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1. MARCO CONCEPTUAL 
 
1.1 Los Derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes 
 
Los principios básicos que deben orientar la política educativa para los niños, las niñas y 
los adolescentes con discapacidad son los mismos que orientan la política para cualquier 
niño. Estos principios están consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos 
Humanos y más particularmente en la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta 
Convención tiene gran relevancia dado que ha sido ratificada casi universalmente y en 
Chile tiene fuerza de ley con rango constitucional. El eje central de la Convención es que 
consigna a los niños, todos los niños, como sujetos de derecho lo que implica un cambio 
sustantivo en la relación entre los niños, el mundo adulto y el Estado. El hecho que los 
niños, las niñas y los adolescentes sean titulares de derecho hace necesario implementar 
cambios legales, institucionales y culturales para que estos derechos sean efectivamente 
respetados y puedan ser exigidos. 
 
Derecho a la Educación 
La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño tiene una propuesta muy clara 
en torno a la educación, en ella se establece que: 
 

� La educación es un derecho de todos los niños 
 
� El acceso a este derecho debe estar eximido de discriminación e inspirado en la 

igualdad de oportunidades 
 
� Se debe garantizar al interior del sistema escolar un trato compatible con la 

dignidad humana 
 
� La educación se orientará por objetivos de calidad, que desarrollen al máximo las 

capacidades del niño, preparándole para la vida adulta 
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� La educación debe realizarse en medio de una convivencia respetuosa de los 
derechos humanos, la libertad, justicia, respeto y la promoción de la participación 
de niños y adolescentes en los asuntos de su interés. 

 
En síntesis, la escuela debe ser un instrumento para la igualdad de oportunidades para 
todos, además de un espacio de integración social, donde se conoce, comparte y convive 
con personas provenientes de otros grupos sociales, y se aprende a respetar y valorar al 
diferente. Se busca la mayor calidad educativa para todos, para lograr su plena 
participación e integración social y productiva en el mundo adulto. Nada puede ser más 
perjudicial para la formación de nuestros hijos que educarlos en guetos, en una escuela 
que no da cabida, ni tolera la diversidad en su interior. La escuela debe ser el espacio 
privilegiado, en que todos aprendemos a convivir con los otros, y en que cada uno tiene la 
oportunidad de desarrollar al máximo sus capacidades de aprendizaje. 
 
Derecho a la Educación, la No Discriminación y la Participación 
Otro aspecto a considerar es que la Convención de los Derechos del Niño en su artículo 2 
deja en claro que los niños no deben ser objeto de ningún tipo de discriminación. Esto no 
significa tratar a todas las personas de la misma manera, sino, por el contrario, ofrecer las 
ayudas y oportunidades que cada persona necesita de acuerdo a sus características y 
necesidades individuales. Por lo tanto, implica que los sistemas educativos han de 
proveer los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para que los alumnos 
con necesidades educativas especiales cuenten con las ayudas necesarias que faciliten 
su proceso de aprendizaje y su autonomía personal. En este sentido, la igualdad de 
oportunidades no hay que entenderla sólo en relación con el acceso a la educación sino 
también con el derecho a una educación de igual calidad. 
 
La misma Convención en su artículo 23 apunta específica mente a los niños con 
discapacidad, señalando: ..que los Estados Partes reconocen que el niño mental o 
físicamente impedido, deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que 
aseguren su dignidad, permitiendo llegar a bastarse por sí mismo y faciliten la 
participación activa del niño en la comunidad". En el ámbito educativo este derecho 
significa que los niños con necesidades educativas especiales deberían educarse con el 
resto de los alumnos de su edad y participar al máximo posible de las actividades 
escolares sin perder de vista sus necesidades específicas. Deben participar del currículo 
común, haciendo los ajustes necesarios, ya que en éste se establecen las competencias 
necesarias para ser un ciudadano que participa activamente en la sociedad. 
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1.2.- La atención a la diversidad. 
 
La educación escolar tiene como finalidad fundamental promover de forma intencional el 
desarrollo de ciertas capacidades y la apropiación de determinados contenidos de la 
cultura necesarios para que los alumnos puedan ser ciudadanos activos en su marco 
sociocultural de referencia. Para lograr esta finalidad, la escuela ha de conseguir el difícil 
equilibrio de proporcionar una cultura común a todos los alumnos que evite la 
discriminación y desigualdad de oportunidades, respetando al mismo tiempo sus 
características individuales, sociales, lingüísticas y culturales. 
 
El concepto de diversidad nos remite al hecho de que todos los alumnos tienen unas 
necesidades educativas individuales propias y específicas para poder acceder a las 
experiencias de aprendizaje necesarias para su socialización, que están establecidas en 
el currículo escolar. Estas necesidades educativas individuales tienen su origen en las 
diferencias culturales, sociales, de género y personales. Los modelos y propuestas 
educativas están influidos por la percepción y connotaciones de valor que se tengan 
respecto de las diferencias. Cuando se habla de diferencias sociales se está hablando no 
sólo de alumnos diversos, sino de alumnos que tienen diferentes oportunidades (unos 
tienen más que otros). Cuando se habla de diferencias culturales, suele considerarse que 
hay una cultura mayoritaria y otras minoritarias que tienen menor influencia en la sociedad. 
Cuando hablamos de diferencias individuales suele haber una tendencia a valorar más a 
aquellos que tienen altas capacidades; especialmente las de tipo intelectual. 
 
Muchos alumnos experimentan dificultades de aprendizaje y de participación en la escuela 
porque no se tienen en cuenta dichas diferencias, como consecuencia del modelo 
homogeneizador de los sistemas educativos. Los diversos grupos sociales, culturales y 
etnias tienen normas, valores, creencias y comportamientos distintos a los de la cultura 
escolar. Los alumnos que pertenecen a sectores sociales y culturales con menor 
vinculación a los objetivos y cultura de la escuela pueden generar menos expectativas en 
los profesores y tener menor autoestima y seguridad en las actividades escolares. La 
percepción de estos alumnos de que se espera poco de ellos refuerza su sensación inicial 
de que son poco competentes para las tareas escolares. 
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Las diferencias de género también influyen en el proceso de enseñanza- aprendizaje. En 
América Latina no existe un problema importante de inequidad de género en cuanto al 
acceso a la educación, salvo en el mundo rural e indígena, pero existen problemas de 
discriminación que se reflejan en los contenidos, expectativas, estilos de enseñanza y 
materiales didácticos. 
 
Finalmente, las diferencias individuales en cuánto a capacidades, motivaciones, estilo de 
aprendizaje, etc., que son inherentes al ser humano y se dan al interior de los colectivos 
señalados, tienen gran influencia en los procesos de aprendizaje haciendo que estos sean 
únicos e irrepetibles en cada caso. 
 
Sin embargo, se debe señalar que las necesidades educativas de los alumnos no 
dependen sólo de las diferencias anteriormente señaladas, sino que están también 
relacionadas con el tipo de situaciones que vive cada uno en la escuela. La oferta 
curricular, la organización escolar, las estrategias de aprendizaje en el aula, las 
expectativas de los profesores, las relaciones con la familia y los sistemas de 
participación que se establecen son mecanismos importantes que favorecen o dificultan el 
aprendizaje y la plena participación de los alumnos al proceso educativo. Dos escuelas 
del mismo contexto pueden abordar de forma muy distinta las diferencias de los alumnos y 
alumnos, contribuyendo al éxito en el aprendizaje y la participación o por el contrario al 
fracaso y segregación de los alumnos. 
 
 
1.3 -El concepto de necesidades educativas especiales 
 
Muchas necesidades individuales pueden ser atendidas a través de una serie de 
actuaciones que todo profesor y profesora conoce para dar respuesta a la diversidad; dar 
más tiempo al alumno para el aprendizaje de determinados contenidos, utilizar otras 
estrategias o materiales educativos, diseñar actividades complementarias, etc. En 
algunos casos, sin embargo, determinadas necesidades individuales no pueden ser 
resueltas por los medios señalados, siendo preciso poner en marcha una serie de 
ayudas, recursos y medidas pedagógicas especiales o de carácter extraordinario 
distintas de las que requieren habitualmente la mayoría de los alumnos. 
 
El concepto de necesidades educativas especiales implica que cualquier alumno o 
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alumna que encuentre barreras para progresar en relación con los aprendizajes 
escolares, por la causa que fuere, reciba las ayudas y recursos especiales que necesite, 
ya sea de forma temporal o permanente, en el contexto educativo más normalizado 
posible. Algunas necesidades educativas especiales sólo requieren para ser atendidas 
una serie de medios, recursos o ayudas técnicas que van a permitir que el alumno pueda 
seguir en gran medida el currículo común, y van a facilitar su autonomía y proceso de 
aprendizaje. Otras necesidades educativas van a requerir modificaciones o ajustes en el 
currículo mismo, y finalmente existen necesidades que requieren para ser atendidas 
modificaciones en el contexto educativo, estructura social o clima afectivo en el que tiene 
lugar el hecho educativo. 
 
Hasta hace relativamente poco sólo los alumnos con algún tipo de discapacidad eran los 
destinatarios de este tipo de ayudas y recursos especiales, mientras que muchos otros 
que tenían dificultades de aprendizaje o de adaptación seguían en la escuela común sin 
ningún tipo de ayudas. El concepto de necesidades educativas especiales afecta a un 
número mayor de alumnos que aquellos que presentan discapacidad ya que existe un 
colectivo más amplio de alumnos que, por diferentes causas, pueden requerir ayudas 
especiales para superar sus dificultades de aprendizaje y favorecer el pleno de sus 
capacidades. 
 
Uno de los avances más importantes del concepto de necesidades educativas especiales 
es que pone el acento en lo que la escuela puede hacer para compensar las dificultades 
del alumno, ya que desde este enfoque se considera que las dificultades de aprendizaje, 
sea cual sea el origen de las mismas, tienen un carácter interactivo dependiendo tanto de 
sus características personales como de la respuesta educativa que se le ofrece. Este 
enfoque se preocupa sobre todo por identificar las necesidades educativas del alumno y 
la alumna como consecuencia, no sólo de sus limitaciones personales sino también de las 
deficiencias de la respuesta educativa. 
 
En la mayoría de los países se sigue considerando como alumnos y alumnas con 
necesidades especiales sólo a aquellos que presentan una discapacidad, porque se 
utiliza como criterio el origen del problema en lugar de considerar el tipo de ayudas o 
recursos que hay que proporcionar a ciertos alumnos y alumnas para facilitar su proceso 
de aprendizaje y su progresión con relación al currículo escolar. 
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1.4.- El concepto de integración educativa 
 
La integración es la consecuencia del principio de normalización, es decir, el derecho de 
las personas con discapacidad a participar en todos los ámbitos de la sociedad 
recibiendo el apoyo que necesitan en el marco de las estructuras comunes de educación, 
salud, empleo, ocio y cultura, y servicios sociales, reconociéndoles los mismos derechos 
que el resto de la población. La integración educativa debe formar parte de una estrategia 
general cuya meta sea alcanzar una educación de calidad para todos. 
 
El argumento esencial para defender la integración tiene que ver con una cuestión de 
derechos y con criterios de justicia e igualdad. Todos los alumnos tienen derecho a 
educarse en un contexto normalizado que asegure su futura integración y participación en 
la sociedad. Una segunda razón por la que surge la integración es que las escuelas 
especiales no han proporcionado los beneficios que se esperaban, y el hecho de existir 
éstas ha conllevado que un gran porcentaje de alumnos que fracasan en la escuela vaya a 
parar a ella. En prácticamente todos los países de la región, la educación especial se ha 
configurado como producto de un proceso sistemático de expulsar a los alumnos y 
alumnas con discapacidades leves del sistema regular, sumándole posteriormente a los 
alumnos y alumnas que presentan niveles más graves de discapacidad. Las escuelas 
especiales están atendiendo a los niños y niñas de los que la escuela regular no se quiere 
hacer cargo. Mientras, un alto porcentaje de niños y niñas con discapacidad, que 
necesitan una mayor atención, están en sus casas sin poder acceder a ningún tipo de 
educación ni regular ni especializada. 
 
Un tercer aspecto a considerar es que las escuelas de educación especial han fallado en 
su objetivo principal de preparar a los niños, niñas y jóvenes con discapacidad para su 
participación y su inserción posterior en la sociedad. Se presenta, entonces, la integración 
educativa como el medio para que esta inserción social sea efectiva. Otros argumentos a 
favor de la integración tienen que ver con la calidad de la educación misma. La integración 
realizada en las debidas condiciones y con los recursos necesarios, es beneficiosa no 
sólo para los alumnos con discapacidad, sino también para el resto de los alumnos, y para 
los docentes. 
 
No obstante, también existen ciertos temores hacia la integración, incluso por parte de 
aquellas personas que comparten su filosofía y principios. Un primer obstáculo tiene que 
ver con la dificultad de cambiar las representaciones y las creencias. Muchos piensan que 
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los alumnos con discapacidad "aprenden menos" en la escuela común que en la especial, 
porque no tienen una enseñanza tan individualizada ni la presencia constante de 
especialistas. Otro temor muy frecuente es que el resto de los niños aprendan menos o 
más lentamente por la presencia en las aulas de niños con discapacidad. Sin embargo, 
las evaluaciones e investigaciones realizadas no avalan lo anterior, sino todo lo contrario. 
 
Otra de las principales preocupaciones está relacionada con el funcionamiento de la 
escuela regular: clases muy numerosas, mayores exigencias, enseñanza muy rígida y 
homogeneizadora. Obviamente, la integración implica que se produzcan cambios 
profundos en el currículo, la metodología y la organización de las escuelas, de forma que 
creen las condiciones necesarias para que todos los alumnos, sin excepción, participen y 
tengan éxito en su aprendizaje. Finalmente se argumenta que la integración requiere una 
serie de recursos materiales y humanos, que no siempre están disponibles. Es cierto que 
se requieren una serie de recursos, humanos y materiales de carácter especializado, pero 
no siempre es necesario aumentar los recursos sino utilizar de forma distinta los ya 
existentes. 
 
La generalización de la integración implica la reconversión progresiva de los centros de 
educación especial, pero no la eliminación de los profesionales y servicios de educación 
especial que habrán de realizar funciones distintas. Desde esta perspectiva la educación 
especial deja de ser un sistema paralelo que sólo se ocupa de los niños y niñas con 
discapacidad para convertirse en un conjunto de servicios y apoyos para todos los 
alumnos que lo requieran, contribuyendo así a la mejora de la calidad de la enseñanza. 
 
En consecuencia, los centros de educación especial han de reconvertir progresivamente 
su rol y sus funciones, incorporándose a la red general del sistema educativo y los 
procesos de reforma. La tendencia general es que se conviertan en centros de recursos 
para la comunidad y las escuelas comunes, y que sólo escolaricen niños y niñas 
gravemente afectadas. 
 
 
1.5 -El concepto de educación inclusiva 
 
La educación inclusiva se asocia frecuentemente con la participación de los niños con 
discapacidad en la escuela común y de otros alumnos etiquetados "con necesidades 
educativas especiales". Sin embargo, esta acepción estaría más relacionada, según lo 
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expresado anteriormente, con el concepto de integración educativa y no el de inclusión. El 
concepto de educación inclusiva es más amplio que el de integración y parte de un 
supuesto distinto, porque está relacionado con la naturaleza misma de la educación 
regular y de la escuela común. La educación inclusiva implica que todos los niños y niñas 
de una determinada comunidad aprendan juntos independientemente de sus condiciones 
personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que presentan una discapacidad. Se 
trata de un modelo de escuela en la que no existen "requisitos de entrada" ni mecanismos 
de selección o discriminación de ningún tipo, para hacer realmente efectivos los derechos 
a la educación, a la igualdad de oportunidades y a la participación. 
 
El proceso de integración educativa ha tenido como preocupación central reconvertir la 
educación especial para apoyar la educación de los niños integrados a la escuela común, 
trasladando, en muchos casos, el enfoque individualizado y rehabilitador, propio de la 
educación especial, al contexto de la escuela regular. Desde esta perspectiva, se hacían 
ajustes y adaptaciones sólo para los alumnos etiquetados "como especiales" y no para 
otros alumnos de la escuela. El enfoque de educación inclusiva, por el contrario, implica 
modificar substancialmente la estructura, funcionamiento y propuesta pedagógica de las 
escuelas para dar respuesta a las necesidades educativas de todos y cada uno de los 
niños y niñas, de forma que todos tengan éxito en su aprendizaje y participen en igualdad 
de condiciones. En la escuela inclusiva todos los alumnos se benefician de una enseñanza 
adaptada a sus necesidades y no sólo los que presentan necesidades educativas 
especiales. 
 
 
 
2. -DESAFÍOS PARA AVANZAR HACIA UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA 
 
El desarrollo de una educación inclusiva implica cambios en el ámbito del sistema y de las 
políticas educativas, en el funcionamiento de las escuelas, en las actitudes y prácticas de 
los docentes y en los niveles de relación de los distintos actores. Un primer aspecto a 
considerar en la región de América Latina es la necesidad de incorporar el concepto de 
inclusión en todas las normativas nacionales y continuar desarrollando los conceptos de 
discapacidad, incorporando las nuevas definiciones de la Organización Mundial de la 
Salud. A su vez, se observa una debilidad en la introducción de estos conceptos en los 
sistemas de recolección de datos nacionales, por lo que es importante elaborar y diseñar 
indicadores de necesidades educativas especiales útiles para la definición de políticas, la 
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toma de decisiones y la asignación de recursos. 
 
 
2.1. Cambios en las políticas, las normativas y los sistemas educativos. 
 
� Fortalecimiento de la responsabilidad del estado para garantizar la igualdad de 

oportunidades y asegurar las condiciones básicas de funcionamiento de las escuelas en 
términos de recursos humanos, materiales y didácticos, de forma que puedan atender la 
diversidad de su alumnado. Es fundamental asimismo establecer mecanismos de 
discriminación positiva que beneficien a los grupos en situación de mayor vulnerabilidad 
y a las escuelas con mayores carencias. 

 
� Ampliación de la cobertura y de la calidad de los programas de educación y 

cuidado de la primera infancia: Cuanto antes se comienza la integración en el sistema 
regular, más normalizado es el proceso. Actualmente es una realidad que los niños y 
niñas que más necesitan una educación temprana para compensar su situación de 
desventaja son quienes menos acceden a los programas, o reciben una educación de 
menor calidad. Por ello, un desafío importante es lograr una mayor equidad en la 
distribución y la calidad de la oferta educativa que asegure la igualdad de oportunidades 
de los niños y niñas que por sus condiciones individuales, sociales o culturales se 
encuentran en situación de desventaja. Los niños con discapacidad constituyen uno de 
los colectivos más excluidos, en circunstancias que para ellos es vital una educación 
temprana que compense sus dificultades y optimice su desarrollo. 

 
� Flexibilidad de la oferta educativa en todas las etapas. Es necesaria una mayor 

flexibilidad y diversificación de la oferta educativa dentro de las propias instituciones, 
ofreciendo distintas propuestas y alternativas en cuanto al currículo, las situaciones de 
aprendizaje, los materiales y procedimientos de evaluación. Las instituciones 
educativas han de ofrecer a sus alumnos y alumnas mas de un camino o formato para 
asegurar que todos logren, en la medida de sus posibilidades, las competencias 
básicas establecidas en el currículo escolar. 

 
� Recursos de apoyo para los docentes. La mayoría de los países cuentan con una 

serie de servicios de apoyo a la escuela que son de capital importancia para el éxito de 
las políticas educativas inclusivas. Los recursos de apoyo han de centrar su intervención 
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en la escuela en su conjunto, orientando a los profesores y las familias para que sean 
cada vez más capaces de atender las necesidades de los niños. Un apoyo muy valioso 
es el que se pueden prestar las escuelas entre sí; es importante fomentar redes de 
trabajo entre escuelas y entre los sistemas de educación regular y especial, que se 
reúnan para reflexionar conjuntamente e intercambiar experiencias. 

 
� Políticas educativas e intersectoriales que promuevan la inclusión en todos los 

niveles educativos. Un aspecto sumamente sensible tiene que ver con la transición de 
los y las estudiantes con necesidades educativas especiales a lo largo de su vida: 
transición del hogar a la educación inicial, de ahí a la educación primaria o básica, la 
transición de la básica a la educación secundaria y de ahí al mundo laboral. Cada 
proceso de transición tiene sus propias complejidades y es necesario encontrar la forma 
de suavizar y simplificar estos procesos. En América Latina tenemos todavía un largo 
camino que recorrer. Los mayores avances se han dado en la educación de la primera 
infancia y en los primeros años de la educación básica. Ha habido muy pocos progresos 
en los últimos años de educación básica y en la enseñanza media, en circunstancias que 
la primera generación de estudiantes con discapacidad integrados en la educación 
regular está llegando a estos niveles. 

 
� Legislación y normativas educativas e intersectoriales. El concepto de la 

integración de alumnos con discapacidad en la educación regular ya se ha incorporado 
plenamente en las políticas de los países. Un aspecto a destacar es que el sector de 
educación es el único que ha desarrollado normativas en todos los países de la región la 
educación integrada se encuentra regulada desde los ministerios, mecanismo que 
permite la asignación de recursos adicionales en apoyo a esta modalidad educativa. En 
varios casos, la concepción legal de la educación integrada está directamente 
relacionada con la promulgación de leyes generales e iniciativas de carácter 
multisectorial que garantizan la integración y participación de las personas con 
discapacidad en todas las esferas de la vida nacional, incluyendo la integración escolar, 
laboral y social desde el punto de vista de la equiparación de oportunidades. Estas 
legislaciones se encuentran en proceso de llevarse al plano práctico, a través de 
normativas específicas en los sectores más importantes (salud, trabajo, vivienda, etc.). 
Sin embargo, la formulación de leyes y normativas con respecto a la inclusión y la 
educación inclusiva es todavía una asignatura pendiente. 

 
� Redes de trabajo intersectorial entre diferentes sectores responsables del 
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bienestar de las personas con discapacidad. Es necesaria la articulación entre el 
gobierno y la sociedad civil para colaborar principalmente en temas relacionados 
principalmente con la educación, el empleo y la salud. La articulación efectiva entre 
diferentes sectores e instituciones es una asignatura pendiente en la región. 

 
 
2.2. Cambios en las actitudes y las prácticas educativas 
 
� Valoración de la diversidad como un elemento que enriquece el desarrollo 

personal y social. La condición más importante para el desarrollo de una educación 
inclusiva es que la sociedad en general y la comunidad educativa en particular tengan 
una actitud de aceptación, respeto y valoración de las diferencias. Es fundamental 
desarrollar una intensa actividad de información y sensibilización, en la que los medios 
de comunicación social pueden jugar un rol fundamental. 

 
� Un currículo amplio y flexible es una condición fundamental para responder a las 

diversidad ya que permite tomar decisiones ajustadas a las diferentes realidades 
sociales, culturales e individuales. Pero la respuesta a la diversidad implica además un 
currículo amplio y equilibrado en cuanto al tipo de capacidades y contenidos que 
contempla. En América Latina se han realizado importantes avances en el diseño de 
currículo que pueden ser muy beneficiosos para dar respuesta a la diversidad, pero 
todavía no se ha logrado que estos modifiquen realmente la práctica educativa, porque 
muchos docentes no se han apropiado de ellos. Otro aspecto positivo en la región es 
que se están eliminando en un buen número de países los programas paralelos para los 
diferentes grupos con discapacidad, estableciendo como referente para la educación de 
estos alumnos el currículo común con las adaptaciones necesarias. 

 
� Los enfoques metodológicos y la pedagogía deben estar centrados en el alumno, y 

facilitar la diversificación y flexibilidad de la enseñanza, de modo que sea posible 
personalizar las experiencias de aprendizaje comunes. El punto central es cómo 
organizar las situaciones de aprendizaje de forma que todos los alumnos participen sin 
perder de vista las necesidades y competencias específicas de cada uno. Uno de los 
mayores desafíos en América Latina es romper con la cultura homogenizadora de las 
escuelas y la enseñanza transmisora y frontal que considera que todos los alumnos son 
iguales y aprenden de la misma forma. 
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� Criterios y procedimientos flexibles de evaluación y de promoción. Desde la 

perspectiva de una educación inclusiva, el fin de la evaluación es identificar el tipo de 
ayudas y recursos que precisan para facilitar su proceso de enseñanza-aprendizaje y de 
desarrollo personal y social. Un aspecto que favorece la atención a la diversidad, es que 
en muchos países se ha superado el modelo curricular en el que se gradúan los 
aprendizajes curso por curso, y se ha establecido la promoción automática. La respuesta 
a las diferencias implica utilizar una variedad de procedimientos de evaluación que se 
adapten a distintos estilos, capacidades y posibilidades de expresión de los alumnos. 

 
� Proyectos educativos de toda la escuela que contemple la diversidad y 

compromiso de cambio. Los procesos de descentralización curricular y de gestión 
educativa que han emprendido muchos países facilitan que las escuelas puedan elaborar 
proyectos educativos acordes a las necesidades de sus alumnos y su realidad. En 
aquellas escuelas en las que existe un trabajo colaborativo entre los profesores, entre 
profesores y padres y entre los propios alumnos, es más factible que se pueda atender a 
la diversidad. La existencia de un buen clima afectivo y emocional en la escuela y el aula 
también es una condición fundamental para que los alumnos aprendan y participen 
plenamente. 

 
� Participación de los padres y de la comunidad. Es importante una relación de 

colaboración entre todos los implicados en el proceso: entre directivos, directivos y 
docentes, entre docentes, entre docentes y padres, y entre los propios alumnos. Los 
padres han de participar en las actividades de la escuela, en el apoyo de determinados 
aprendizajes en el hogar y en el control de los progresos de sus hijos. 

 
� Formación de los docentes y otros profesionales. Todos los cambios señalados no 

pueden llevarse a cabo si los docentes y especialistas no cuentan con las competencias 
necesarias para desarrollar una práctica educativa distinta. Por ello es fundamental 
renovar los programas de formación docente inicial y en servicio y de otros especialistas 
para responder a los requerimientos de la educación inclusiva. Es también importante 
que los profesores tengan unas condiciones laborales adecuadas, una mayor valoración 
por el trabajo que realizan y una serie de incentivos que redunden en su desarrollo 
profesional. 

 
Uno de los grandes objetivos de las agencias internacionales es contribuir y apoyar a los 
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países en este proceso de transformación de los sistemas educativos, para convertirlos en 
verdaderos instrumentos de integración social que permitan la plena participación de los 
ciudadanos en la vida pública. Las agencias internacionales han cumplido el rol de 
agentes coordinadores. Este rol debe ser reforzado y aumentado para que el desarrollo 
de la inclusión se introduzca en las agendas de trabajo de todos los países de la región.  
 
 
3. LA INTEGRACiÓN ESCOLAR EN CHILE 
 
La integración a los centros escolares regulares de alumnos con necesidades educativas 
especiales asociadas a alguna discapacidad es un fenómeno relativamente reciente en 
nuestro país. Este proceso se viene planteando en forma progresiva, como un desafío 
importante para los sistemas escolares, tanto a nivel internacional como nacional. 
 
Durante la década de los 60, al igual que en otros países de América Latina, se inició en 
Chile un proceso de reforma educacional orientado a ampliar la cobertura del sistema 
educativo que respondiera al principio de universalización de la educación básica 
obligatoria para toda la población en edad escolar. 
 
Para dar cabida a un sinnúmero de niños y niñas con discapacidad, que no se 
beneficiaban de ningún nivel de escolaridad, se creó en los años 70 la modalidad de 
educación especial. El desarrollo de este sistema no sólo generó una opción educativa 
para los niños con discapacidad que se encontraban fuera del sistema educativo, sino 
también para aquellos que estaban cursando la educación básica. Se consideró que 
este sistema era una alternativa más adecuada a sus características particulares. Con el 
tiempo se plantea como una alternativa válida para cientos de niños que, sin tener una 
discapacidad, fracasan en la escuela regular. 
 
De este modo, se estructuró y se fue consolidando un sistema paralelo de educación 
especial, que trajo aparejada la necesidad de implementar sofisticados procesos de 
diagnóstico que permitieran identificar a los sujetos beneficiarios de las escuelas 
especiales. A su vez, estas escuelas se organizaron en torno a determinadas categorías 
diagnósticas. Esta situación ha traído como consecuencia una alta estigmatización del 
colectivo de personas con discapacidad, y efectos negativos para su propio 
autoconcepto, desarrollo personal, y en las expectativas de quienes los rodean. 
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Con la definición del principio de normalización en los países escandinavos, a fines de los 
años 60, se realza la importancia de que las personas con discapacidad tengan una vida 
digna con igualdad de derechos. Para ello, es necesario poner a su alcance unas 
condiciones de vida lo más parecidas posibles a las del resto de la población. En el 
ámbito educativo, esto implica una educación junto al resto de los niños en las escuelas 
regulares. Se generó internacionalmente un fuerte movimiento en favor de los derechos y 
la integración educativa de los niños y jóvenes con discapacidad. En este movimiento 
juegan un rol fundamental las asociaciones de y para personas con discapacidad y sobre 
todo los padres. 
 
La influencia de los principios de normalización e integración educativa, comenzó a 
percibirse en Chile en la década de los 80. Período que se caracteriza por la puesta en 
marcha de experiencias puntuales de integración escolar, más bien aisladas y poco 
sistemáticas, producto por lo general de voluntades individuales tanto en el sector público 
como privado. Estas experiencias permitieron demostrar que la integración no sólo era 
posible, sino que además representaba beneficios para todos los niños y la comunidad 
educativa en general. 
 
Dichas experiencias tuvieron una especial importancia en una época en que la 
preocupación estaba básicamente centrada en cuán positiva o negativa podía resultar la 
integración, tanto para los alumnos con discapacidad como para los niños denominados 
"normales". Se argumentaba que la sociedad no estaba preparada para ello y que el 
sistema educativo no reunía las condiciones para enfrentar una transformación de esta 
naturaleza. 
 
De este modo, la propuesta de la integración escolar en nuestro país se va construyendo a 
través de un proceso gradual de aprendizaje, que se nutre de la reflexión y experiencia a 
nivel nacional, así como de los aportes y evidencias de la experiencia internacional. 
 
En la década del 90, con el advenimiento de la democracia, se suceden una serie de 
acontecimientos que dan cuenta de un mayor esfuerzo y voluntad política para avanzar en 
el camino de la integración educativa y para hacer frente a los desafíos que ésta exige. 
 
En este período, a diferencia del anterior, la atención se centra más en el diseño de 
políticas educativas y estrategias que promuevan la generación de condiciones que 
faciliten la integración de los alumnos con discapacidad a la escuela regular. La 
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preocupación inicial, de si la integración de estos alumnos es favorable o no, es sustituida 
por la preocupación de cómo ponerla en práctica. 
La aprobación del Decreto de Educación N°490/90 establece las normas para 
implementar proyectos de integración escolar, posibilitando que los establecimientos 
educacionales perciban una subvención especial por alumno integrado. La promulgación 
de la Ley 19.284/94 sienta las bases legales para la Integración Social de las Personas 
con Discapacidad. Se crea en 1994 el Fondo Nacional de la Discapacidad FONADIS y 
posteriormente, el Decreto Supremo N° 1/98 reglamenta el capítulo sobre educación de la 
mencionada ley. Estas medidas adoptadas marcan un hito histórico, proporcionando el 
marco legal que posibilita el acceso, permanencia y progreso de los alumnos con 
discapacidad en la educación regular. 
 
A los avances experimentados en el plano legal se suman las políticas de mejoramiento 
de la calidad de la educación con equidad, que está impulsando el Ministerio de 
Educación a través de la Reforma Educacional en curso. Se crea así un escenario cada 
vez más propicio para la integración escolar, que se manifiesta en múltiples y variadas 
experiencias a lo largo de todo el país. De hecho, en la actualidad es posible advertir un 
número creciente de proyectos de integración, gestionados por escuelas regulares 
privadas y municipales, que acceden a recursos de la subvención escolar de educación 
especial, bajo el reconocimiento y supervisión del Ministerio de Educación. Por otra parte, 
el FONADIS está jugando un rol significativo mediante aportes técnicos y económicos 
para el desarrollo de proyectos que favorecen la integración escolar. 
 
Algunos de estos proyectos han nacido por iniciativa de las propias escuelas regulares. 
Otros son resultado de acciones de colaboración entre escuelas especiales y escuelas 
básicas. Además en el último tiempo, se han comenzado a implementar proyectos de 
mayor alcance, que abarcan a un conjunto de escuelas de una determinada comuna. 
Estos "Proyectos Comunales de Integración Escolar" han sido impulsados por las 
Direcciones Municipales de Educación. 
 
En definitiva, la realidad actual muestra una variedad de experiencias con distintos 
resultados y grados de desarrollo. El nivel de desarrollo va a depender, por una parte, del 
nivel de compromiso y responsabilidad con que la institución escolar asuma la educación 
de estos alumnos, y por otra, de las características del proyecto educativo, los recursos 
de apoyo disponibles y el nivel de capacitación de los profesores, entre otros aspectos. 
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Algunas de estas experiencias se traducen en una mera aceptación e integración física 
del alumno con discapacidad, sin que exista una acción intencionada por favorecer su 
participación social y aprendizaje escolar. Otras, ponen énfasis en la socialización del 
alumno y dejan en un segundo plano el desarrollo de los objetivos y contenidos 
curriculares, bajo el argumento que representan una alta exigencia para estos alumnos o 
que este aspecto es materia de especialistas. También hay experiencias en que el 
principio de inclusión es asumido por la comunidad educativa y forma parte del proyecto 
educativo de la escuela, generando respuestas que permitan a los niños aprender juntos y 
participar del currículo escolar, atendiendo al mismo tiempo, a sus diferencias 
individuales. 
 
Es un hecho que, desde que se oficializaron las políticas de integración hace 10 años, la 
inclusión de los niños y jóvenes con discapacidad a la educación regular ha tenido 
importantes avances. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos y recursos invertidos por el 
MINEDUC y otros organismos como el FONADIS para impulsar procesos de 
transformación en las escuelas que favorezcan la atención a la diversidad y las 
necesidades educativas especiales, los progresos siguen siendo insuficientes. La 
integración es aún un objetivo que está lejos de ser generalizado. 
 
Si bien los proyectos de integración han ido en progresivo aumento, siguen siendo 
escasos en términos globales (alrededor de 740 escuelas) y en general se caracterizan 
por experiencias más bien puntuales que no han tenido impacto en la escuela en su 
conjunto. Muchos niños con discapacidad se encuentran integrados en condiciones poco 
apropiadas, en aulas especiales dentro de la escuela regular sin que se beneficien de 
los aprendizajes del currículo escolar oficial y con oportunidades muy limitadas de 
interacción social con sus pares sin discapacidad. La permanencia en la escuela 
depende, con frecuencia, de la buena voluntad del profesor de aula y, en muchos casos, 
la responsabilidad en el aprendizaje sigue recayendo en el especialista. 
 
Aún cuando no existen estudios ni evaluaciones de cómo se está dando la integración en 
el país y sus resultados, existe suficiente evidencia de que a pesar del número de 
alumnos ya integrados (alrededor de 5.400 en 1999, según cifras del MINEDUC), la 
mayoría de las escuelas básicas, no han adecuado su estructura curricular, ni han 
modificado sus prácticas pedagógicas habituales. Esto no sólo afecta a la población con 
discapacidad integrada, sino también a miles de otros niños que sin tener una 
discapacidad presentan necesidades educativas especiales por otras causas. Estos 



 
 
 
 
 

Inclusión de niños con Discapacidad en la Escuela Regular 
 
 
 
 

niños y niñas no encuentran respuesta a sus requerimientos individuales, aumentando así 
las cifras de repetición y fracaso escolar, y la frustración de los profesores y las familias. 
 
La integración supone impulsar una estrategia global de cambio que involucre al sistema 
educativo en su conjunto, es decir, tanto a la educación especial como a la educación 
regular, ya que: 
 

� Las escuelas necesitan redefinir sus proyectos educativos, flexibilizar el currículum 
e implementar sistemas de apoyo, seguimiento y evaluación de las necesidades 
educativas especiales. 

 
� Los docentes requieren de capacitación y apoyo permanente para modificar sus 

actitudes y prácticas pedagógicas homogenizadoras. 
� Los alumnos con discapacidad requieren de respuestas adecuadas a sus 

necesidades educativas especiales y de los apoyos que les permitan participar y 
progresar en el currículum escolar común con las adaptaciones pertinentes. 

 
Esto implica un importante esfuerzo y voluntad política, pero sobre todo la reorganización 
de los recursos existentes y la asignación de nuevos recursos. 
 
En nuestro país, los recursos humanos y materiales especializados que se disponen para 
la atención de los alumnos con discapacidad se encuentran mayoritaria mente 
concentrados en las escuelas especiales. No existen mecanismos claros que faciliten la 
coordinación y colaboración entre éstas y las escuelas regulares, desaprovechando así el 
potencial que estos recursos representan para la concreción de las prácticas de 
integración. La insuficiente articulación entre el sistema de educación especial y de 
educación regular .dificulta, además, el tránsito de los alumnos desde la escuela especial 
a la escuela básica por no contar con los mecanismos ni la normativa que facilite y regule 
los procedimientos de derivación de un sistema a otro. 
 
La inversión de los recursos del Estado, se focaliza principalmente en la educación 
especial segregada, siendo significativamente mayor que la inversión realizada en los 
programas de integración. De acuerdo a las cifras del Ministerio de Educación, en 1999 la 
matrícula de alumnos con discapacidad en escuelas especiales era aproximadamente de 
54.000 y sólo 5400 alumnos, el 10%, se encontraban integrados en escuelas regulares. 
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Asimismo, la inversión destinada a los proyectos de integración es insuficiente 
(subvención especial de 5.138 Unidades de Subvención Escolar -USE -por alumno 
integrado) y no redunda en una respuesta adecuada a los requerimientos de las escuelas, 
los docentes y los alumnos. No olvidemos que para promover una innovación de estas 
características es fundamental que las escuelas cuenten desde un inicio con las ayudas y 
recursos de apoyo, condición necesaria para su éxito y sustentabilidad. A este respecto, 
las escuelas se enfrentan a obstáculos significativos que las afectan principalmente de 
dos maneras: 
 
� El tiempo que demora la aprobación de los Proyectos de Integración por parte de las 

Secretarías Ministeriales de Educación supone, por lo general, que las escuelas pongan 
en marcha la experiencia antes de que éstas  comiencen a recibir los pagos de 
subvención especial. Este desfase limita ;la cantidad de recursos disponibles de las 
escuelas para iniciar el proceso de integración, con la consiguiente frustración para el 
profesorado y los padres de los alumnos. En muchos casos, la tramitación -y por lo tanto 
el inicio de la subvención especial -tarda entre 1 y 2 años. 

 
� Las exigencias de la normativa vigente obliga a las escuelas a cumplir con una serie de 

condiciones, tales como: la contratación de profesores especialistas, la implementación 
de un aula de recursos, la adquisición o adaptación de material didáctico y 
perfeccionamiento docente, entre otras. Esto plantea la necesidad de que las escuelas 
deban partir con un número significativo de alumnos integrados a fin de cubrir dichos 
requerimientos vía la subvención especial. Sin embargo, la tendencia es que las 
escuelas conciban la integración como un proceso gradual de desarrollo, por tanto, 
parten con un número reducido de alumnos, en general con discapacidades leves y 
usualmente matriculados en los primeros grados de enseñanza. 

 
Otro de los obstáculos para avanzar hacia una educación integradora tiene que ver con el 
cambio en las actitudes y representaciones sociales. El tema de las actitudes tiene una 
gran trascendencia en el éxito de la educación integradora porque están muy relacionadas 
con las concepciones de los profesores y se reflejan en su práctica educativa. 
Generalmente las actitudes negativas y la resistencia a la integración tienen que ver con 
los prejuicios sociales, el temor a lo desconocido y a no saber cómo manejar las 
diferencias. Es un hecho demostrado que las actitudes de los docentes se modifican 
cuando se sienten capaces de enseñar a los alumnos que presentan mayores dificultades. 
Es fundamental por tanto, al momento de iniciar la integración, implementar actividades de 
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sensibilización y capacitación en forma sostenida orientadas a que los docentes 
desarrollen una actitud de aceptación, respeto y valoración de las diferencias as1 como, 
las competencias pedagógicas que les permitan enseñar teniendo en cuenta la 
diversidad. 
 
Otro aspecto del problema se relaciona con el hecho que, debido a la complejidad de la 
problemática social de la discapacidad, en Chile no se ha logrado aún cuantificar con 
exactitud la magnitud de la población con discapacidad. Se estima que más de un millón 
de personas la presentan con el consiguiente impacto que representa para la familia, la 
comunidad y el estado. La información más reciente data del año 1996 y fue recogida a 
través de la Sexta Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, CASEN' 96. 
Fue la primera vez que se incluyó esta temática en una muestra representativa de todos 
los hogares del país. Lamentablemente, por razones presupuestarias, el tema fue retirado 
de la Encuesta CASEN'98. De cualquier forma, la información recogida a través de esta 
encuesta, sumada a los datos del Ministerio de Educación, permiten aproximarse a la 
realidad de la discapacidad a nivel nacional. 
 
Según los resultados de dicha encuesta, en 1996 había 616.434 personas con 
discapacidad en el país, de los cuales se estima que cerca de 150.000 estarían en edad 
escolar. De acuerdo a las cifras del Ministerio de Educación, en 1999 el total de alumnos 
con discapacidad matriculados en Escuelas Especiales ascendía aproximadamente a 
54.035 y 5.396 alumnos estaban integrados en 744 establecimientos educacionales 
regulares, con subvención estatal. 
 
Los valores exactos de estas estimaciones pueden ser más o menos controvertidos, pero 
la necesidad de integración de los sujetos con discapacidad es real y está ahí. Un aspecto 
significativo de esto, es que a pesar del aumento progresivo de las cifras de alumnos 
integrados, la matrícula en escuelas especiales parece no disminuir en igual proporción. 
Esto hace suponer que la mayoría de los alumnos que hoy en día se benefician de un 
proyecto de integración escolar ya estaban integrados en la escuela regular y sólo 
recientemente se ha reconocido su calidad de alumnos con necesidades educativas 
especiales derivadas de discapacidad o han iniciado su escolaridad directamente en la 
escuela básica común. Otro aspecto relevante de los datos antes mencionados es que la 
matrícula total de los alumnos con discapacidad en el sistema educativo representa poco 
más de un tercio del total estimado de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en edad 
escolar identificados por la encuesta CASEN 96. Cabe preguntarse, entonces, ¿dónde 
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está el resto de estos niños?, ¿están recibiendo algún tipo de servicio educativo?, ¿qué 
esfuerzos se están realizando para identificarlos y hacer efectivo su derecho a la 
educación? 
 
El MINEDUC posee estadísticas limitadas acerca del número de alumnos integrados y 
dichos datos se refieren, en general, a los totales de alumnos en el sistema. Las cifras 
estadísticas más sistematizadas disponibles a la fecha son las contenidas en el 
Compendio de Estadísticas Educativas de 1998. Es importante destacar que en este 
contexto, la definición que el MINEDUC utiliza para calificar la integración se basa en la 
dependencia de la matrícula escolar: Se considera integrado a todo alumno diagnosticado 
con discapacidad matriculado en una escuela regular. 
 
La normativa chilena actual identifica a lo menos cuatro modalidades de integración 
escolar. La primera modalidad es la integración y participación del alumno en la totalidad 
de las actividades curriculares y sociales del curso regular. Una segunda modalidad se 
basa en la existencia de unidades educativas o cursos segregados dentro de la escuela 
regular, que en muchos casos ni siquiera gozan de contacto social con sus pares sin 
discapacidad por tener recreos diferidos. Las otras dos modalidades reconocidas por la 
normativa implican porcentajes de participación en el aula común y el remanente en 
unidades especiales dentro o fuera de la escuela (80% aula común y 20% aula especial; y 
50% Y 50%, respectivamente). 
 
La distribución por región de los casi 5400 alumnos integrados es muy variable, con la 
mayor concentración en las regiones VII, VIII Y X. Sin embargo, el enfoque integrador en 
éstas es muy distinto. A modo de ejemplo, mientras que la mayoría de los 985 alumnos 
integrados en 1998 en la VIII Región, lo hacían con las opciones 1 y 2 del decreto N° 1 de 
1998, es decir, integración curricular total u 80% de participación curricular; la mayoría de 
los 1237 alumnos integrados en la X Región lo hacía con las opciones 3 y 4 del decreto, 
es decir, participación en áreas curriculares de arte, música y educación física y atención 
especial durante el resto del tiempo o sólo trabajo en aulas especiales dentro de la 
escuela común. 
 
Por otra parte, se desconoce el número de alumnos con discapacidad que han sido 
integrados en forma espontánea sin que perciban la subvención especial del Estado, tanto 
al nivel de la educación municipalizada como a nivel de la educación particular 
subvencionada y pagada. Con relación a esto, se sabe poco acerca de las condiciones en 
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que se está dando la integración de un número cada vez mayor de alumnos con 
discapacidad que están siendo aceptados en los colegios privados, ya que estos últimos 
no requieren de Proyectos de Integración aprobados por el MINEDUC, a diferencia de los 
establecimientos que reciben subvención estatal.  
 
Por último, cabe destacar la escasez y falta de actualización de los antecedentes 
cualitativos y cuantitativos que existen en nuestro país respecto a la situación de la 
integración de los alumnos con necesidades educativas especiales derivadas de una 
discapacidad. Por ello, es urgente y fundamental contar con estudios actualizados que 
iluminen los lineamientos de política educativa y permitan identificar los requerimientos y 
focalizar los recursos para mejorar la calidad de los procesos de integración en nuestro 
sistema educacional. 
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ANEXO II 
 
MARCO INTERNACIONAL 
_____________________________________________________________________
_ 
 
Desde la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en la que se reconoce el 
derecho de todas las personas a la educación, se ha recorrido un largo camino y se ha 
realizado un gran esfuerzo por parte del sistema de Naciones Unidas para que este 
derecho sea cada vez más efectivo en las diferentes partes del mundo, aun cuando somos 
conscientes de que todavía existen muchos obstáculos para conseguir una auténtica 
igualdad de oportunidades. A pesar de los avances logrados en la expansión de la 
educación básica todavía persiste un importante número de niños, jóvenes y adultos que 
están excluidos de la educación o reciben una educación de menor calidad. Las personas 
con discapacidad constituyen el colectivo más excluido y se requieren políticas decididas 
que aseguren su derecho efectivo a la educación, la igualdad de oportunidades y la 
participación. 
 
Una primera concreción de este derecho se produce en 1983 con el Programa de Acción 
Mundial para los Impedidos, aprobado el 3 de Diciembre por la Asamblea General en el 
contexto del Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos (1983-1992). En él se 
subrayaba el derecho de las personas con discapacidad a tener las mismas 
oportunidades que los demás ciudadanos y a disfrutar de las mejoras en las condiciones 
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de vida. Por primera vez se definió la discapacidad como relación entre las personas y su 
entorno y se adoptaron los principios de normalización, integración y participación. 
 
En 1990 tiene lugar en Jomtien, Tailandia, la Conferencia Mundial sobre Educación para 
Todos: Satisfacción de las Necesidades Básicas de Aprendizaje, organizada 
conjuntamente por UNESCO, UNICEF, PNUD y el Banco Mundial. Por primera vez los 
dirigentes mundiales comienzan a enfrentar el desafío de la exclusión de la enseñanza y se 
aprueba el objetivo de la "Educación para todos en el año 2.000". Una de las 
recomendaciones básicas de esta Conferencia fue la de prestar especial atención a las 
necesidades básicas de aprendizaje de las personas con discapacidad y tomar medidas 
para garantizar a estas personas la igualdad de acceso a la educación como parte 
integrante del sistema educativo. 
 
Cuatro años después, en 1994 tienen lugar dos acontecimientos importantes. El primero 
de ellos es la publicación de las Normas Uniformes de las Naciones Unidas sobre la 
igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad (1994), cuya finalidad es 
garantizar que estas personas puedan tener los mismos derechos y responsabilidades 
que los demás. En estas normas se recogen tres términos que contribuyen a una mejor 
definición del problema; deficiencia discapacidad y minusvalía, ya acuñados por la 
Organización Mundial de la Salud1. Desde esta perspectiva se considera que la 
deficiencia es toda pérdida o alteración de una estructura o función psicológica, fisiológica 
o anatómica. La discapacidad hace referencia a las limitaciones funcionales que se 
producen respecto a los requerimientos sociales como consecuencia de las diferentes 
deficiencias. Por último, la minusvalía sería la pérdida o limitación de oportunidades de 
participar en la vida de la comunidad en condiciones de igualdad con los demás como 
consecuencia de las deficiencias del entorno. 
 

1   Estos tres términos han vuelto a ser redefinidos en 1999 por la Organización Mundial de la Salud. En el 
siguiente documento del anexo se hace una síntesis de los nuevos conceptos que se han desarrollado. 
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El otro avance importante de 1994 se produce en la Conferencia Mundial sobre 
Necesidades Educativas Especiales: Acceso y Calidad, Salamanca, organizada por la 
UNESCO. Esta Conferencia, representó una oportunidad internacional para dar 
continuidad a la labor realizada en Jomtien, situando las necesidades educativas 
especiales en el marco más amplio del movimiento de Educación para Todos. Este 
acontecimiento significó un nuevo punto de partida para millones de niños privados de 
educación. Se definió el concepto de necesidades educativas especiales, ampliando el 
mismo a todos los niños que, por la razón que fuere, no se benefician de la enseñanza 
escolar y se establecieron las acciones a desarrollar para proporcionar una respuesta 
educativa adecuada a las necesidades individuales de los alumnos, sea cual sea el origen 
de las mismas. El principio rector del Marco de Acción de Salamanca es que las escuelas 
deben acoger a todos los niños, independientemente de sus condiciones personales; 
niños discapacitados y bien dotados, niños de la calle, de minorías étnicas, lingüísticas o 
culturales y de zonas desfavorecidas o marginales y la reforma sustancial del sistema 
educativo para que esto sea posible. 
 
En la VII Reunión de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe, Kingston 
1996, una de las recomendaciones fue la de "Fortalecer las condiciones y estrategias que 
favorecen el desarrollo de las escuelas para que atiendan niños con necesidades 
especiales o que presentan dificultades de aprendizaje debidas a diferentes causas, tales 
como: discapacidades físicas, enseñanza o escolaridad inadecuada y ambientes sociales 
marginados. Las escuelas integradoras favorecen la igualdad de oportunidades, 
proporcionan una educación más personalizada, fomentan la solidaridad y cooperación 
entre los alumnos y mejoran la calidad de la enseñanza y la eficacia de todo el sistema 
educativo.  
 
 
 
Recientemente, en Santo Domingo, Febrero 2000, ha tenido lugar una reunión regional 
para analizar la evaluación de los diez años de implementación de la Declaración y el 
Programa de Acción de la Conferencia Mundial de Educación para Todos. Esta reunión 
se realizó previa al Foro Mundial de Educación de Dakar, Senegal, Abril 2000. El marco 
de acción regional planteó como un objetivo el desarrollo de una educación inclusiva 
estableciéndose las siguientes recomendaciones: 
 
Formular políticas educativas de inclusión, que den lugar a la definición de metas y 



 
 
 
 
 

Inclusión de niños con Discapacidad en la Escuela Regular 
 
 
 
 

prioridades de acuerdo a las diferentes categorías de población excluida en cada país y a 
establecer los marcos legales e institucionales para hacer efectiva y exigible la inclusión 
como una responsabilidad colectiva. 
 
� Diseñar modalidades educativas diversificadas, currículos escolares flexibles y nuevos 

espacios en la comunidad que asuman la diversidad como valor y como potencialidad 
para el desarrollo de la sociedad y de los individuos, recuperando las experiencias 
formales y no formales innovadoras para atender las necesidades de todos: niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes y adultos y adultas. 

 
� Promover y fortalecer la educación intercultural y bilingüe en sociedades multiétnicas, 

plurilingües y multiculturales. 
 
� Implementar un proceso sostenido de comunicación, información y educación de las 

familias, que resalte la importancia y beneficios para los países de educar a la población 
"actualmente excluida. 

 
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que se vienen realizando tanto en el ámbito 
internacional como en los contextos nacionales, todavía queda mucho camino por recorrer 
y es preciso centrar los esfuerzos en pasar del plano de la declaración de intenciones a la 
efectiva puesta en práctica de las mismas 
 
 
 
 
 

Anexo III 
 

CIDDM-2 
Clasificación Internacional del Funcionamiento y la Discapacidad 
Julio 1999 
Grupo de Evaluación, Clasificación y Epidemiología 
Organización Mundial de la Salud 
Ginebra, Suiza 
WHO/HSC/ACE/99.1 
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1. Aspectos taxonómicos y terminológicos2 
 
La clasificación CIDDM-2 ha sido organizada en un esquema jerárquico teniendo en 
cuenta los principios taxonómicos básicos. Las tres dimensiones (Funciones y Estructura 
corporal, Actividades y Participación) así como el componente ambiental han sido 
clasificadas independientemente. Por lo tanto, un término que ha sido incluido en una de 
estas dimensiones, no se repite en las otras. Dentro de cada dimensión o componente, 
las categorías han sido creadas siguiendo un esquema tronco-rama-hoja, de manera que 
una categoría del cuarto nivel comparte los atributos de las categorías de los niveles 
superiores de las cuales es miembro. Las categorías pretenden ser mutuamente 
excluyentes, ej. ninguna categoría en el mismo nivel comparte exactamente los mismos 
atributos. Sin embargo, esto no debe confundirse con el uso de más de una categoría para 
clasificar las discapacidades de un individuo en particular. Esta práctica no solo está 
permitida, sino que se anima a los usuarios a hacerla cuando sea necesario. 
 
 
1.2. Términos utilizados para las categorías de la CIDDM-2 
 
Los términos son la designación de conceptos definidos en expresiones lingüísticas, tales 
como palabras o frases. La mayoría de los términos que provocan confusión se utilizan 
con significados populares en la conversación y escritura diaria. Por ejemplo, deficiencia, 

2     Organización Mundial de la Salud, CIIDM--2 Clasificación Internacional del funcionamiento v la 
Discapacidad. Borrador Beta-2. Julio 1999. Ginebra, Suiza. (Pág. 195-198) Anexo 3 
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discapacidad y minusvalía son a menudo utilizados indistintamente en contextos 
cotidianos aunque en la versión de 1980 de la CIDDM, estos términos tenían definiciones 
estipuladas que les daban significados específicos. Durante el proceso de revisión, el 
término "Minusvalía" ha sido excluido y el término "Discapacidad" ha sido utilizado como 
término genérico para las tres dimensiones. Se necesita precisión y claridad para que los 
términos elegidos expresen cada concepto básico. La CIDDM-2 es una clasificación 
escrita y será traducida a muchos otros idiomas. Ponerse de acuerdo en el término que 
refleja el contenido es otro problema. Pueden existir muchas alternativas. La prueba 
decisiva para la terminología es si ofrece beneficios prácticos. Se espera que la utilidad 
de la CIDDM-2 vaya en paralelo con su claridad. 
 
Con esta finalidad en mente, a continuación se definen algunos de los términos utilizados 
en la CIDDM-2: 
 
Estado de Salud: Un estado de salud es una alteración o atributo de la condición de 
salud de un individuo, el cual puede producir angustia, interferir con sus actividades diarias 
o ponerle en contacto con los servicios de salud; ésta puede ser una enfermedad (aguda o 
crónica), un trastorno, trauma o lesión o reflejar otros estados relacionados con la salud, 
tales cómo el embarazo, el envejecimiento, el estrés, las anomalías congénitas o la 
predisposición genética. 
 
Deficiencia: Una deficiencia indica una pérdida o anormalidad de una parte del cuerpo 
(ej. estructura) o función corporal (ej. una función fisiológica). Las funciones fisiológicas 
incluyen las funciones mentales. La anormalidad aquí se utiliza estrictamente como 
referencia a una variación significativa de las normas estadísticas establecidas y debería 
ser usada sólo en este sentido (ej. como una desviación de la media de la población 
dentro de las normas estándar). 
 
Actividad: En la CIDDM-2 el término actividad es usado en el más amplio sentido para 
capturar todas las cosas que una persona hace, en cualquier nivel de complejidad: desde 
actividades simples hasta habilidades y conductas complejas. Las actividades incluyen las 
funciones básicas simples de la persona como un todo (agarrar, mover una pierna o ver), 
funciones mentales básicas y complejas (recordar eventos pasados o adquirir 
conocimientos), y conjuntos de actividades físicas y mentales a varios niveles de 
complejidad (conducir un coche,-vehículo habilidades sociales personales, interactuar con 
personas en situaciones formales). 
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Limitación en la Actividad: Este término (antes "Discapacidad" en la CIDDM de 1980) 
se refiere a una dificultad en la realización, consecución o finalización de una actividad en 
el nivel personal. La dificultad abarca todas las vías por las cuales la realización de la 
actividad puede resultar afectada: hacerla con dolor, incomodidad; realizarla muy 
lentamente o rápidamente, o no hacerla en el momento y lugar correcto; realizarla de 
manera extraña o de modo diferente al esperado. Puede variar de rango, desde una ligera 
a una severa desviación en términos de calidad o cantidad en la ejecución de la actividad, 
en el modo o en la magnitud esperada. 
 
Discapacidad: La raíz de la palabra "discapacidad" es "capacidad", es decir una aptitud 
o habilidad. Sin embargo, la clasificación "A" que anteriormente se refería a 
discapacidades, es una clasificación no de habilidades sino de "actividades" tal como son 
realizadas por los individuos en su vida. Por esta razón, se pensó que la utilización del 
término "limitación en la actividad" era más apropiada que la utilización del término 
"discapacidad". Sin embargo y debido a que el término "discapacidad" ya ha sido 
adoptado en política social, leyes y otras áreas importantes en todo el mundo, se ha visto 
la necesidad de seguir utilizándolo. Por lo tanto, ahora el término se utiliza como término 
genérico para todas las dimensiones -deficiencias, limitaciones en la actividad y 
restricciones en la participación. 
 
Participación: Es la interacción de las deficiencias, discapacidades y factores 
contextuales, es decir, características del entorno social y físico, y factores personales. La 
participación abarca todas las áreas o aspectos de la vida humana incluyendo la 
experiencia plena de estar involucrado en una práctica, costumbre o conducta social. Las 
áreas de la participación, cuidado personal, movilidad, intercambio de información, 
relaciones sociales, vida doméstica y asistencia a otros; educación, trabajo y empleo; vida 
económica y civil, vida en comunidad, son "sociales" en el sentido de que el carácter de 
estas experiencias complejas está determinado por la sociedad. 
 
Restricción en la Participación: Para una persona con deficiencias o discapacidades, 
se trata de una desventaja creada o empeorada por las características de los factores 
contextuales tanto personales como ambientales. Esta desventaja puede tomar muchas 
formas: la creación de discapacidad adicional (una deficiencia mental, tal como el dolor, la 
angustia o la enfermedad mental o una discapacidad física o mental), así como alguna 
disminución en el grado o extensión de la participación que se espera de un individuo sin 
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discapacidad en esa cultura o sociedad. 
 
Factores Contextuales: En general, estos son los factores que conjuntamente 
constituyen el contexto completo de la vida de un individuo y en particular son los 
antecedentes en función de los cuales se clasifican las condiciones de salud y sus 
consecuencias con relación al funcionamiento y la discapacidad. Existen dos categorías 
de factores contextuales. Los primeros son los Factores ambientales, los cuales 
constituyen un componente de la clasificación CIDDM-2 y se refieren a todos los aspectos 
del mundo exterior o extrínseco que forman el contexto de la vida de un individuo. Los 
Factores ambientales incluyen el entorno físico y sus características, el entorno creado por 
el hombre, otras personas en diferentes relaciones y roles, las actitudes y los valores, los 
sistemas y servicios sociales, las políticas, las reglas y las leyes. Los segundos son los 
Factores personales -factores contextuales intrínsecos, tales cómo la edad, el sexo, la 
posición social, las experiencias de la vida etc.- los cuales no están actualmente 
clasificados en la CIDDM-2, pero que pueden ser incorporados por los usuarios cuando 
apliquen la clasificación. 
 
Definiciones correspondientes a las categorías de la CIDDM-2 
 
Las definiciones son afirmaciones que recogen los atributos básicos (ej. cualidades, 
propiedades o relaciones) que constituyen el concepto designado por la categoría. Una 
definición nos informa de la clase de cosa o fenómeno que el término denota y 
operativamente de cómo se diferencia de otras cosas o fenómenos relacionados. 
 
Durante el desarrollo de las definiciones de las categorías de la CIDDM-2, se tuvieron en 
cuenta las siguientes características ideales de las definiciones operativas, incluyendo las 
inclusiones y las exclusiones: 
 

� Deben identificar únicamente el concepto correspondiente a la categoría. 
 
� Deben presentar atributos del concepto tanto intencionales (el significado 

intrínseco del concepto) como en su extensión (a qué objetos o fenómenos se 
refiere). 

 
� Deberían ser precisas, evitando la ambigüedad y cubriendo todo el significado del 

término. 
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� Deberían ser expresadas en términos operativos (ej. severidad, duración, 

importancia relativa y posibles asociaciones). 
 
� Deberían evitar la redundancia, por ejemplo en la definición no debería aparecer el 

término o algún sinónimo de éste. 
 

� Deberían referirse a posibles factores etiológicos o interactivos, siempre que sea 
apropiado. 

 
� Deberían cumplir los atributos de los términos de categorías superiores (ej. Un 

término del tercer nivel debería incluir las características generales de la categoría 
del segundo nivel a la cual pertenece) 

 
� Deberían ser consistentes con los atributos de los términos subordinados (ej. Los 

atributos de un término del segundo nivel no deben contradecir los atributos de 
los términos del tercer nivel subordinados a éste) 

 
� No deberían ser figurativas o metafóricas, sino operativas. 
 
� Deberían hacer afirmaciones empíricas observables, probables o inferibles por 

medios indirectos. 
 
� Deberían ser expresadas en términos neutrales siempre que sea posible, sin incluir 

connotaciones negativas innecesarias. 
 

� Deberían ser concisas y evitar términos técnicos siempre que sea posible (a 
excepción de algunos términos de las Funciones y la Estructura corporal) 

 
� Deberían tener un apartado de inclusiones que proporcione sinónimos y ejemplos 

destinados a cubrir la variación cultural y las diferencias durante el ciclo vital. 
 
� Deberían tener un apartado de exclusiones con el fin de alertar a los usuarios de 

posibles confusiones con términos relacionados. 
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2. La CIDDM-2 y las personas con discapacidades3 
 
El proceso de revisión de la CIDDM-2, se ha beneficiado desde el comienzo de las 
aportaciones de personas con discapacidades y de sus organizaciones. La Organización 
Internacional de Personas Discapacitadas ha contribuido con su tiempo y energía en el 
proceso de revisión y el borrador Beta-2 refleja estas aportaciones. 
 
La OMS reconoce la importancia de la participación plena de personas con 
discapacidades y de sus organizaciones en la revisión de una clasificación del 
funcionamiento y la discapacidad. Como clasificación, la CIDDM-2 servirá como base 
tanto para valorar como para medir discapacidades en muchos contextos de evaluación 
científicos, clínicos, administrativos y sociales. Como tal, la preocupación se centra en 
que la CIDDM-2 no sea mal utilizada en detrimento de los intereses de las personas con 
discapacidades. 
 
En particular, la OMS reconoce que los términos utilizados en la clasificación pueden 
resultar estigmatizantes a pesar de todos los esfuerzos realizados. Se tomó la decisión 
al inicio del proceso de revisión de abandonar totalmente el término "minusvalía" debido 
a su connotación peyorativa en Inglés y de no utilizar el término "discapacidad" como 
título de la segunda dimensión, sino como término genérico global. 
 
Sin embargo, la difícil pregunta de cómo referirse a los individuos que experimentan 
algún grado de limitación funcional o restricción, todavía perdura. Tal y cómo se ha 
adoptado en esta revisión, en el contexto de la salud una discapacidad es un fenómeno 
multidimensional, resultante de la interacción de la personas con el entorno. Por múltiples 
razones, algunos prefieren la utilización del término "personas con discapacidades" y 
otros prefieren "personas discapacitadas". Teniendo en cuenta esta divergencia, no 
existe una práctica universal que pueda ser adoptada por la OMS. Por lo tanto, no es 

3     Organización Mundial de la Salud, CIIDM-2 Clasificación Internacional del funcionamiento v la 
Discapacidad. Borrador Beta-2. Julio 1999. Ginebra, Suiza. (Pág. 199-200) Anexo 4 
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apropiado que la CIDDM-2 exprese una posición determinada en relación a este tema, 
respetando el principio de que las personas tienen el derecho de ser llamadas como 
ellas elijan. 
 
No obstante, debe recordarse a los usuarios que la CIDDM-2 no es en absoluto una 
clasificación de personas. Es una clasificación de las características de la salud de las 
personas dentro del contexto de las situaciones individuales de sus vidas y de los 
impactos ambientales. La interacción de las características de la salud y de los factores 
contextuales, es la que produce la discapacidad. Es importante que los individuos no 
sean reducidos o caracterizados sólo en base a sus deficiencias, limitaciones en la 
actividad o restricciones en la participación. Por ejemplo, en lugar de referirse a "una 
persona mentalmente discapacitada", la clasificación utiliza la frase "persona con una 
limitación en las actividades de aprendizaje". 
 
Como muestra de la preocupación legitima del etiquetado sistemático de las personas, 
las categorías de la CIDDM-2 se expresan de manera neutral, con el fin de evitar el 
menosprecio, la estigmatización y las connotaciones inapropiadas. Sin embargo, este 
enfoque trae consigo el problema llamado "depuración de términos". Las connotaciones 
negativas de un estado de salud y el modo de reaccionar de otras personas son 
independientes de los términos que se utilicen para definir esa condición. La 
discapacidad existirá independientemente de cómo se la llame y de qué etiqueta se 
utilice. El problema no es sólo de lenguaje sino que depende principalmente de las 
actitudes de otros individuos y de la sociedad en relación con la discapacidad. Lo que se 
necesita es corregir el contenido y la utilización de los términos de la clasificación. 
 
La OMS tiene el cometido de continuar esforzándose para asegurar que las personas 
con discapacidades se beneficien de la clasificación y evaluación y no sean 
menospreciadas o discriminadas. 
 
 


