
 
 
 



 
 
 

Introducción 

 

En el marco del Programa Estratégico Pertenencia y Pertinencia 

de la Universidad Veracruzana en el período 2017-2021, se 

propone un plan que pone énfasis en la promoción, prevención 

y atención en la salud integral de las y los Universitarios en todos 

los campus universitarios, destacando la orientación en salud 

mental, educación para la salud, educación inclusiva, 

orientación psicopedagógica y salud sexual y reproductiva. 

En el caso particular de la Educación inclusiva se considera un 

medio eficaz para la creación de una nueva cultura de la 

aceptación de la diversidad y la diferencia, la evolución hacia 

una sociedad más democrática y participativa, más justa y 

menos discriminatoria. 

 “La educación inclusiva puede ser concebida como un proceso 

que permite abordar y responder a la diversidad de las 

necesidades de todos los educandos a través de una mayor 

participación en el aprendizaje, las activ idades culturales y 

comunitarias y reducir la exclusión dentro y fuera del sistema 

educativo. Lo anterior implica cambios y modificaciones de 

contenidos, enfoques, estructuras y estrategias basados en una 

v isión común que abarca a todos los estudiantes en edad escolar 

y la conv icción de que es responsabilidad del sistema educativo 

educar a todos. El objetivo de la inclusión es brindar respuestas 



 
 
 

apropiadas al amplio espectro de necesidades de aprendizaje 

tanto en entornos formales como no formales de la educación. 

La educación inclusiva, más que un tema marginal que trata 

sobre cómo integrar a ciertos estudiantes a la enseñanza 

convencional, representa una perspectiva que debe serv ir para 

analizar cómo transformar los sistemas educativos y otros entornos 

de aprendizaje, con el fin de responder a la diversidad de los 

estudiantes. El propósito de la educación inclusiva es permitir que 

los maestros y estudiantes se sientan cómodos ante la diversidad 

y la perciban no como un problema, sino como un desafío y una 

oportunidad para enriquecer las formas de enseñar y aprender” 

(UNESCO, 2005, p. 14.) 

Por lo anteriormente mencionado se hace necesarias acciones 

al interior de las entidades educativas para el apoyo de la 

comunidad; en específico la Facultad de Psicología tiene como 

Objetivo: Promover la construcción de espacios de inclusión a 

través de la participación de los diferentes actores mediante 

procesos que permitan v isibilizarla a fin de generar los ajustes 

razonables necesarios para garantizar la igualdad de 

oportunidades en el aprendizaje. 

MISION 

Brindar atención educativa de calidad a los estudiantes con y sin 

ninguna discapacidad que ingresan a la UV. 



 
 
 

VISION 

Establecer una propuesta de trabajo que instaure una educación 

integral para los jóvenes con y sin ninguna discapacidad dentro 

de un ambiente que fomente la autoestima y colaboración. 

FUNCIONES 

 Sensibilizar a la comunidad educativa en el tema de 

atención a quien presente una condición de que están 

excluidos, marginados o en riego de estarlo 

 Formar y capacitar de manera continua al recurso humano 

necesario en la atención de inclusión 

 Promover la participación de la comunidad educativa 

 Promover la eliminación de barreras de accesibilidad que 

inhiban la participación plena de los estudiantes 

PROGRAMA 

Metas Actividades Cumplimiento de 
metas 

Sensibilizar a la 

comunidad de la 

entidad 

académica la 

importancia de 
Inclusión de los 

estudiantes

Realizar campañas 

de sensibilización a 

través de jornadas, 

simposios y foros 

Dependerá de la 

nueva realidad que 

estamos v iviendo 

por el cov id-19  

 Facilitar educación 

de calidad a los 

estudiantes que se 

Difundir acciones 

de inclusión 

educativa 

 



 
 
 

base en principios 
de inclusión, 

igualdad, 

accesibilidad que 

propicie su 

inserción laboral 

utilizando como 
medio todas las EE 

del plan de 

estudios 

Reforzar la 
formación inicial y 

permanente del 

personal docente 

para realizar 

atención inclusiva 

de calidad

Tomar cursos de 
capacitación de 

PROFA en 

educación inclusiva 

 

Desarrollar 

proyectos de 

investigación 

Realizar estudios 

específicos sobre 

distintos aspectos 

de la inclusión 

educativa 

 

 

 

 


