de las personas con discapacidad en el Sistema Educativo 
Estatal.
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UN CURRÍCULO PARA TODOS.
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4. PRÁCTICAS INCLUSIVAS: DESARROLLANDO UN 
CURRÍCULO PARA TODOS.

Las prácticas inclusivas hacen referencia al desarrollo de actividades que reflejen 
culturas y políticas inclusivas. Las actividades se planifican considerando la diversidad de los 
estudiantes para que se impliquen activamente en la actividad escolar.

4.1MARCO CURRICULAR 
El currículo se construye al revisar la programación y al decidir la organización de los 

alumnos (grupos, distribución de espacios, organización de talleres, coordinación de los 
diferentes servicios escolares),  plantear el significado de las relaciones entre docentes y alumnos, 
etc. Un marco curricular cerrado difícilmente presta atención a la diversidad de necesidades 
educativas. Por el contrario, un marco curricular abierto concede un amplio margen de decisión 
en la configuración del curricular. 

En el Estado existen instituciones educativas que atienden alumnos con discapacidad 
física, auditiva, visual, intelectual, trastornos del espectro autista (TEA) y déficit de atención e 
hiperactividad (TDAH).

Diseño Universal de Aprendizaje
El Diseño Universal contempla el diseño de productos, entornos y servicios para ser usados 

por todas las personas, sin necesidad de un diseño especializado que lo hace flexible, simple, 
perceptible, con tolerancia al error, con un mínimo esfuerzo. El enfoque del Diseño Universal 
de Aprendizaje (DUA) es didáctico y centra su atención en todos para que tengan acceso al 
aprendizaje y va desde el diseño de la enseñanza hasta la posible inserción de tecnologías que 
faciliten el aprendizaje.

Modelo educativo 
El modelo educativo debe organizar los recursos existentes para que todos los estudiantes 

aprendan juntos independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales. 

Ajustes razonables por tipo de discapacidad.
Un plan de inclusión debe contener adaptaciones curriculares acordes a los alumnos 

con discapacidad dentro el marco de un mismo currículo general, para lo cual, es necesario 
responder a las preguntas por qué y para qué están incluidos ciertos contenidos y determinar 
su pertinencia en el proceso educativo. 

Los ajustes razonables se deben diseñar para la adquisición de habilidades básicas, 
de comunicación y de aprendizajes instrumentales, considerando adaptaciones (sistemas 
alternativos, materiales de apoyo, etc.) que faciliten seguir un currículo muy similar al del resto 
del grupo para generar un aprendizaje exitoso (Ainscow, 2004, 2008, 2009 y UNESCO, 2001, 
2008). 
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La Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, 
conocida como CIF, publicada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), define la 
discapacidad como el resultado de una compleja relación entre la condición de salud de una 
persona, sus factores personales y externos que representan las circunstancias en las que vive 
esa persona.

De acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, 
intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan 
impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 
demás. De acuerdo con dicho documento los tipos de discapacidad con los cuales se trabajará 
en favor de una Educación Inclusiva (EI) son:

Discapacidad Visual. La deficiencia del órgano de la visión, las estructuras y funciones 
asociadas a él. Es una alteración de la agudeza visual, campo visual, modificación ocular, visión 
de los colores y profundidad, que determinan una deficiencia de la agudeza visual y que, una 
vez corregida, en el mejor de los ojos es igual o menor de 20/200 o cuyo campo visual es menor 
de 20 grados. (Ley para la Inclusión al Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del 
Estado de Querétaro)

Discapacidad Auditiva. La restricción de la función de perfección de los sonidos externos, 
alteración de los mecanismos de transmisión, transducción, conducción e integración, del 
estímulo sonoro, que a su vez puede limitar la capacidad de comunicación. La deficiencia abarca 
el oído y también las estructuras y funciones asociadas a él (Ley para la Inclusión al Desarrollo 
Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Querétaro).

Discapacidad Intelectual. Se caracteriza por limitaciones significativas tanto en la 
estructura del pensamiento razonado, como en la conducta adaptativa de la persona, y que al 
interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena 
y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. (Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad)

Discapacidad Física. Secuela o malformación que deriva de una afección en el sistema 
neuromuscular a nivel central o periférico, dando como resultado alteraciones en el control del 
movimiento y la postura, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, 
pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los 
demás. (Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad)

El trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es un trastorno de 
carácter neurobiológico originado en la infancia que implica un patrón de déficit de atención, 
hiperactividad y/o impulsividad, y que en muchas ocasiones está asociado con otros trastornos 
comórbidos. Para mayor precisión revisar el DSM V.

Trastorno del Espectro Autista (TEA). Afecciones caracterizadas por algún grado 
de alteración del comportamiento social, la comunicación y el lenguaje, y por un repertorio 
de intereses y actividades restringido, estereotipado y repetitivo. Aparecen en la infancia y 
tienden a persistir hasta la adolescencia y la edad adulta, aunque en la mayoría de los casos se 
manifiesta en los primeros 5 años de vida. Presentan a menudo afecciones comórbidas, como 
epilepsia, depresión, ansiedad y trastorno de déficit de atención e hiperactividad (OMS). Para 
mayor precisión revisar el DSM V.
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4.2 FORMACIÓN DOCENTE 
La capacitación es fundamental para la atención de estudiantes con discapacidad, 

además los docentes deben mostrar disponibilidad para recibir cursos en diseño y ejecución 
de estrategias de enseñanza y aprendizaje según el nivel educativo, y el tipo de diversidad 
funcional de los estudiantes.

Perfil docente
La formación docente es elemental para asegurar que los profesores cuenten con las 

herramientas suficientes para atender a estudiantes con discapacidad, considerando sus 
requerimientos mínimos para crear y adecuar métodos didácticos orientados al desarrollo de 
competencias, conocimientos y habilidades para trabajar con el contexto sociocultural de los 
alumnos y del proceso educativo en general.

Un docente de EI requiere reflexionar sobre la propia práctica para ser consciente de las 
fortalezas y las debilidades; una filosofía explícita, tanto propia como de la institución donde 
labora, que le dé lineamientos para evaluar el trabajo y tomar decisiones; conocer la manera 
en que niños y jóvenes se desarrollan y aprenden; además de control de grupo. Las habilidades 
que requiere son observación e interpretación de la conducta de los estudiantes, organización 
y control de comunicación, planificación, resolución de problemas, evaluación y creatividad 
(Dean, 1993 y Delors, 1997)

4.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
El grado de compromiso de una Política Pública de Educación Inclusiva, tiene como 

fundamento, contar con el personal suficiente y con el perfil idóneo para el desarrollo de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje que se llevan a cabo en los centros educativos, 
respetando las características de cada nivel educativo. 

Entre los apoyos que permite impulsar la Educación Inclusiva en los Centros Educactivos, 
se sugieren, los siguientes servicios:

• Intérprete Educativo de Lengua de Señas Mexicana, responsable de dar servicio a las 
PcD auditiva para su inserción a la educación de calidad. 
• Responsable de recursos tiflotécnicos, persona especializa en el Sistema Braille y de la 
adaptación de materiales para los estudiantes con discapacidad visual.
• Paidopsiquiatra, médico especialista en el desarrollo psicobiológico del individuo, 
primordialmente en las primeras etapas de su vida, así como en prevención, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación de los trastornos mentales y del comportamiento.
• Terapeuta del lenguaje, diagnostican, evalúan y tratan diversos trastornos comunicativos 
y de deglución. Asimismo, instruyen en la lectura de labios
• Fisioterapeuta, facilita el desarrollo, mantenimiento y recuperación de la máxima 
funcionalidad y movilidad.
•  Psicólogo Educativo o Psicopedagogo

4.4 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
La accesibilidad física es indispensable para garantizar a las PcD integrarse a la comunidad 
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educativa, ejerciendo su derecho de autonomía. Contar con infraestructura y equipamiento 
accesible implica planear, proyectar, construir, rehabilitar y conservar el entorno de modo que 
tenga en cuenta las necesidades y requerimientos de cualquier persona; sea cual sea su edad, 
circunstancia o capacidades.

Infraestructura
Para la accesibilidad la adecuación de las instalaciones educativas deberan proyectarse 

de forma gradual, considerando los ajustes que permitan el acceso, tránsito y permanencia 
de las PcD en la institución educativa considerando el diseño de espacios y mobiliario que 
garanticen el uso y acceso de un número cada vez más amplio de personas, garantizar rutas 
accesibles libres de obstáculos al interior de las edificaciones y espacios abiertos para que los 
usuarios se desplacen y con seguridad. 

Equipamiento
La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Ley para la Inclusión 

al Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Querétaro hacen referencia 
a las ayudas técnicas, los dispositivos tecnológicos y todos aquellos apoyos necesarios para 
brindar una educación de calidad, con los cuales se debe procurar equipar los planteles y centros 
educativos con el fin de apoyar el rendimiento académico de los alumnos con discapacidad 
que permitan habilitar, rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, 
sensoriales, intelectuales o emocionales.

 
4.5 ESTRATEGIA COMUNICACIONAL
Es importante incidir en la construcción de políticas para la protección y promoción del 

derecho a una Educación Inclusiva a fin de mejorar el acceso sin discriminación y la calidad 
educativa de políticas, instituciones y programas en distintos contextos. Resulta relevante que 
las instituciones educativas del Estado realizan estrategias de comunicación para concientizar 
de manera efectiva a la comunidad educativa y padres de familia, como una de las principales 
acciones para informar, visibilizar, sensibilizar y respetar los derechos de las PcD.

4.6 VINCULACIÓN
Es vital fortalecer los lazos de los diferentes niveles educativos, básica media superior y 

superior para el desrrollo de proyectos interinstitucionales en la materia
La vinculación promueve y gestiona la elaboración de convenios de asistencia y cooperación 

entre instituciones que permiten la concertación de acciones en favor de la inclusión. La ley 
para la Inclusión al Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Querétaro 
indica las acciones para la vinculación entre las instancias de gobierno y organizaciones de la 
sociedad civil:

• Convenios y acuerdos de cooperación para educación, formación, capacitación y 
adiestramiento de PcD.
• Políticas, programas y acciones, por parte de dependencias y entidades de la 
administración pública, que proveen bienes y servicios a PcD.
• Bolsa de trabajo especializada para PcD.
• Incorporación de PcD a las fuentes ordinarias o alternas de trabajo en condiciones 
salubres, dignas y de mínimo riesgo para su seguridad, en el sector público y privado.
 



195.- DIRECTRICES – HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCACIÓN INCLUSIVA
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5.- DIRECTRICES – JUNTOS POR UNA POLÍTICA DE 
EDUCACIÓN INCLUSIVA.

Las Directrices buscan contribuir en la eficacia, ofrecen recomendaciones para una 
práctica eficaz y aportan un marco para la aplicación de políticas” (INEE, 2015, UNESCO, 
2009). En lo particular, las Directrices que aquí se presentan buscan promover la cultura, 
políticas y prácticas inclusivas en las instituciones educativas de los niveles básico, medio 
superior y superior, para así, implementar una auténtica Educación Inclusiva que garantice el 
desarrollo pleno de las PcD a través de una formación académica de calidad.

El Informe Mundial sobre la Discapacidad publicado por la Organización Mundial de la 
Salud y el Banco Mundial (2011), emite como recomendaciones generales: posibilitar el acceso 
a todos los sistemas y servicios convencionales, adoptar una estrategia y un plan de acción, 
asegurar la participación de las personas con discapacidad, mejorar la capacidad de recursos 
humanos, y fomentar la sensibilización pública, entre otras.

Asimismo, se revisaron las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH, 2018) en el Informe Especial sobre el estado que guarda los 
derechos humanos de las PcD en las entidades federativas, que manifiesta la importancia de 
implementar mecanismos que aseguren la inclusión educativa mediante sistemas de apoyo 
y ajustes razonables. Por ello, se formulan las presentes directrices que buscan favorecer su 
inclusión en el ámbito de la educación.

Estas orientaciones se integraron con la participación de autoridades académicas de 
educación básica, media superior y superior además de expertos de organizaciones de la 
sociedad civil , con la finalidad de tener una visión integral de los sistemas de apoyo que se 
requieren implementar para posibilitar el acceso y permanencia en el servicio educativo, de 
quienes tienen alguna discapacidad.

En lo sucesivo se presentarán las orientaciones que contemplan las dimensiones de 
cultura, políticas y prácticas inclusivas que son generales y aplicables para generar un entorno 
inclusivo en los centros educativos. En un siguiente apartado se contemplan especificidades de 
los componentes por tipo de discapacidad.

  En el ámbito de la Discapacidad auditiva participaron la Junta de Asistencia Privada del estado, Latido Sordo A.C., 
ÁndAle Para Oír Padres de Niños, CAM Helen Keller, Asociación y Asistencia Social de Cuidado Infantil, Extensión 
Primaria del Instituto Queretano.
En el ámbito de la Discapacidad visual, participaron la Universidad Politécnica De Santa Rosa Jáuregui, CECATI 175, 
Unión de Minusválidos de Querétaro, Escuela para ciegos y débiles visuales “Josefa Vergara”, Instituto Mexicano de 
Oftalmología y USEBEQ.
En el ámbito de la Discapacidad intelectual, participaron Gigi's Playhouse Mex, Casa Hogar María Goretti, EFFETA, 
Manos Capaces y USEBEQ.
En el ámbito de la Discapacidad física, participaron Jorge Ernesto Castaneira Yeeben, como experto independiente y 
Red de Discapacidad, APAC, Asociación y Asistencia Social de Cuidado Infantil y USEBEQ.
En el ámbito del Trastorno del Espectro Autista y Déficit de Atención, participaron Centro de Autismo Integra, 
Institución Ana Cristina, EFFETA, Asociación y Asistencia Social  de Cuidado Infantil, Nohemi Lugo Rodríguez (ITESM) 
y USEBEQ).
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La EI es un conjunto de procesos para aumentar la participación de los estudiantes y 
reducir la exclusión, en la cultura, el currículo y las comunidades educativas. 

La educación inclusiva debe efectuarse cuando sea apropiado, y la intención del presente 
documento es contribuir al establecimiento de los elementos mínimos necesarios para que los 
estudiantes con discapacidad puedan acceder a condiciones cruciales para su desarrollo sin las 
BAP en los planes de estudios. La decisión de contar con espacios áulicos con estudiantes con 
y sin discapacidad se debe a que es el mejor entorno posible para el desarrollo cognitivo, social 
y emocional de los individuos, a través de un mismo plan de estudios con ajustes razonables, y 
todas las facetas de la experiencia escolar esenciales para que un estudiante logre la igualdad 
de oportunidades.

A continuación se presenta información a través de fichas, que permiten dar una 
orientación en dos sentidos:

Se presentan orientaciones por dimensiones tales como:  Cultura, Políticas y Prácticas 
Inclusivas, que son transversales para todos los niveles educativos y la sociedad en general.

Un segundo sentidor, hace referencia a sugerir orientaciones que suponen condiciones 
mínimas que son importantes cubrir en los centros educativos, donde se atienda a específicos 
tipo de discapacidad.
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Directrices por Dimenciones orientadas para una Educación Inclusiva
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Directrices por Componentes orientadas para una Educación Inclusiva.
Tipo de Discapacidad

La instancias nacionales e internacionales sugieren que las instituciones educativas 
pueden eliminar obstáculos para la garantizar acceso y permanencia de PcD y asegurar que los 
cursos de formación profesional incluyan información adecuada sobre la discapacidad, basada 
en los principios de los derechos humanos.

La formación apropiada de los maestros convencionales puede mejorar su confianza 
y sus aptitudes para atender estudiantes con discapacidad. Los principios de la inclusión 
deberían formar parte de los programas de formación de maestros e ir acompañados de otras 
iniciativas que proporcionen a los maestros, oportunidades para compartir sus conocimientos 
y experiencias sobre educación inclusiva.

Crear un entorno de aprendizaje inclusivo ayudará a todos a aprender y realizar su 
potencial. Muchas de las barreras físicas a que se enfrentan las PcD en la educación pueden 
superarse fácilmente con medidas como cambiar la disposición de las aulas. Algunos estudiantes 
requerirán acceso a servicios adicionales de apoyo, como maestros de educación especial, 
auxiliares de aula y servicios de terapia.

Directrices por Componentes orientadas para una Educación Inclusiva.
Tipo de Discapacidad

Las siguientes tablas tienen como finalidad sugerir orientaciones que suponen condiciones 
mínimas que son importantes cubrir en los centros educativos, donde se atienda a este tipo 
de discapacidad.



24

DISCAPACIDAD VISUAL



25

Directrices por Componentes Orientadas para una Educación Inclusiva.
Tipo de Discapacidad

Las siguientes tablas tienen como finalidad sugerir orientaciones que suponen 
condiciones mínimas que son importantes cubrir en los centros educativos, donde se 
atienda a este tipo de discapacidad.
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28 DISCAPACIDAD AUDITIVA
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32 DISCAPACIDAD INTELECTUAL
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36 DISCAPACIDAD FÍSICA
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40 TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E 
HIPERACTIVIDAD (TDAH)
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44 TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA
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CONCLUSIONES

Se contempla el presente apartado, con la finalidad de que las institucionesm identifiquen 
acciones que pudiesen implementar en el corto, mediano y/o largo plazo y de esa forma sentar 
las bases en cada centro educativo para el trabajo de una educación inclusiva.

Las principales acciones propuestas para fortalecer la cultura inclusiva son:

• Mejorar la difusión de valores inclusivos e incrementar las acciones de sensibilización al 
interior de la comunidad educativa y con la sociedad en general.

• Proveer planes de estudio adecuados para personas con discapacidad.

• Crear mayor conciencia de la necesidad de estar bien preparados como institución, 
para recibir a los niños que soliciten el ingreso y atenderlos como se debe y asistir a 
instituciones de apoyo a personas con discapacidad para promover la oferta educativa 
de nivel superior.

• Escuelas para padres con hijos que tienen alguna discapacidad.

• Generar protocolos o estrategias de atención.

Respecto a las políticas inclusivas, se proponen las siguientes acciones: 

• Desarrollar lineamientos, documentos normativos, manuales y procedimientos sobre 
inclusión.

• Asignación de recursos financieros y materiales para favorecer la atención de los 
estudiantes con diversidad funcional.

• Mayor flexibilidad en el plan y programa para los alumnos con discapacidad o 
dificultades en el aprendizaje.

• Incrementar el apoyo de personal especializado y brindar capacitación y formación 
continua a docentes.

• Participación activa de las autoridades competentes para la implementación de 
programas y asignación de recursos.

• Vinculación interinstitucional para compartir estrategias y mejores prácticas.

• En educación básica, se sugiere disminuir la carga administrativa y fortalecer 
capacitación docente.

• Contar con material adaptado y equipamiento adecuado a las necesidades.

• En la medida de lo posible contar con la participación del sector privado con la 
aportación de recursos y espacios de capacitación.
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Practicas inclusivas.

• Generar mejores condiciones de infraestructura y equipamiento.

• Adecuación de los contenidos curriculares en la metodología de alumnos con 
discapacidad y materiales educativos acorde a sus necesidades.

• Fortalecer la asesoría y la actualización docente, para mejorar sus adecuaciones 
curriculares, elaboración de material adaptado para atender a alumnos con discapacidad, 
barreras de aprendizaje y necesidades educativas en general.

• Reforzar el trabajo colaborativo entre docentes regulares y docentes de USAER.

• Inserción eficaz y efectivo al mundo laboral.
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