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Introducción 
 

Las personas son como las aves, 
diferentes en su vuelo,  

 pero iguales en su derecho a volar 
 

En los últimos años, se está produciendo un cambio en las percepciones de la gente 
frente a la diversidad sociocultural de las sociedades modernas. Esta nueva mirada, 
responde al debate internacional sobre la construcción de sistemas políticos y 
sociedades distintas,  lejanas de la masificación y estandarización, sociedades  más 
abiertas, felices y plenas, donde  se valore la riqueza  de la vida natural, se 
reconozca la diversidad humana,  y donde se respeten los derechos ciudadanos y 
culturales de las personas y poblaciones.  
 
El discurso de la diversidad, en nuestro medio, se construye sobre la base de la 
tensión entre una postura conservadora, donde las diferencias se miran desde un 
lente discriminador; y otra alternativa, donde el descubrimiento de la heterogeneidad 
inicia el proceso de reconocimiento del ¨otro¨ como diferente pero igual en derechos 
y condición humana. Esto último, supone la equidad sociocultural y la eliminación de 
las diferentes manifestaciones de exclusión. Se trata de un horizonte que forma 
parte de las nuevas utopías sociales,  aunque todavía es corto el camino recorrido 
para alcanzarlo. 
 
La discriminación social de personas con discapacidad es una realidad concreta en 
casi todos los países, sobre todo en aquellos que tienen un  menor grado de 
desarrollo. Es una realidad que permanece a pesar que las leyes y declaraciones 
que reconocen y amparan la igualdad de derechos para todas las personas.  
 
En nuestro país, democrático del siglo XXI, esa discriminación ha devenido en una 
(casi) total exclusión social de miles de peruanas y peruanos. Las personas con 
discapacidad constituyen  un considerable grupo de personas que están excluidas 
de una serie de derechos básicos como el de ser atendidas en un centro de salud, 
educarse en el colegio que elijan, acceder a un puesto de trabajo, desplazarse   en 
la ciudad, usar los medios de transporte, casarse, tener hijos, entre otros. Es una 
exclusión que abarca los diferentes ámbitos de la sociedad, incluso a nivel 
estadístico. Una prueba de ello es la carencia de información y datos confiables 
sobre esta población, vacío que ha llevado a denominar a esta población como “los 
peruanos invisibles”1. Se trata de personas que viven en medio de la civilización pero 
arrinconados por ella. Una percepción falsa es que son  pocos y otra que requieren 
un tratamiento  y atención separados y aparte. Doble error. Uno: sí son numerosos, 
aunque invisibles en las estadísticas; y  Dos: no se trata de atenderlos de manera 
“especial” y separada del resto, sino de integrarlos a todos los niveles de la 
sociedad. 
 
                                                           
1 Tovar, Teresa. Los peruanos invisibles . Diario Liberación. Lima, octubre 30 de 2003. 
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Este estudio  parte de esta constatación. No se sabe a ciencia cierta cuántas son las 
personas con discapacidad, cómo viven, a qué derechos acceden, cómo se educan 
y  cómo son tratados. Lo que sí es un hecho es que, al igual que otros grupos 
sociales vulnerables, han sido lesionadas en sus derechos básicos y desvalorizadas 
en su potencial, tendiéndolas a considerar como personas inferiores. 
 
En el caso de la educación, se ignora cuál es la dimensión de la  demanda educativa 
de este grupo de personas y las políticas  específicas para atenderla no han 
constituido una prioridad. Los recientes dispositivos legales  abren hoy en día otro 
panorama. La ley de educación y su reglamentación, así como  los diferentes 
documentos consensuales que ha firmado el Ministerio de Educación: el Acuerdo 
Nacional, el Plan de Educación para Todos, la Emergencia Educativa, el Plan de 
Acción por la Infancia y la Adolescencia, Plan de Igualdad de Oportunidades para 
Personas con Discapacidad 2003-2007, colocan el tema como un reto hacia delante 
que no es posible postergar por más tiempo. 
 
  Objetivos 
 
El presente trabajo busca brindar un diagnóstico general que, a partir de la 
información  disponible, dé cuenta de la realidad educativa de las personas con 
discapacidad, de su nivel de estudio y tipo de inserción o exclusión del sistema 
educativo, de los tipos de aprendizajes que se les ofrece, y de los logros alcanzados 
en el proceso de integración real en los centros educativos integradores. 
 
Para llegar a estos objetivos es imprescindible analizar las normas, políticas públicas 
y programas estatales orientados a la educación de las personas con discapacidad, 
su recepción y aplicación en los diferentes centros educativos integradores 
(especializados o no) a fin de identificar las limitaciones y  problemas de esas 
políticas. 
 
Un objetivo final es formular recomendaciones y el diseño de políticas públicas 
orientadas a la educación integral de las personas con discapacidad poniendo 
énfasis en sus logros personales y no en lo que se piensa que ellos deben lograr. 
Acerca de la metodología 
 
La investigación que presentamos responde al enfoque de análisis cualitativo de la 
información.  La investigación cualitativa es el método al que recurren, por lo 
general, las áreas relacionadas con las ciencias sociales: antropología, sociología, 
etnografía, entre otros. Pues se trata de un método que enfatiza el análisis del 
discurso; es decir, las palabras,  los significados, como también el contexto socio 
cultural que los comprende, las percepciones sociales y comportamientos. Vale 
decir, el estudio de la realidad social que acompaña estos discursos. Creemos que 
el estudio de la discapacidad no debiera ser un terreno exclusivo de las ciencias 
médicas; ya se trate de áreas más específicas como educación, trabajo o salud, el 
análisis de la situación de las personas con discapacidad es, sobre todo, social.  
 
En cuanto a las etapas del trabajo, se ha tenido una primera de acopio y lectura del 
material sobre educación especial, integradora e inclusiva, producido en nuestro 
medio. Los documentos que han servido de base para este trabajo fueron de tres 
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tipos: documentos normativos y programas políticos institucionales e intersectoriales;  
documentos y programas del sector; y  textos sobre el trabajo de integración e 
inclusión en Perú y América Latina.  
 
En la segunda etapa, se diseñaron guías de entrevista que tuvieron la finalidad de 
obtener datos estadísticos e información cualitativa, tanto de autoridades del 
Ministerio de Educación como de directores, maestros y padres de familia de centros 
educativos estatales y privados, sean éstos centros especiales, integradores o 
inclusivos.  Se elaboró, también, una lista de preguntas para las autoridades de la 
unidad de educación especial. Asimismo, en esta etapa se llevaron a cabo 
entrevistas a dos centros educativos especiales privados que hacen integración, y a 
una institución educativa integradora de modalidad mixta. Complementa esta etapa 
el trabajo de observación de aula y el recorrido por las instalaciones de los centros 
educativos, ubicados en diferentes distritos de Lima. 
 
La tercera etapa consistió en la sistematización del material normativo, de las 
políticas, la información institucional obtenida (respuesta a nuestra lista de 
preguntas), las entrevistas y un primer análisis comparativo entre las normas, las  
políticas y la aplicación de éstas en los centros visitados. Caracterizó esta etapa, la 
discusión sobre la aplicación de las políticas públicas y la forma cómo las 
instituciones educativas ejercen estas disposiciones. De esta discusión, surgió la 
necesidad de regresar a nuevos centros educativos integradores y conseguir más 
información cualitativa y datos estadísticos. Se procedió a visitar cuatro instituciones 
educativas integradoras estatales (un centro de educación  regular integrador, un 
centro de educación especial, un centro de educación ocupacional y un programa de 
estimulación temprana), también ubicados en Lima y zonas urbano marginales. Con 
estos nuevos avances y lecturas, volvimos a entrevistar a los especialistas de la 
unidad de educación especial del Ministerio de Educación y equipo de estadística 
educativa.  
 
La cuarta etapa es el análisis final de todo el material estadístico y la información 
cualitativa que se obtuvo a lo largo de esta investigación, extrayendo de ello un 
conjunto de conclusiones y recomendaciones que esperamos alimenten la reflexión  
sobre la situación de las personas con discapacidad en nuestro país. 
 
Este estudio forma parte  de un conjunto de análisis  sobre las distintas áreas de 
desenvolvimiento social y ciudadano de las personas con discapacidad: trabajo, 
educación, salud y accesibilidad. El conjunto de estudios ha sido posible gracias al 
impulso y respaldo de la Comisión Especial de Estudios sobre Discapacidad del 
Congreso de la República  (CEEDIS) y del auspicio del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo. En particular, queremos agradecer al congresista Javier 
Diez Canseco,  presidente de  la CEEDIS, cuyo interés y compromiso con el tema  
ha ido de la mano con el acompañamiento cercano  al curso de la investigación. 
 
Asimismo queremos agradecer  a distintas personas  que colaboraron en diferentes 
formas y momentos. A Liliana Peñaherrera, Asesora de la CEEDIS, cuya aguda 
lectura de los materiales previos nos ayudó a afinar el análisis; al Padre Jesús 
Herrero de Fé y Alegría;  a Juana Scarsi, Sonia Ascue  y el equipo de Educación 
Especial del Ministerio de Educación; a Liliana Mayo, Anité Puente Arnao, Nelson 
Mori, Laura Llanos, Berta Sota y Leonor Choquehuanca, directivos y docentes de 
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centros educativos especiales e integradores  que nos brindaron opiniones e 
información valiosa sobre  los procesos de aprendizaje de los niños y personas con 
discapacidad; a Felipe Portocarrero y Dayana Terrones, jóvenes investigadores que 
nos ayudaron en la sistematización de parte del material. 
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Gabriel García Márquez 
Un manual para ser niño 

(extracto) 
 

Creo, con  una seriedad absoluta, que  hacer  siempre lo que a uno le 
gusta,  y sólo eso, es la fórmula magistral  para una vida larga y feliz… 
Para  sustentar esa alegre suposición  no tengo más fundamento  que  la 
experiencia  difícil y  empecinada de haber aprendido  el oficio  de 
escritor  contra  un medio  adverso, y  no  sólo al  margen  de la 
educación formal sino contra ella, pero a partir de  dos condiciones sin 
alternativas: una  aptitud bien definida y  una vocación  arrasadora. 
Nada  me  complacería más  si esa aventura solitaria pudiera tener 
alguna utilidad no sólo para el aprendizaje  de este oficio de las letras, 
sino para el de todos los oficios de las artes. 
 
… las voces  más duras  han sido  contra  la escuela, como  un espacio 
donde  la pobreza de espíritu corta las alas, y es un escollo para 
aprender cualquier cosa.  Y en especial para las artes… Piensan que ha 
habido un despilfarro de talentos por la repetición infinita y sin 
alteraciones de 1os dogmas académicos,  mientras  que  los  mejor 
dotados sólo pudieron  ser  grandes  y  creadores  cuando  no tuvieron 
que volver a las aulas… Los  que tienen vocaciones escondidas asumen 
actitudes engañosas para  salirse con la suya…. hay niños que estudian 
sólo  para que  sus  maestros  no los obliguen a  abandonar el juguete 
favorito que  llevan escondido  en el corazón.  
 
Pero aparte de la  memorización  cronológica  de autores y de obras, a 
los  alumnos no se les cultiva el  hábito de la lectura, sino que los 
obligan a leer y a hacer sinopsis escritas de los  libros programados. 
Por  todas  partes  me encuentro con  profesionales  escaldados  por 
los libros que les  obligaron a  leer en el  colegio  con el mismo placer 
con  que se tomaban  el aceite  de ricino. Es imposible  que los  niños 
lean una novela, escriban  la  sinopsis  y preparen  una exposición 
reflexiva para el martes siguiente. 

 
Capítulo 1 

Visiones y definiciones sobre discapacidad 
Marco conceptual: definiciones, propuestas de 

trabajo 
 
 

En un mundo lleno de diferencias 
 la normalidad no existe 

 
Vlachou  

 
1.1 Educación inclusiva, educación para la diversidad, educación para  

todos. 
En el debate planteado sobre educación inclusiva se requiere precisar cuál es su 
alcance, cuál su cobertura y significación. Educación inclusiva, así como  otros  

conceptos como 
“integración”, 

“discapacidad”, 
“necesidades 

especiales”, y el 
propio concepto de 
“educación especial”, 
requieren ser 
delimitados. La 
educación especial 
encuentra sus límites 
en la sociedad 
contemporánea por 
dos razones, que se 
basan en la 
concepción de la 
existencia de dos 
sistemas de 
educación paralelos: 
uno dirigido a las 
personas “normales”, 
y otro para quienes no 
se ajustan a un patrón 
estandarizado de 
normalidad y de éxito. 
La escuela  regular 
restringe el ingreso de 
niños que presentan 
alguna deficiencia 
física, visual, auditiva 
o intelectual, 
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aduciendo no poder ofrecerles adecuados  mecanismos de accesibilidad o códigos 
de comunicación. Del mismo modo que un miope usa anteojos, un sordo  usa  
lenguaje de señas. En consecuencia, los niños  sordos y ciegos, los que tienen 
parálisis o usan silla de ruedas, están siendo relegados a espacios de educación no 
regular, o a la educación “especial”. 
 
En opinión de Slee (1998)2, la educación especial ha ocultado el fracaso de las 
escuelas relegando a la educación especial a aquellos niño/as que no alcanzan los 
promedios o estándares esperados de comportamiento o estilos de aprendizaje 
habituales.  En esa medida, muchos chicos artistas han sido desplazados o 
maltratados por la escuela 3. Pero también se relega a los niños hiperactivos, los 
artistas y soñadores y muchos otros catalogados “niños con problemas de 
aprendizaje”.  
 
En este panorama, la educación especial se institucionalizó en los sistemas 
educativos de la mayor parte de países y actuó como válvula de escape propiciando 
una aparente eficiencia. De este modo, se dio la diferenciación y segregación de los 
niña/os especiales cristalizándose en estructuras organizacionales y normativas que 
perduraron y perduran en la institucionalidad de la sociedad y en el modus operandi 
habitual del sistema educativo.   
 
1.2. Surgimiento del concepto de discapacidad: ¿diferencia o desviación? 
 
Sobre la base de la educación especial está la noción de discapacidad,  entendida  
como  un problema individual del niño/a o persona que no se adapta a parámetros 
previamente construidos.  
El concepto, con sustento médico, enfoca la discapacidad como un problema 
individual en base a una supuesta falta de adecuación mental y física a  entornos 
normativos, sociales y de vida, establecidos  previamente. Las diferencias no se 
comprenden, sólo se las mira como “déficits”  en relación al modelo dominante. Esto 
conlleva entonces a separar a “los diferentes” de aquellos que sí se pueden integrar 
al sistema dominante con “éxito”. Este modelo dominante es el que define los 
“paradigmas del éxito”, sin discutirlos previamente. 
 
El paradigma de éxito  que predomina en la sociedad moderna contemporánea ha 
sido cuestionado desde el paradigma de desarrollo humano, en tanto el primero 
prioriza la competitividad asociada fuertemente al individualismo y búsqueda de 
lucro a costa del bienestar  de la mayoría de las personas,  por encima de valores y 
principios básicos como la dignidad humana,  dejando de lado la búsqueda colectiva 
del  bien común y la felicidad, e incluso arrasando con fundamentos básicos de la 
democracia. 
 

                                                           
2 Slee, R. Las cláusulas de la condicionalidad: la acomodación razonable del lenguaje  (pp. 124-138). 
En: L. Barton (Ed) Discapacidad y sociedad,  Madrid.1998, citado por Arnaiz , Pilar Educación 
inclusiva, una escuela para todos. Ed. Aljibe, Málaga 2003, España. 
 
3  Arnaiz , Pilar. Op cit. 
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Con este enfoque, las personas con discapacidad, al igual que otros grupos sociales 
vulnerables, han sido lesionadas en sus derechos básicos, desvalorizadas en su 
potencial, vejadas en su dignidad humana, tendiendo a considerárseles como 
personas inferiores. Aunque las constituciones de los distintos países  consagran la 
igualdad de todas las personas y la defensa de la dignidad humana, esto no se 
cumple en la práctica.  
 
Se ignora que   muchas personas con discapacidad  han aportado a la humanidad  y 
a la civilización  mucho más que otras “normales” que la han destruido. Beethoven, 
“discapacitado” genial, valga la paradoja, decía que el único símbolo de superioridad  
válido es la bondad.  Podemos comparar por ejemplo a Hitler con Hellen Keller, o a 
José Carlos Mariátegui con Vladimiro Montesinos, y nos veremos obligados a 
replantear nuestras nociones de éxito y nuestra concepción de humanidad. 
Por ello, es ya un consenso en el debate académico sobre el tema, que esta noción 
de discapacidad no es sino una forma de diferencia socialmente construida, al igual 
que los rasgos diferenciales asociados a características raciales, de género o estilos 
de vida, que han dado lugar también a diversas formas de subordinación y 
discriminación.   
 
Estas  formas de subordinación, discriminación y exclusión han sido construidas 
históricamente desde muchos siglos atrás. Así, en los primeros tiempos de la 
humanidad, las personas  con determinados rasgos considerados inferiores 
(mujeres, esclavos, personas con  discapacidad)  no sólo eran excluidas o 
segregadas sino subvaloradas, sustentándose esta subvaloración en una 
concepción religiosa  primero y científico - médica después. En la edad media, a las 
personas con algún déficit se las consideraba poseídas por el demonio, del mismo 
modo en que se concibió a las mujeres como brujas o poseedoras de  “bajos 
instintos”.  
Metliper por ejemplo afirmaba en el año 1,472, que la epilepsia era “una imbecilidad 
que se genera en la cabeza del feto por los astros, una conducta inmoral en la vida 
de la madre mientras lleva en su seno al hijo”. Lutero decía que las personas con 
retraso mental no eran sino  massa carne,  sin alma4.  La solución o alternativa 
planteada en estos casos fue la segregación, la purificación (exorcismo) o la 
eliminación de las personas diferentes. 
 
Posteriormente, entre los siglos XV al XVIII, las tendencias evolucionan hacia el 
naturalismo psiquiátrico y  comienza a considerarse a las personas con discapacidad 
como enfermas mentalmente. Ello condujo a implementar un sistema asistencial  
que recluyó en asilos o instituciones marginales a la sociedad a las personas con 
discapacidades diversas. Estas instituciones fueron  las antecesoras de la educación 
especial. Este tipo de educación se inicia como sistema en el siglo XIX, ya bajo un 
enfoque cientificista basado en el movimiento de la Ilustración.  
 
En esta época se acuñan conceptos como el de cociente intelectual,  modelos como 
la psicometría y se realizan estudios de las personas con discapacidad hay 
                                                           
4 Arnaiz, Pilar. Op.cit. 
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asimismo avances en la genética y en los sistemas de clasificación de 
discapacidades. Se reforzó de este modo la separación entre lo normal y lo 
patológico, hasta llegar a separar totalmente a las personas “normales” de las 
“anormales”. 
 
La teoría de  Darwin de la selección de las especies, reforzó este enfoque al plantear  
que la debilidad en los seres humanos deterioraba la especie, proponiendo que no 
era conveniente conservar a los miembros débiles de  la raza humana. Las teorías 
genéticas, llevaron a científicos como Goddard a plantear que la debilidad mental se 
producía por transmisión genética y era un factor importante en el origen de la 
delincuencia, la inmoralidad sexual, la prostitución y la vagancia, entre otros vicios, 
planteando con esta mirada, que estas personas eran una amenaza y una carga 
para la sociedad.  
 
Posteriormente, con el advenimiento de la modernización y la democracia, se 
deslindan los estigmas impuestos a la noción de discapacidad y se empieza a 
considerar a las personas con discapacidad como sujetos de derecho. Sin embargo, 
se mantiene como trasfondo  una desvalorización de estas personas, en tanto no se 
reconoce su aporte a la sociedad; se les mira solo y exclusivamente en función de la 
eficiencia y competencia. A esta situación se agrega el hecho que las personas 
diferentes viven una reducción en el ámbito del ejercicio de derechos básicos (salud, 
educación, empleo o seguridad social). 
 
El avance de la ciencia fundamentó la segregación desde una concepción de la 
discapacidad como enfermedad, y la evolución de los sistemas educativos la abordó 
como “problema”. En las sociedades modernas, se reforzó la homogenización y 
masificación de modelos  y prácticas sociales, tendiéndose a separar y excluir todo 
aquello que se apartase de dichos referentes ideales de homogenización. Las 
instituciones viabilizaron esta separación, implantando así una cultura  segregadora, 
la que predomina en el sentido común de las personas.  
 
En resumen, el paradigma dominante trata a la discapacidad como una enfermedad 
y no como una diferencia; la enfoca como problema y no como una posibilidad más; 
la mira como “desviación” de un modelo, sin cuestionar en ningún momento al 
modelo imperante.  
 
De todo ello resulta que el paradigma dominante sobre la discapacidad, centra su 
atención en las características negativas de la discapacidad sin tomar en cuenta sus 
posibilidades. De este modo,  excluye a  muchas personas de la construcción 
colectiva de la sociedad moderna y competitiva. El paradigma de sociedad 
alternativo - en construcción  o reconstrucción - proyecta una sociedad sustentada 
en el aporte de  todas las personas, que al margen de sus diferencias y 
particularidades, conviven en armonía y construyen  bienestar en una sociedad que 
aspira a ser cada vez más humana y capaz de enlazar la aspiración al progreso con  
la democracia.  
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1.3. El impacto en la educación 
 
Las distintas creencias acerca de la humanidad, sus rasgos y diferencias, han tenido 
hondo impacto en las maneras de educar y en los sistemas educativos. Los modelos 
educativos han resultado segregadores  y compensatorios.  Es así, como en la 
escuela, los diferentes o “anormales” fueron vistos como niños que desentonaban y 
la consecuencia aceptada era que las escuelas no les atiendan y excluyan. Ello 
complementaba la propuesta asistencial del modelo que  ofrecía custodia, asilo y 
apoyo para las personas con cualquier tipo de deficiencia, recluidos en lugares 
especiales, ampliándose cada vez más el rango de personas atendidas. Es a partir 
de los tiempos modernos que este impacto  adquiere rasgos más consistentes en 
términos de enfoques y modelos, de modo que se institucionaliza  la separación de 
las personas diferentes en instituciones especiales, segregadas de la sociedad. En 
un principio las escuelas especiales atendieron a  niños con ceguera, sordera o 
retraso intelectual, y  poco a poco se fueron llevando a estos espacios especiales a 
niños con parálisis, niño/as con problemas físicos y a los alumnos con problemas de 
conducta, o trastornos en el lenguaje (dislexia), vale decir, con problemas de 
aprendizaje.  
La educación especial se define y delinea entonces como aquella que atiende a 
individuos con desarrollos anormales, con carencias y limitaciones en su proceso 
evolutivo. Se plantea como un enfoque que se aplica a personas que ¨se apartan de 
la norma¨. La consecuencia es que se propone como salida una intervención 
asistencial  y educativa particular.   
Desde este punto de partida  segregador, la educación especial apuesta por el 
desarrollo y aprendizaje de los niños con necesidades educativas especiales 
constituyendo un cuerpo creciente de conocimientos y estrategias, que  permite a la 
educación especial hacerse de un lugar en las ciencias de la educación. 
 
1.4. El enfoque de normalización e integración 
 
Al tratarse de sistemas separados y priorizando la formación de “los normales” en 
tanto se asume que pueden ser productivos en la edad adulta,  la educación regular 
se sitúa por encima de la educación especial en materia de recursos, calidad, 
implementación, entre otros. Poco a poco aparece, en la Europa de los años 60 y 
70, una crítica frente a la mala calidad de la educación especial que se complementa 
con los avances del derecho. De este modo y con visión crítica, se van dando 
normas constitucionales y mandatos a nivel internacional que proponen la igualdad 
del derecho a la educación. 
 
Se empieza a cuestionar qué es lo normal, y en qué se sustenta esa supuesta 
normalidad. Se comprende que lo normal es lo que se observa con mayor 
frecuencia, y es que en virtud de ellos, es  una construcción social,  igual que sus 
componentes de normalidad o discapacidad. Esta construcción social intenta 
sustentarse en una visión particular del mundo y de las diferencias individuales. 
Tanto las diferencias como las deficiencias están encuadradas en un marco de roles 
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y valores sociales, asignados por las personas que perciben las deficiencias como 
una desviación a las normas de normalidad establecidas.  Ser normal, entonces, 
equivale a eliminar o reducir desviaciones.  
 
El planteamiento de partida de este nuevo enfoque es que la educación especial y la 
educación común dejan de ser dominios paralelos, cada uno con su propio ámbito 
físico, sus propias metodologías, sus propios docentes y sus propios sujetos de 
educación. Esto supone que hablar de educación básica obligatoria implica hablar 
de un ámbito educativo único5. La crisis de la educación especial como modelo, 
implica la aparición de este espacio educativo único. 
 
Países integradores como Suecia, emiten en 1968 la Ley de Normalización, en la 
cual se postula la atención educativa de los alumnos con discapacidad educativa en 
colegios regulares en países como Noruega y Canadá prosiguen en esta propuesta 
cuya finalidad es eliminar o reducir dicha desviación, siendo un objetivo que las 
personas con retraso mental tengan una existencia lo más parecida posible a la de 
los demás ciudadanos.  
 
El planteamiento de la integración coloca con fuerza el tema de la igualdad de 
derechos de las personas con discapacidad, lo que implica que  el sistema educativo 
debe ofrecer la misma educación a todos, haciendo las adaptaciones curriculares y 
pedagógicas necesarias. 
 
Sôder (1984) dice: “no se trata de normalizar a las personas sino de normalizar el 
entorno”6.  Se pone en alerta a experiencias integradoras con las cuales se tiende a 
derivar en la práctica en una suerte de “colocación” de niños en el sistema normal de 
enseñanza, tratando de igualarlos a los demás y al patrón imperante.                                     
 
No basta con estar  insertado, introducido en un lugar común, será imprescindible 
que el alumno sea parte integrante y activa/o de la comunidad: este es el principio 
de integración, que no es sino el derecho a recibir una educación adecuada a las 
características de cada persona, dejando atrás la división y el etiquetaje.  
 
Con este enfoque surgen planteamientos como el aula de recursos, lo que originó 
una serie de graduaciones en la integración de niños con discapacidad, como por 
ejemplo: mayor tiempo en aula especial, clase ordinaria con aula de recursos, clase 
regular con especialistas itinerantes, integración total en clase regular. En Estados 
Unidos se acuña el término “mainstream” para referirse a lo que se busca con el 
“mainstream” es colocar a los alumnos con necesidades educativas especiales en la 
corriente principal, es decir, en las escuelas regulares. Cabe mencionar que esta 
corriente se inició ante la demanda de los padres que se negaban a seguir 
                                                           
5 Chango, L y Colombo, S. Una propuesta de educación inclusiva. Montevideo: Asociación Down del 
Uruguay/UNESCO, 2002.  
6 Sôder, M. Modelos de integración en otros países. Cuadernos de Pedagogía. Suecia, 1984. citado 
por Arnaiz , Pilar. Op cit. 
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institucionalizando a sus hijos, o a aceptar una educación de menor calidad 
mediante un sistema gradual de integración escolar, que incluye apoyo 
especializado fuera del aula. 
 
1.5. Los límites del movimiento integrador 
 
Para dictaminar la modalidad o “nivel” más adecuado de integración se  debía 
realizar una evaluación a cargo de especialistas, evaluación que comprendía tanto 
las características del alumno como las del entorno escolar.  
 
Según el grado de integración, se otorgaba más o menos importancia al “apoyo 
especializado”.  Adicionalmente, en la medida en que los docentes tenían 
dificultades para entender  a profundidad el enfoque integrador, y surgían problemas 
para utilizar herramientas en el manejo de la diversidad, el cambio sufre tropiezos. 
Los docentes se ven obligados a  transformar radicalmente sus metodologías de 
enseñar y actuar, y no siempre estaban dispuestos a afrontarlo, tendiendo 
naturalmente a permanecer sin cambios y a resguardar la cuota de alumnos “no 
integrables”. 
 
Mientras se daba este tipo de educación integradora, predominó la preocupación por  
adaptar al niño a la escuela y se limitó la integración real de los niños con 
discapacidad.  
 
Cuando más tarde se desarrolla el modelo formativo teórico, basado en el enfoque 
médico-psicológico que reproduce las prácticas de la educación especial, 
crecientemente se delegan las responsabilidades de integración de los alumnos. La 
educación especial entonces se fortalece como referente y redefine su rol como 
sistema de apoyo o de recursos  a usar por la integración.  
 
Pese a que la educación especial cambia su enfoque y se redefine de cara a la 
integración,  la institucionalidad de la educación especial se resiste.  Por ello, en 
aquellos países donde la educación especial estaba más institucionalizada, fue más 
difícil impulsar el movimiento integrador. En cambio en los países con una política 
educativa de corte más universal, la integración llegó más lejos y registró mayores 
avances. 
 
Cabe resaltar además, que el discurso de la integración sostuvo la existencia de  
dos grupos de seres humanos: con y sin deficiencias, reforzando la patologización 
de las diferencias y acentuado además por la vinculación educativa de ese entonces 
al  enfoque cognitivista, centrado en la transmisión de conocimientos, otorgado 
desde escuelas concebidas como  espacios organizados para transmitir 
conocimientos y saberes, donde se separan a los alumnos con dificultades de 
aprendizaje cognitivo en tanto que los saberes y el conocimiento, en este tipo de 
escuela son propiedad del docente. 
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En algunos lugares las “aulas especiales” se incrementan y devienen en aulas 
segregadas al interior de un mismo espacio escolar, considerando que allí los 
alumnos con necesidades especiales estaban mejor atendidos que en el aula 
regular. Adicionalmente, los docentes regulares, cuando “integraban” a alumnos con 
necesidades especiales a su aula, lo hacían poniendo en marcha procesos de 
enseñanza paralelos. La educación especial convertida en sistema de apoyo da un 
paso adelante en el sentido de no considerar a las diferencias de la “norma” como 
motivo de exclusión, sin embargo,  no logra dar el salto. 
 
En resumen, los límites del movimiento integrador obedecen  a que los medios 
utilizados se contraponían con los fines de la integración misma, y la práctica 
integradora se desvirtuó, opacando los principios y enfoques  originarios.  
 
En suma, en el terreno y marco de la integración  se tiende a reproducir la dualidad 
de la atención de la discapacidad en un sistema único de enseñanza. Del mismo 
modo, el principio de normalización ha terminado siendo utilizado  para legitimar la 
segregación y devaluación de aquellos que no se ajustan a lo que se considera 
“normal”. Las personas con deficiencias fueron nuevamente condenadas a una 
educación separada y de menor calidad, revestida  de un discurso humanitario. 
 
1.6. El concepto de necesidades educativas especiales 
 
Este término aparece por primera vez en el informe Warnock7 8 y se toma como 
alternativo a los utilizados hasta ese momento: deficiente, disminuido, inadaptado, 
discapacitado o minusválido, que definían el tema desde un enfoque  negativo o de  
ausencia, de déficit , con una connotación discriminatoria. 
 
El término necesidades educativas especiales tiene relación con el enfoque 
constructivista, en la medida en que considera el aprendizaje  como un proceso 
desarrollado sobre la base de la interacción del sujeto con el medio. Es el alumno 
como aprendiz el que construye nuevos significados en su propia espiral de 
conocimientos y experiencias en juego.  En este enfoque, el aprendizaje es relativo, 
personal y cultural,  y se desarrolla de acuerdo a las necesidades de cada sujeto. 
Alude a que la finalidad de la educación debe ser la misma  para todos los alumnos, 
independientemente del tipo de ayuda que requiera cada uno. Se trata de ofrecer la 
misma educación con diferentes ajustes, de manera que el sistema educativo dé 
respuesta a la diversidad del alumnado. 
 

                                                           
7 WARNOK, M. Special Educational Needs, Report of the committee of enquiry into the education of 
handicapped children and young people. London: HMSO, traducido al español en la revista Siglo 
Cero, 1978. 
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Con enfoques anteriores se aportaba poco o nada a la preocupación educativa por 
la ausencia de precisiones respecto a las necesidades de desarrollo del alumno, 
visiones claras de los momentos,  recursos y necesidades específicas y especiales.    
 
En esta nueva formulación se señala que  las necesidades educativas pueden ser 
especiales según se precise o no de medios particulares, a fin de acceder al 
currículo o al aprendizaje. Estos medios pueden ser, desde una silla de ruedas, 
hasta un libro braille, pasando por un currículo personalizado, lenguaje de signos o 
un clima escolar determinado. Se  reafirma que es la enseñanza la que debe 
adecuarse a las características del alumno, y no a la inversa. 
 
Este enfoque tiende a potenciar los sistemas abiertos de educación y el carácter 
flexible y diversificado del currículo, colocando al mismo tiempo una enorme carga 
de responsabilidad en el  docente, que debe revisar su actuación educativa para 
atender a las necesidades educativas de los  estudiantes. Lamentablemente, el 
modelo constructivista, pese a ser el que mejor responde a los requerimientos de la 
integración y de las necesidades especiales, fue el menos utilizado en la práctica. 
 
El concepto de necesidades educativas especiales ha sido dejado de lado a partir de 
la connotación tradicional de la palabra “especial” que, se aduce, unifica y 
homogeniza a todos los niño/as “especiales” vistos como deficitarios o inferiores. 
Con esta mirada no se rompe con la idea de tener profesores ”especializados en 
especiales”. Ni con la idea del déficit, ni con la tendencia a etiquetar y clasificar a los 
alumnos diferentes, reforzando asimismo la oposición entre educación  especial y 
educación regular. 
 
En resumen, la noción de necesidades educativas especiales aparece asociada a 
los fines de la integración, de modo que se persigue la integración de niños con 
necesidades educativas especiales. No obstante, en ambos casos, persiste la idea 
de que se trata de una atención  dirigida a personas que requieren tratamiento 
aparte y que conspira contra la aceptación de la heterogeneidad como una situación 
normal del aula. 
 
La integración, para lograr sus fines pioneros, requiere de una transformación de la 
propia institucionalidad de las escuelas, de modo que esta se repiense desde sus 
fundamentos y se reconstruya para dar atención a todos los niños, asumiendo la 
diferencia como una responsabilidad.  
 
1.7. Acerca del enfoque de inclusión educativa 
 
El movimiento por la inclusión se inicia en los países desarrollados criticando la 
ineficacia de la educación especial, los límites del modelo integrador y de la 
educación compensatoria, (esta última de menor calidad y destinada a alumnos 
pertenecientes a minorías de diversa índole). 
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El principio de educación inclusiva fue adoptado en la Conferencia Mundial sobre 
educación de necesidades especiales: acceso y  calidad (Salamanca, 1994): "todas 
las escuelas deben acoger a todos los niños independientemente de sus 
condiciones personales, culturales o sociales; niños discapacitados y bien dotados, 
niños de la calle, de minorías étnicas, lingüísticas o culturales, de zonas 
desfavorecidas o marginales". Para ello, es preciso que las escuelas modifiquen 
sustancialmente su estructura, funcionamiento y propuesta pedagógica con el fin de 
dar respuesta a la diversidad de necesidades educativas de todos y cada uno de los 
niños y niñas, incluidos aquellos que  presentan una discapacidad. 
 
A partir de ello, las escuelas deberán asumir el reto de  desarrollar una pedagogía 
capaz de educar con éxito a todos los niños, incluyendo a aquellos que sufren 
discapacidades graves. Además, plantea que: 

 
las escuelas deben ser comunidades que acojan a todos, ya que las 
diferencias son normales, teniéndose que adaptar el aprendizaje a cada niño. 

 
La educación inclusiva surge así para  romper las prácticas, tradicionales  asociadas 
al modelo médico- psicológico segregador; en un inicio se vio como una 
transformación de la concepción de educación especial, pero luego se envió  a todo 
el contexto educativo, como un intento de que la educación de calidad llegue a 
todos.  
 
Esto implica dejar atrás la imagen de las clases frontales centradas en la enseñanza, 
carentes de sentido y descontextualizadas de la realidad, para dar paso a un nuevo 
proceso a través del cual los alumnos tienen la oportunidad de beneficiarse junto con 
los demás a través de los trabajos cooperativos, y de la formación de grupos 
heterogéneos. 
 
Resumiendo los criterios de varios autores9, la educación inclusiva tiene las 
siguientes características fundamentales: 
 

                                                           
9 Godoy Lenz, Paulina. Educación inclusiva condiciones para avanzar en Chile, Fundación Hineni. 
Santiago-Chile 2001; Fernández, Agustín. Educación Inclusiva, enseñar y aprender en la 
diversidad, en Revista Digital Umbral 2000, No. 13, set. 2003. http://www.reduc.cl; Ballard. 
Researching disability and inclusive education: participation, construction and interpretation. 
International Journal of Inclusive education,1 ,243-256.,1997; Tierney,  W.G: Building Communities 
of Difference. Higher Education in the Twenty First century. Bergin & Garvey. London,1993; Duk, 
Cynthia. El Enfoque de Educacion Inclusiva, http://www.inclusioneducativa.cl/documentos/enfoque; 
Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial. “Educación Inclusiva y Prácticas en 
el Aula”. Ed Cor J.W. Meijer, Director de Proyectos de la Agencia Europea para el Desarrollo de la 
Educación Especial. Selección de textos del informe resumen.  Marzo, 2003. 
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• Universalidad. No discrimina la discapacidad, ni la cultura, ni el género. 
Implica a todos los alumnos de una comunidad educativa, sin ningún tipo de 
excepción. 

• Valoración de la diversidad. Entiende que cada niño tiene características, 
intereses, capacidades y necesidades de aprendizajes propias. Enfatiza  la 
diversidad más que la asimilación. Valora diversidad como un elemento que 
enriquece el desarrollo personal y social. 

• Proyectos educativos con enfoque de atención a la diversidad. Implica que 
los sistemas educativos se diseñen tomando en cuenta toda la gama de 
características de la población escolar. Supone la existencia de un proyecto 
educativo de toda la escuela que contemple la atención a la diversidad. 

• Respuesta educativa específica para cada estudiante. Implementa un 
currículum susceptible de ser adaptado a las diferentes capacidades, 
motivaciones, ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos. El principio es 
que todos los estudiantes tienen el mismo derecho a acceder a un currículo 
culturalmente valioso, es decir a recibir una educación eficaz y de calidad. 
Supone la utilización de metodologías y estrategias de respuestas a la 
diversidad en el aula. 

• Recursos de apoyo. Disponibilidad de servicios continuos de apoyo y 
asesoramiento, que son fundamentales para el éxito de las políticas 
educativas. Cuando se tratan las diferencias en las clases, el profesorado 
necesita un par de manos extra o algún tipo de apoyo, bien de sus colegas (o 
profesores especialistas) o de otros profesionales. El apoyo puede provenir del 
personal de educación especial, de los gabinetes psicopedagógicos, de los 
centros de educación superior, como también de las instituciones de salud y 
organizaciones comunitarias. Para ello debe orientarse a los docentes, a los 
alumnos (as) y a los padres de familia. 

• Evaluación de acuerdo al ritmo de cada alumno y con responsabilidad por 
los resultados. Utiliza criterios y procedimientos flexibles de evaluación y 
promoción y, al mismo tiempo tiene un plan  y proyección de logros para cada 
uno. En la actualidad, existe la certeza de que todos los alumnos pueden 
aprender siempre que se les proporcionen las condiciones adecuadas 

• Clima escolar amigable. Donde existe la posibilidad de compartir y disfrutar 
en un ambiente cálido y acogedor situaciones de aprendizaje relacionadas con 
las experiencias de cada alumno, en contextos donde se valoran, toman en 
cuenta y respetan sus diferencias individuales. 

 
La educación inclusiva trata de responder a la diversidad desde la valoración que 
hace de todos los miembros de una comunidad y de la consideración de la diferencia 
de forma digna. También trata de responder a la encrucijada en la cual se 
encuentran las sociedades y sistemas educativos en la época actual: la inclusión y la 
exclusión. En la actualidad las desigualdades  de diversa índole se han 
incrementado y el sistema educativo puede jugar un papel de legitimación de las 
mismas  si opta por ejemplo, por educar a los mejores y cuidar al resto.   
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El individualismo competitivo, la selección y el logro de estándares constituyen el 
discurso oficial que favorece la exclusión de un grupo muy importante de alumnos 
que fracasan en el sistema educativo y que son parte de diversas minorías y grupos 
segregados. Se trata de alumnos que se encuentran al margen de las escuelas y 
que desafían constantemente al profesorado  hasta el límite de sus habilidades.   
 
La inclusión es contraria a la competición y selección, ambas centradas en modelos 
de logro individualizado. Su fin es que todo niño pueda acceder a una educación 
acorde a sus características, que se convierta en la puerta de entrada a la sociedad 
del conocimiento. Sin embargo, frecuentemente, los sistemas educativos persisten 
en el enfoque cognitivo y se vuelven cada vez más competitivos, dando prioridad a 
las habilidades cognitivas reguladas por pruebas y evaluaciones que se constituyen 
en base a estándares de calidad, frente a los cuales las necesidades educativas 
especiales pierden significado y comienzan a ser sinónimo de fracaso.  
 
Por ello, el movimiento a favor de la educación inclusiva encierra un potencial 
transformador del conjunto de la escuela. No se trata solo de abrir la escuela a 
algunos niños “especiales” que puedan “adaptarse” a los modelos  y tipos 
socialmente construidos. Se trata de cambiar radicalmente los patrones y modos de 
funcionamiento de la escuela misma, de modo que sus referentes  no sean  modelos 
socialmente construidos a priori, sino la propia riqueza humana,  con todo su 
potencial y diferencias. En otras palabras, no es el niño diferente o con discapacidad 
el que tiene que adaptarse a la escuela, sino que es ésta la que debe adaptarse a la 
diversidad existente. 
 
1.8. Educación para la diversidad 
 
La respuesta educativa a la diversidad y la equidad en educación constituyen los 
retos más importantes que enfrentan los sistemas educativos en la actualidad. 
Afrontarlos supone cambios profundos en las concepciones, actitudes y prácticas 
educativas. El desafío de educar para la diversidad consiste en ofrecer el máximo de 
calidad en la respuesta  educativa a  cada estudiante,  ¨para lograr que todos los 
alumnos y alumnas, sin ningún tipo de discriminación, tengan las mismas 
oportunidades de aprendizaje, desarrollen plenamente sus capacidades y participen 
en igualdad de condiciones en las situaciones educativas¨10. 
 
Ofrecer esta respuesta diversificada de calidad  incluye no sólo la dimensión 
cognitiva, sino la cultural y actitudinal. Esto es, supone la promoción en el alumnado 
de valores educativos asumidos como universales: el respeto a las diferencias, la 
igualdad de oportunidades,  el rechazo a todo tipo de discriminación. En suma, 
educar para la diversidad implica desarrollar al máximo el potencial humano de cada 
persona y con él  el de de la nación y, simultáneamente, posibilitar tanto la 
realización humana plena de cada persona,  como la cristalización de la democracia 
como marco de convivencia. 
 
                                                           
10 OREALC-UNESCO, Educación inclusiva , disponible en: http://www.unesco.cl 
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Capítulo  2 
 

Diagnóstico del problema 
Estadística, demografía 

 
Estos niños, los discapacitados pobres, 

 son los más pobres de los pobres,  
para ellos no hay nada 

 
Padre Jesús Herrero 

Fe y Alegría 
 

2.1.  Una mirada al universo de personas con discapacidad 
 
Como se ha mencionado en la introducción, existe un vacío en cuanto a los datos 
cualitativos y cifras significativas sobre el universo de estas personas. Los datos que 
se tienen son, sobre todo, iniciales e incompletos; no se sabe, a ciencia cierta, 
cuántas peruanas y peruanos presentan alguna discapacidad.   
 
En importantes documentos como el censo nacional11, aunque existe alguna 
pregunta sobre el particular, no se desarrolla una sección destinada a esta población 
a fin de conocer las condiciones en las que vive, manteniéndose, hasta hoy, cifras 
dispares entre una y otra fuente estadística nacional o internacional. Adicionalmente, 
la manera poco amigable como es formulada la pregunta induce a error, ya que 
conlleva a que muchos censados nieguen la presencia de una persona  con 
discapacidad en su familia.  
 
La información disponible es por lo tanto incompleta e imprecisa. Se trata de un 
asunto que no es aun visible para los expertos, y menos aún para la sociedad.  
Según los datos del último censo nacional  de 1993 el 1,3% de la población (288,000 
personas) tiene discapacidad, pero según el estudio de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS)12, en coordinación con el Ministerio de Salud y el 
Instituto Nacional de Rehabilitación, el 13% de la población peruana (más de tres 
millones de personas) sufre minusvalía y el 31% de los peruanos (es decir 9 
millones),  presenta alguna discapacidad.  
 

                                                           
11 En el Censo Nacional de Población de 1993 (realizado por el Instituto Nacional de Estadística del 
Perú - INEI), se consideró una pregunta específica a fin de determinar si en la familia existía o no un 
miembro con alguna discapacidad. 
12 Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Rehabilitación - MINSA  y Organización Panamericana de 
la Salud. “Prevalencias de las deficiencias, discapacidades y minusvalías en el Perú”. Lima, 1993. 
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El estudio citado se basó en las definiciones de la Clasificación Internacional de 
Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM-1) de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS)  
 

 Deficiencia: es pérdida de una función (psicológica o fisiológica) El término 
deficiencia (impairment) hace referencia a la existencia de una alteración o 
anormalidad de una estructura anatómica que condiciona la pérdida de una 
función, que puede ser tanto fisiológica como psicológica. 

 
 Discapacidad: El concepto de discapacidad (disability) hace referencia a 

cualquier restricción o falta de capacidad (aparecida como consecuencia de una 
anomalía) para llevar a cabo una actividad determinada. 

 
 Minusvalía: es una situación desventajosa consecuencia de las dos anteriores El 

término minusvalía (handicap) hace referencia a la existencia de una barrera 
presente en el individuo, como consecuencia de una deficiencia o una 
discapacidad, la cual limita o impide el desarrollo del rol que sería esperable en 
ese individuo en función de su edad, sexo y situación social y cultural. 

 
No obstante las diferencias de cifras, los expertos coinciden en señalar que se trata 
de un problema de envergadura nacional, totalmente invisibilizado y minimizado por 
el censo, ya que a nivel internacional el promedio de personas con discapacidad es 
el 10% de la población.  Según los centros estadísticos de la Unión Europea, existen 
alrededor de 38 millones de hombres y mujeres con discapacidad, cerca del 10% de 
la población de ese territorio. Si asumimos entonces este referente promedio, 
estaríamos hablando de 2’700,000 personas con discapacidad en el Perú, casi 
tantas como personas analfabetas. 
 
Las discapacidades según el Clasificador Internacional eran : 
 

• Discapacidad de Conducta (conciencia, identidad, aprendizaje, 
comportamiento, relación) 

• Discapacidad de Comunicación (habla, escucha, visión) 
• Discapacidad de cuidado personal (alimentación, aseo y arreglo personal, 

control de esfínteres). 
• Discapacidad de locomoción (desplazamiento y transporte). 
• Discapacidad de disposición del cuerpo (posturas, movimientos y equilibrio). 
• Discapacidad de destreza (actividades manuales, personas zurdas, 

deficiencias de coordinación de movimientos). 
• Discapacidad de situación  (ante el clima o ambiente). 

 
Los tipos de minusvalías registradas en el clasificador eran: 
 

• Minusvalías de orientación. 
• Minusvalías de independencia física. 
• Minusvalía de movilidad.  
• Minusvalía ocupacional. 
• Minusvalía de integración social. 
• Minusvalía de autosuficiencia económica. 
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Esta clasificación se asentaba en un tipo de modelo marcado por la óptica médica.  
El modelo médico considera la discapacidad como un problema personal 
directamente causado por una enfermedad, trauma o Estado de salud, que requiere 
de cuidados médicos por Estados en forma de tratamiento individual por 
profesionales. El tratamiento de la discapacidad está encaminado a la curación o a 
una mejor adaptación de la persona, cuando no a un cambio de conducta. La 
atención sanitaria es considerada como una cuestión primordial, y en el ámbito 
político la respuesta principal es la de modificar o reformar la política de atención de 
la salud. 
 
Por otro lado, el modelo social de la discapacidad,  considera el fenómeno 
principalmente como un problema creado por la sociedad. Así la discapacidad no es 
un atributo de la persona, sino una complicada interacción de condiciones, muchas 
de las cuales son creadas por el ambiente social. Por lo tanto, el manejo del 
problema requiere la actuación social y es responsabilidad colectiva de la sociedad 
hacer las modificaciones ambientales necesarias para la participación plena de las 
personas con discapacidad en todas las esferas de la vida social. La cuestión se 
sitúa, por lo tanto, en el nivel de las actitudes y de la ideología, y requiere cambios 
sociales, los cuales se transforman en el nivel político en una cuestión de derechos 
humanos. 
 
La Clasificación Internacional de Funcionamiento y Discapacidad  (CIF 2) está 
basada en la integración de estos dos modelos extremos. La clasificación utiliza un 
enfoque "biopsicosocial" con el fin de capturar la integración de las diferentes 
dimensiones de la discapacidad. Por lo tanto, la CIDDM-2 intenta lograr una síntesis 
que ofrezca una visión coherente de las diferentes dimensiones de la salud en los 
niveles biológico, individual y social. Esta nueva clasificación trastoca entonces el 
concepto de la discapacidad, presentándola no como un problema de un grupo 
minoritario, ni tampoco de personas con una deficiencia visible o inmovilizados en 
una silla de ruedas. Por ejemplo, una persona afectada por el VIH/SIDA puede verse 
discapacitada por lo que se refiere a sus posibilidades de participación activa en una 
profesión. En este caso, la CIF proporciona diferentes perspectivas para encauzar 
las medidas pertinentes y optimizar la capacidad del afectado para seguir formando 
parte de la fuerza laboral y disfrutar de una vida plena en la comunidad.   
 
La 54a Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, durante su reunión del 22 
de mayo del 2001, aprobó por unaminidad la resolución sobre la 2a edición de la 
Clasificación de Funcionamiento, Discapacidad y Salud. Durante la sesión, 16 
países y también la Confederación Mundial de Terapia Física (World Confederation 
on Physical Therapy, WCPT), a nombre de las organizaciones no gubernamentales, 
tomó la palabra y apoyó el documento. 
 
La última versión de clasificación ya no habla de "Clasificación Internacional de 
Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías", ni siquiera de "Clasificación 
Internacional de Deficiencias, Actividades y Participación". Ahora se habla de 
"Clasificación Internacional del Funcionamiento y la Discapacidad". Para evitar las 
connotaciones negativas, el término "discapacidad" ha sido reemplazado por 
"limitaciones de la actividad" y el término "minusvalía" por el de "restricciones de la 
participación". Ver cuadro siguiente: 
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Cuadro Nº 1 
 

 
Dimensiones 

Funciones y 
estructuras 
corporales 

 
Actividade

s 

 
Participació

n 

 
Factores contextuales (*) 

Nivel de 
Funcionamien
to 

Cuerpo 
(partes del 
cuerpo) 

Individual 
(persona 
como un 
todo) 

Social 
(situaciones 
vitales) 

Factores del Entorno 
(influencia externa sobre el 
funcionamiento) + Factores 
Personales (influencia interna 
sobre el funcionamiento)  

Característica
s  

Funciones 
corporales y 
estructuras 
corporales 

Realización 
de 
actividades 

Implicación 
en 
situaciones 
vitales 

Características del mundo 
físico, social y actitudinal + 
atributos de la persona 

Aspectos 
positivos 
(funcionamie
nto) 

Integridad 
funcional y 
estructural 

Actividades Participación Facilitadores  

Aspectos 
negativos 
(discapacidad
) 

Deficiencia  Limitación 
en la 
actividad 

Restricción 
en la 
participación

Barreras/Obstáculos 

(*) Los Factores Contextuales son un componente esencial de la clasificación e 
interaccionan con las tres dimensiones. 
"Funcionamiento" y "Discapacidad" son términos genéricos que abarcan tres 
dimensiones: (1) funciones y estructuras corporales; (2) actividades en el nivel 
individual; y (3) participación en la sociedad. Estas dimensiones, reemplazan los 
términos utilizados anteriormente -"deficiencia", "discapacidad" y "minusvalía"- y 
extienden su significado para incluir experiencias positivas. 
 
La CIF tiene en cuenta los aspecto sociales de la discapacidad y brinda un 
mecanismo para documentar la repercusión del entorno social y físico en el 
funcionamiento del sujeto. Por ejemplo, si a una persona con una discapacidad 
grave le resulta difícil trabajar en un determinado edificio porque no hay en él ni 
rampas ni ascensores, la CIF identifica las prioridades que ha de incluir cualquier 
intervención, lo que supone en este caso que el edificio posea esas comodidades, 
en lugar de que la persona se vea obligada a renunciar a su empleo. El objetivo de 
la CIF es brindar un lenguaje unificado y estandarizado y un marco conceptual para 
la descripción de los Estados relacionados con la salud y el bienestar. 
 

• La CIDDM-2 abarca todos los aspectos del funcionamiento y de la 
discapacidad del ser humano. Se trata de Estados funcionales asociados con 
Estados de salud;  
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• La CIDDM-2 clasifica el funcionamiento y la discapacidad desde la 
perspectiva de las circunstancias vitales de un individuo. La unidad de 
clasificación es por lo tanto el "ámbito" de funcionamiento (el área donde el 
funcionamiento o la discapacidad ocurre) y no la persona;  

• La CIDDM-2 organiza la información de acuerdo a tres dimensiones: 1) nivel 
corporal; 2) nivel individual; y 3) nivel social. Estas dimensiones reciben el 
nombre de "funciones y estructuras corporales" (B); "actividades" (A); y 
"participación" (P). Estas dimensiones contienen varios ámbitos relacionados 
con las funciones y estructuras corporales, la realización de actividades y la 
participación en situaciones de la vida;  

• Una lista de factores contextuales forma parte de la clasificación. Dichos 
factores ejercen un impacto en las tres dimensiones anteriormente 
mencionadas y están organizados partiendo del entorno más inmediato al 
individuo hasta el entorno general.  

Debe señalarse que la CIDDM-2 no cubre los Estados funcionales que no están 
relacionados con los Estados de salud, como son aquéllos causados por factores 
socioeconómicos independientes de los Estados de salud. Por ejemplo, las personas 
pueden ver su participación restringida por motivos de raza, sexo, religión o 
cualquier otra categoría socioeconómica, pero ésas no son restricciones de 
participación clasificadas en la CIDDM-2. 

Ahora bien, en términos de salud, cuando se alude a discapacidad, se hace 
referencia a limitación de funciones  y a necesidad de rehabilitación, mientras que 
desde la óptica educativa, se habla de capacidades diferenciadas y de necesidades 
especiales de educación. En términos de trabajo, se habla en cambio de 
discapacidad temporal, permanente o funcional. En términos de derechos, se habla 
de desigualdad en el ejercicio ciudadano y de igualdad de oportunidades. 
 
Desde la educación se enriquece además la perspectiva, cuando se habla de 
inteligencias múltiples y de atención a la diversidad, conceptos que suponen romper 
con una visión homogeneizante de la enseñanza, promover una atención 
personalidades, y buscar el despliegue diverso de distintas capacidades en cada 
persona. Por ello hay países que prefieren hablar de personas con habilidades 
diferentes, en lugar de usar el término  discapacitados, ya que se asume que todas 
las personas tienen habilidades y capacidades a desarrollar, que estas habilidades 
son distintas en cada persona, y que la mirada a la diversidad requiere entonces ser  
replanteada para ser capaz de mirar al otro-diferente como igual.  
 
Lo que interesa entonces,  si asumimos una perspectiva integral, es no únicamente 
el cuidado físico o la rehabilitación de la persona discapacitada o minusválida, sino 
el desarrollo pleno de sus capacidades y el ejercicio pleno de sus derechos. Ello 
supone  entre otras cosas el respeto de su dignidad,  el acceso a una igualdad de 
oportunidades, la valoración de sus capacidades distintas  y particulares y los 
esfuerzos en pro de su inclusión e integración a los diversos espacios sociales: 
educación, comunidad, trabajo, vida ciudadana.  
 
Hecha esta aclaración,  cabe señalar que la data disponible  sobre el universo de las 
personas con discapacidad en el país, está  de acuerdo a la primera clasificación 
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internacional,  de corte más tradicional. Adicionalmente,  sucede que esta data es 
incompleta. 
 
Según el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), organismo público 
descentralizado del  MIMDES, no hay estadísticas ciertas sobre el número de 
personas con discapacidad en el Perú. Las cifras oficiales que se tienen no reflejan, 
siquiera, una estimación aproximada del  total de esta población. Si bien es cierto, 
en el último Censo Nacional de Población realizado en 1993 se recoge el dato sobre 
la existencia de familiares con discapacidad en el hogar, esta cifra no es significativa 
cuando se la compara con estadísticas que arrojan los organismos internacionales 
especializados.   
 
Es preciso hacer una comparación de estas cifras con las que arrojan los estudios 
estadísticos de otras latitudes; de este modo, tendremos una idea de la situación en 
la que se encuentra nuestra “población invisible”. El perfil demográfico de esta 
población en nuestro país es diferente al que existe en Europa.  Según los centros 
estadísticos de la Unión Europea, existen alrededor de 38 millones de hombres y 
mujeres con discapacidad, cerca del 10% de la población de ese territorio. En 
España este grupo concentra al 9% de la población total y el grupo etáreo más 
numeroso y vulnerable es el de los adultos mayores, mientras que el 2%, 
aproximadamente, está compuesto por niños, niñas y adolescentes en edad escolar 
(6 a 15 años). En cuanto a la diferenciación por género, el 58% son mujeres13.  En 
este contexto social, la discapacidad está asociada a la vejez.   

 
En nuestro país en cambio, la distribución etárea es diferente, existiendo un 
porcentaje significativo de población menor de edad con discapacidad.  Esto se ha 
evidenciado en tres tipos de fuentes: 

 
a) Según el informe citado de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), si 

bien existe una tendencia ascendente de adquirir alguna deficiencia, 
discapacidad o minusvalía, conforme aumenta la edad, siendo la población 
mayor de 45 años la que está en mayor riesgo de tener deficiencia, discapacidad 
o minusvalía; la población en edad escolar con discapacidad (6 a 14) años 
representa casi el 10%.  

b) Según el Censo Nacional de 1993, la población con discapacidad en edad 
escolar (menor a 15 años) alcanza el 20,2% y el 23,1% tiene más de 65 años. 

c) Según la información recolectada en la Consulta Nacional sobre Discapacidad 
(2003), realizada por la CEEDIS, sólo un 3% de la población con discapacidad la 
adquiere por efecto de la edad. Un alarmante 50% la tiene de nacimiento, una 
parte por desorden genético y, en muchos casos, por un mal parto o por una 
deficiente atención del mismo.  Hay que considerar que, en nuestro país más de 
la tercera parte de los embarazos no son atendidos y el 52% de los partos ocurre 
sin cuidado ni atención alguna. En el área rural, los partos atendidos son sólo el 
21%14. 

 
 

                                                           
13 Datos estadísticos sobre discapacidad en España, Europa y Comunidades Autónomas  
http://www.cermi.es/documentos/especiales/AE2003/Datos-estadisticos-Espa%C3%B1a-Europa-
CCAA.doc 
14 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Estadísticas vitales. Lima, 2000.  
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Cuadro Nº 2. Según edad 

 
Fuente : OPS 

 
Esto significa que probablemente existen factores asociados, relativos a la salud y a 
la condición socioeconómica, que influyen en el incremento de riesgo para adquirir 
una discapacidad. En el Perú,  parece ser que la población más vulnerable es la 
infantil y juvenil, y está directamente asociada a la pobreza. Ahora bien, un gran 
sector de la población peruana, casi el 70%, son pobres o pobres extremos y no 
acceden a los servicios elementales como salud, empleo y educación. Por su parte, 
la población infantil que vive en condiciones de pobreza  con  carencia de servicios 
básicos y de atención en salud, es más vulnerable a adquirir una discapacidad 
intelectual, por ejemplo por efecto de una meningitis, por enfermedades y epidemias 
(un 28% de los consultados la adquirió por enfermedad, seguido de un 19% por 
accidente). Sumado a ello el hecho de que cuando algún familiar presenta una 
discapacidad, la familia se empobrece aún más. 

 
Así mismo, la misma OPS sostiene que las posibilidades de adquirir una 
discapacidad en el país son muy altas. Según el estudio citado, cerca del 30% de la 
población con discapacidad la conforman niños y niñas; siendo el grupo más 
vulnerable para adquirir una discapacidad, los mayores de 5 años. Información 
proporcionada por EsSALUD ante la CEEDIS, registran que de cada 10 personas 
con discapacidad, 8 la han adquirido después del nacimiento.  

 
Sobre la base de algunas de estas cifras, la Comisión Especial de Estudios sobre 
Discapacidad del Congreso elaboró un estimado de la población con discapacidad. 
Según este cálculo, la población con discapacidad entre 6 y 14 años es del 15% y si 
le añadimos la de cero a 5 años, alcanza el 20%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0-5 (%) 6-14 (%) 15-44 
(%) 

45-64 
(%) 

65- + 
(%) 

Deficiencia 37.17 42.76 40.47 61.01 84.35 
Discapacidad 13.09 24.83 29.72 51.19 77.55 
Minusvalía  2.88 9.93 11.66 22.02 46.94 
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Cuadro Nº 3 
Estimado de la población con discapacidad por grupos de edad y género 

Cifras estimadas en miles (2002) 
 

 
Sexo 

  
 

Grupos de 
edad 

  

 
 

Total 
  

  
Total 

personas 
con 

discapacid
ad 

Hombres Hombres Mujeres Mujeres 

  %   %   %   
0-4 5.30 185.50 5.40 95.82 5.10 88.00 

05-09 6.40 224.00 6.90 122.44 5.80 100.08 
10-14 8.50 297.50 9.20 163.25 7.80 134.59 
15-19 7.50 262.50 8.00 141.96 6.90 119.06 
20-24 6.90 241.50 7.20 127.76 6.60 113.88 
25-29 6.10 213.50 6.30 111.79 6.00 103.53 
30-34 6.10 213.50 6.20 110.02 5.90 101.80 
35-39 5.60 196.00 5.50 97.60 5.60 96.63 
40-44 5.00 175.00 5.00 88.73 5.00 86.28 
45-49 4.90 171.50 4.70 83.40 5.10 88.00 
50-54 4.80 168.00 4.70 83.40 5.00 86.28 
55-59 4.50 157.50 4.50 79.85 4.50 77.65 
60-64 5.30 185.50 5.20 92.27 5.40 93.18 

65 y más 
años 

23.10 808.50 21.20 376.19 25.30 436.55 

Totales 100.00 3500.00 100.00 1774.50 100.00 1725.50 
 

FUENTE: INEI. Censos Nacionales de 1993. - Ajustado por índices del INR Elaborado por 
CEEDIS 2002. 
 
 
Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática del censo de 
1993, la población discapacitada se divide en los siguientes rubros:  
 
- Invalidez (parálisis de extremidades), con un 36.9% de incidencia;  
- Sordera, con 16.5%, y  
- Ceguera, con el 15.8%.  
- Alteraciones mentales con 11%, 
- Retardo mental se presentan con 8.5%. 
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De acuerdo con el Reporte estadístico de la discapacidad en el Perú 1999-200015, 
efectuado por la Oficina de Estadística e Informática del MINSA, basado en las 
atenciones realizadas en el INR, las discapacidades más frecuentes halladas entre 
la población atendida fueron: de locomoción con el 37%, corporal con 18% y de la 
comunicación el 13%. Las discapacidades consideradas como graves alcanzaron el 
16%, y las leves y moderadas un 84%. Todas estas cifras no son más que 
estimaciones sobre la población con discapacidad que accede a un establecimiento 
de salud; sin embargo, de aquellos que quedan fuera de este servicio, no se conoce 
casi nada.  
 
2.2.  Condiciones de vida 
 
Según la información de la Consulta, la enorme mayoría de personas con 
discapacidad  vive en familias de bajos ingresos y condiciones precarias, con un 
ingreso promedio de 790 soles para  5 miembros. En cuanto a los ingresos 
económicos de las personas con discapacidad, el 74% no tiene ningún tipo de 
ingreso, el 14% tiene ingresos eventuales y un 12% ingresos permanentes. Sólo el 
7.5% de la población recibe una pensión por discapacidad. Siendo el ingreso 
promedio mensual  de una persona con discapacidad de 421 soles.  
 
Es esta población, en situación de pobreza,  la que tiene mayor riesgo de adquirir 
una discapacidad ya sea por accidente, enfermedad, desnutrición o falta de acceso 
a servicios de salud, entre otros. 

 
La presencia de un familiar con discapacidad representa un gasto significativo para 
las familias pobres, repercutiendo en una merma del bienestar de la familia. La 
desnutrición  afecta a las madres que dan a luz hijos con bajo peso, y estos son 
susceptibles de adquirir enfermedades cuya curación la familia no puede solventar.  
 
Debido a sus condiciones socioeconómicas, la mayor parte de las personas con 
discapacidad no acceden a los servicios básicos, lo que aumenta la precariedad de 
su nivel de vida. Según la información de la Consulta 2003, las familias gastan 180  
soles adicionales en la atención de la persona con discapacidad, 79 soles en salud, 
64 soles en educación y 37 soles en transporte. En cuanto a educación, el 75% de 
las familias de las personas con discapacidad sostiene que ocasionalmente estas 
personas asisten a la escuela. 
 
El acceso a la salud es  muy limitado. Según el estudio de la OPS Prevalencias de 
las deficiencias, discapacidades y minusvalías en el Perú16,  el  81.19% de las 
personas con  discapacidad no ha recibido nunca rehabilitación  y lo mismo ocurre 
con el 76% de los casos con minusvalía. Al respecto, hay que tomar en cuenta que 
la OPS y el INR usan en este informe los conceptos de ¨discapacidad¨ y “minusvalía 
desde una óptica médica17. Aunque ahora  ya no se usa este sistema de 
clasificación, los datos disponibles responden a ella.  
                                                           
15 Este informe se basa en los registros de información de 73 establecimientos médicos, del país, que  
ofrecen servicios de rehabilitación a personas con discapacidad. Se estima que fueron atendidos 
122,523 en 1999 y 117,593 personas con discapacidad en el 2000.   
16 Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Rehabilitación y Organización Panamericana de la Salud. 
Op. Cit. 
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Cuadro Nº 4 
Porcentaje de discapacitados y minusválidos que recibieron rehabilitación 

 
 Discapacitados Minusválidos 
# de casos 840 364 
SI 13.10 19.78 
NO 81.19 76.92 
Sin información 5.71 3.30 
Fuente: OPS 1993 

 
Hay que considerar que el 56.67% de los peruanos discapacitados no cuenta con 
seguros de salud de ningún tipo, y que el 52% solventan sus gastos médicos y de 
manutención con el apoyo de sus familiares. Entre las personas con discapacidad 
que sí recibieron rehabilitación,  según el estudio de la OPS, el 70% lo hizo en 
entidades estatales, en contraste con el 20.91% que optó por el tratamiento 
particular. 
 
Si consideramos que entre los servicios de atención básica, la salud es el más 
básico, su fuerte restricción  merma las condiciones de desarrollo  e integración en 
otros planos como el educativo y cultural, o el que tiene que ver con  las 
posibilidades de desplazamiento y vida ciudadana. Abordaremos lo relativo al 
acceso a la educación en el capítulo 5.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Educación de  las Personas con discapacidad 
 

 31

 
 
 
 
 
 
 

 
Capítulo 3 

  

Legislación 
Marco legal nacional e internacional 

 
 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 
como están de razón y conciencia,  

deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.  
 
 

Art. 1 Declaración Universal de Derechos Humanos 
 
3.1 Marco jurídico internacional 
 
Antes de pasar a analizar las leyes y normas que amparan y rigen la educación de 
las personas con discapacidad en nuestro medio, es necesario hacer una breve 
revisión al  marco jurídico y políticas de integración a nivel internacional. 
 
La  Declaración Universal de los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea 
General en su resolución 1386 (XIV), de 20 de noviembre de 1959,  establece la 
igualdad de derechos de todos los niños sin excepción alguna ni distinción o 
discriminación. Además señala específicamente, que “el niño física o mentalmente 
impedido o que sufra algún impedimento social debe recibir el tratamiento, la 
educación y el cuidado especiales que requiere su caso particular”.  El eje de este 
documento es el niño como persona, sus intereses y necesidades. Esto es ratificado 
por  la Convención sobre los Derechos del Niño  (1985) que señala 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, le 
permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la 
comunidad”  Para ello,  establecen que deberá recibir atención a sus necesidades  
especiales ¨destinada a asegurar un acceso efectivo a la educación, la capacitación, 
los servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para el empleo 
y las oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que el 
niño logre la integración social y el desarrollo individual¨. 
 
Sobre esta base, el evento mundial que marca una serie de cambios y propuestas 
en el sistema educativo, es la Conferencia de Jomtien, realizada en Tailandia en 
1990.  Se plantea la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizajes, el 
acceso universal a la educación y el fomento de la equidad entre todos los seres  
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Salamanca, 1994  
 

• Todos los niños de ambos sexos tienen un derecho fundamental 
a la educación y debe dárseles la oportunidad de alcanzar y 
mantener un nivel aceptable de conocimientos, 

• Cada niño tiene características, intereses, capacidades y 
necesidades de aprendizaje que le son propios. Los sistemas 
educativos deben ser diseñados y los programa s aplicados de 
modo que tengan en cuenta toda la gama de esas diferentes 
características y necesidades, 

• Las personas con necesidades educativas especiales deben 
tener acceso a las escuelas ordinarias, que deberán 
integrarlos en una pedagogía centrada en el niño, capaz de 
satisfacer esas necesidades, 

• Las escuelas ordinarias con esta orientación integradora 
representan el medio más eficaz para combatir las actitudes 
discriminatorias, crear comunidades de acogida, construir una 
sociedad integradora y lograr la educación para todos; además, 
proporcionan una educación efectiva a la mayoría de los niños y 
mejoran la eficiencia y, en definitiva, la relación costo-eficacia de 
todo el sistema educativo. 

 
(los subrayados son nuestros)

 

humanos. Sobre todo, de los grupos más desvalidos físico, socio-cultural y 
económicamente hablando. En aquella oportunidad se proclamó la Declaración 
Mundial Sobre Educación Para Todos.   

 
En 1994, se realiza 
en Salamanca la 
Conferencia Mundial 
sobre Necesidades 

Educativas 
Especiales: Acceso 
y Calidad. Esta 

conferencia 
constituye quizás el 
hito internacional 
más importante en 
lo que se refiere a 
educación inclusiva, 
pues por primera 
vez plantea  la 
integración de los 
niños con 

necesidades 
educativas 

especiales a las 
escuelas ordinarias, 

en el marco de una sociedad integrada y no discriminatoria. 
 
Se destacó la importancia del acceso a las escuelas y la construcción de programas 
educativos que respondan a las necesidades y características de niños y niñas con 
discapacidad, garantizando calidad en los aprendizajes. Insta a los gobiernos 
firmantes a  “adoptar con carácter de ley o como política el principio de educación 
integrada, que permite matricularse a todos los niños en escuelas ordinarias, a no 
ser que existan razones de peso para lo contrario” Asimismo, demanda que la 
formación de los docentes sea acorde con esta meta. 
 
En el 2000 se lleva a cabo el Foro Consultivo Internacional sobre Educación para 
Todos, en Dakar, que se constituyó en el espacio de evaluación de los logros, 
fracasos y enseñanzas del último decenio (sobre los compromisos asumidos en 
Jomtien). Específicamente para la región americana (norte, centro y Sudamérica), se 
realiza la Reunión sobre Educación para Todos en las Américas, 2000, que tiene un 
capítulo especial sobre Educación Inclusiva. La reunión busca generar un cambio 
sustantivo en la educación de la región, para atender las demandas sociales de la 
diversidad de sus poblaciones. Se asume la diversidad como valor, recomendando 
“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”.  Se enfatiza la educación de la 
primera infancia y el desarrollo de políticas educativas de inclusión, acordando 
¨establecer los marcos legales e institucionales para hacer efectiva y exigible la 
inclusión como una responsabilidad colectiva.¨   
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El siguiente año, se realiza la Conferencia de Cochabamba convocada por la 
UNESCO, para hacer un balance de los logros y limitaciones de los acuerdos 
internacionales sobre educación (Jomtien, Salamanca y Dakar). Este evento 
constituyó un espacio importante para la elaboración de una serie de 
recomendaciones sobre políticas educativas, y propuso redoblar acciones para el 
cumplimiento del compromiso de expansión de la cobertura del servicio educativo a 
las poblaciones vulnerables, recomendando explícitamente fortalecer la integración 
de niños con  necesidades educativas especiales a las escuelas regulares:  
 

“Recomendación 11. Fortalecer los procesos de integración a la escuela 
común de los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, 
salvaguardando su dignidad, evitando cualquier tipo de discriminación y 
proporcionándoles las ayudas especializadas necesarias a fin que 
construyan aprendizajes de calidad” 

 
Cuadro Nº 5 

 
Marco internacional y políticas integradoras 

Declaración de los derechos del niño (1959)  
Convención sobre los derechos del niño  (1989) 

Conferencia de Jomtien (1990) 
Conferencia de Salamanca (1994) 
Foro consultivo de Dakar (2000) 

Reunión sobre Educación para Todos en las 
Américas (2000) 

 
Impulso de la educación 
Inclusiva de niños, niñas y 
adolescentes con 
necesidades especiales 

Conferencia de Cochabamba (2001) 
 
3.2. Marco jurídico nacional: leyes y reglamentos 
 
En los últimos 6 años, el Estado peruano ha aprobado una serie de dispositivos 
legales que se inscriben en los marcos y acuerdos internacionales y en los enfoques 
y políticas a nivel mundial  sobre la educación de las personas con necesidades 
educativas especiales.  Estos dispositivos abarcan desde la promulgación de leyes 
concretas para las personas con discapacidad, hasta disposiciones complementarias 
(decretos y directivas) que regulan el proceso integrador (acceso, permanencia y 
éxito escolar) de todas las personas, sin exclusión alguna. 
 
3.2.1.  Ley General de las Personas con Discapacidad (Ley 27050, 1998) 
 
Cerrando el siglo XX  se da  esta ley que apunta a la integración de las personas con 
discapacidad en todos los planos  de la sociedad, garantizando el efectivo ejercicio 
de sus derechos en materia de salud, trabajo, educación, transporte, entre otros. 
 
El capítulo V de la Ley, está referido a la educación y el deporte.  Por primera vez en 
el país se establece que ningún centro educativo podrá negar la matrícula  a una 
persona con discapacidad:  
 

“No podrá negarse el acceso a un centro educativo por razones de 
discapacidad física, sensorial o mental, ni tampoco ser retirada o 
expulsada por este motivo. Es nulo todo acto que basado en motivos 
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discriminatorios afecte de cualquier manera la educación de una persona 
con discapacidad” 

 
En el área educativa, la ley recoge 5 aspectos fundamentales para la inclusión: 
 

Cuadro Nº 6 
 

Aspectos fundamentales para la inclusión en la Ley General de las Personas con 
Discapacidad   
(Capítulo V) 

Artículo 
22° 

Directivas y 
adecuaciones 
curriculares 

Todos los centros educativos deben estar  adaptados 
curricularmente  a la diversidad, incluyendo a los niños y 
jóvenes con necesidades educativas especiales. Esto implica 
contemplar las adaptaciones curriculares  como respuesta 
educativa a la diversidad de alumnos, incluyendo aquellos con 
necesidades educativas especiales. 

Artículo 
23° 

Orientación de 
la educación: 
integración 

La educación de personas con discapacidad está dirigida a la 
integración e inclusión social, económica y cultural. 
Los centros educativos regulares deben incorporar a personas 
con discapacidad... No podrá negarse el acceso a un centro 
educativo por razones de discapacidad física, sensorial o 
mental, ni ser expulsada por este motivo.  
Eliminación de todo acto de discriminación en la escuela, no 
se le puede impedir su acceso por razones de discapacidad. 

Artículo 
24°, 25  y 
26  

Adecuación de 
lenguajes y 
herramientas 

Implementación de bibliotecas públicas y privadas con 
material de lectura apropiada (con sistema Braille  y libro 
hablado)  para personas con discapacidad. 
Se implementarán programas y sistemas especiales de 
admisión para personas con discapacidad en centros 
educativos y universidades 
 

Artículo 
25° 

Adecuación de 
los 
procedimientos 
de ingreso a los 
centros 
educativos 

Los establecimientos educativos de cualquier nivel y los 
organismos de capacitación y formación, adecuarán sus 
procedimientos de ingreso para permitir el acceso de personas 
con discapacidad. 

Art.44 Adaptación de 
la 
infraestructura. 
Accesibilidad 

Todas las instituciones de uso comunitario, (incluidas 
escuelas, museos, centros culturales y cualquier institución 
educativa o no) deben adaptar su infraestructura haciéndola 
accesible  para las personas con discapacidad 

 
Con esta ley, después de muchos años, se han actualizado los enfoques más 
recientes sobre  educación, lo que se debe en parte al marco internacional vigente y 
a la visibilización de la diversidad humana, social y cultural del país. Se plantea en 
esta ley el principio de la inclusión social y la eliminación de las formas de 
segregación existentes en el espacio escolar y educativo en general. A través de 
tres estrategias (que creemos las más pertinentes en el caso de la educación 
básica) se busca replantear la educación de las personas con discapacidad: a) la 
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adecuación de los procedimientos de acceso al centro, b) la adecuación de la 
infraestructura y c) las adecuaciones de currículo y procesos pedagógicos. 
 
Sin embargo, tanto los principios como las acciones a tomar para su cumplimiento 
no se concretaron en la práctica en la dimensión esperada., y ello por tres razones: 
a) por desconocimiento, pues los actores del sistema educativo, incluyendo 
directivos, docentes y padres de familia  no están informados acerca de estos 
dispositivos; b) por falta de normatividad, ya que  entre la dación de esta ley y la 
promulgación de la Ley General de Educación ( 2003) transcurrieron 8 años y, c) por 
falta de complemento pedagógico, ya que los colegios que comenzaron a integrar 
personas con discapacidad no contaban con los necesarios soportes para una 
inclusión exitosa.  
 
Así, de un lado la mayoría de colegios no admite a personas con necesidades 
educativas especiales y desconoce que existe una ley que los obliga a ello. De otro 
lado, los centros educativos estatales no requieren del trámite de licencia de 
construcción, y de hecho no existe información consolidada respecto a la existencia 
de accesibilidad para impedidos físicos en los centros educativos estatales y no 
estatales18 . Finalmente, los maestros y escuelas no cuentan ni con la capacitación 
pertinente ni con los recursos   de apoyo  (sistemas de aulas de recursos en los 
colegios regulares y servicios de atención a la diversidad). Tampoco reciben un 
reconocimiento o bonificación  por su trabajo.   
 
Como veremos más adelante en el capítulo 5, menos del 4% de niños y niñas con 
discapacidad estarían siendo atendidos por el sistema educativo. Los centros de 
formación y apoyo que asesoran adecuadamente este proceso en las escuelas 
regulares son  poquísimos, y en la mayoría de los casos, privados. La dación de 
dispositivos no ha disuelto  el temor de  docentes y directivos a incluirlos en aulas 
regulares, no sólo porque se teme que estos alumnos puedan obstaculizar el normal 
aprendizaje de los alumnos regulares; sino porque, lamentablemente, persiste una 
visión errada y discriminatoria hacia las personas con discapacidad por parte de la 
sociedad (directores, maestros, alumnos, padres de familia, entre otros).   
 
Los directores de centros educativos integradores privados concuerdan que cuando 
se habla de inclusión en la escuela regular, se tienen que realizar, ineludiblemente: 
a) adecuaciones tanto curriculares como de evaluación, según las deficiencias de los 
alumnos a integrar; b) asesoramiento especializado en todo el proceso de 
integración y permanencia en aulas regulares; c) capacitación docente permanente 
y; d) programas de sensibilización y concientización a las  familias, comunidad 
educativa y sociedad en general, tal como manda la ley. Sin estas acciones, el 
principio de inclusión que rige la Ley se limitaría a un mero discurso político. Las 
políticas se convierten en políticas públicas cuando la sociedad interactúa con ellas, 
cuando se vive la experiencia, cuando se las aplica en la práctica. 
 
Sobre la base del marco jurídico general que es la Ley de las Personas con 
Discapacidad, se elabora otro conjunto de normas a nivel nacional, sectorial e 
intersectorial que pasamos a revisar en los siguientes acápites. 
 
                                                           
18 Ministerio de Educación. Informes de la Dirección Nacional de Educación Inicial y Primaria a la 
Comisión Especial de Estudios sobre Discapacidad del Congreso de la República. Lima, 2003. 
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3.2.2.  Ley General de Educación (Ley 28044, 2003) 
 
Dada en el año 2003,  esta ley sanciona el enfoque inclusivo en materia de 
educación para personas con necesidades educativas especiales. Entre los 
principios básicos de esta ley se encuentran la equidad  y la inclusión, aunque 
todavía se manifiesta en forma de una declaración genérica. Esta 
reconceptualización es impulsada por los acuerdos internacionales y se videncia el 
cambio de mentalidad que se busca, mentalidad hacia una sociedad inclusiva que 
tiene como pilar la escuela.  
 

Cuadro Nº 7 
 

Enfoque de equidad e inclusión en la Ley General de Educación 
 

Principio
s 

Artículo 
8°  

La educación peruana tiene a la persona como centro y 
agente fundamental del proceso educativo. Se sustenta en 
los siguientes principios: ética, calidad, democracia, 
equidad e inclusión.  

 
 

Título I: 
Fundamentos 

y 
disposiciones 

generales 
 

Metas  
Artículo 

9° 
 

a) La realización personal plena promoviendo la formación 
y consolidación de su identidad y autoestima, así como el 
desarrollo de sus capacidades y habilidades, y b) La 
formación de una sociedad democrática, solidaria, justa, 
inclusiva, próspera, tolerante y forjadora de una cultura de 
paz que afirme la identidad nacional sustentada en la 
diversidad cultural, étnica y lingüística 

Título II: 
Universalizaci
ón, calidad y 
equidad de la 

educación 
 

Capítulo IV: 
La equidad de 
la educación 

 
 
Medidas 

de 
equidad 

 
Artículo 

18°   

a) Políticas compensatorias de acción positiva para 
compensar desigualdades 
b) Proyectos educativos con objetivos, estrategias, 
acciones y recursos tendientes a revertir situaciones de 
desigualdad y/o inequidad por motivo de origen, etnias, 
género, idioma, religión, opinión, condición económica, 
edad u otra índole 
c) Asignación de recursos por alumno, en las zonas de 
mayor exclusión. 
d) Mecanismos que permitan la matrícula oportuna, 
permanencia y la reincorporación de estudiantes al 
sistema educativo. Medidas de retención a los que se 
encuentran en riesgo de exclusión del servicio 
e) En el marco de una educación inclusiva, se incluyen  
programas de educación para personas con problemas de 
aprendizaje o necesidades educativas especiales en todos 
los niveles y modalidades del sistema. 

  Artículo 33° y 34° Currículo de la Educación Básica 
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El mandato del acceso 
 

Mi hija tiene un problema, cuando ella era pequeña pudo 
entrar al nido, era un colegio chiquito particular; el 

problema es cuando tuvo que ir a primaria.  Busqué varios 
colegios pero los directores no querían porque decían que 

ella se atrasaba y de repente podía obstaculizar el 
aprendizaje de los otros  niños o que los alumnos van a 

tomar las actitudes de la niña. Pero ellos no conocían a la 
niña porque yo no la llevaba, pero igual no querían. Un 

colegio me aceptó, la directora me aceptó muy bien. Pero, 
cuando fue la primera reunión de padres, ahí fue el 

problema, porque muchos padres manifestaron que ellos 
no estaban de acuerdo que sus niños estuvieran con mi 

niña, que se iban a atrasar, muchos decían así. 
Madre de una niña de 8 años con síndrome de Down, 

que recurrió a varios colegios en pos de la integración 
escolar de su hija. 

 
Tienes al profesor de colegio regular, le dices que un 
alumno con discapacidad va a estar en su nómina. El 

director o el profesor lo acepta, pero luego te pregunta “¿Y 
dónde pongo que tiene síndrome de Down?” Tú vas a 

instancias del sector que debieran darte una respuesta y 
no tienen una respuesta, o tienen varias respuestas 

contradictorias. Nosotros, en Kallpa, hemos tenido que 
tomar una serie de acuerdos internos entre ambas 

instituciones. ¿Acaso cuando un niño es malcriado, flojo, 
chinito o negrito ponemos que tiene esa característica?, 

así van entendiendo 
Directora de centro integrador privado 

(EB) 
El currículo de la E B es abierto, flexible, integrador y 
diversificado. Se sustenta en los principios y fines de la 
educación peruana. Responde al desarrollo armonioso e 
integral del estudiante y a crear actitudes positivas de 
convivencia social. Toma en cuenta las experiencias y 
conocimientos previos y las necesidades de los 
estudiantes. El proceso de formulación del currículo es 
participativo y se construye por la comunidad educativa y 
otros actores de la sociedad; por tanto, está abierto a 
enriquecerse permanentemente y respeta la pluralidad 
metodológica. 

 
 

Título II: 
Estructura del 

sistema 
educativo 

 
 

Capitulo 2: 
La educación 

básica 

 
 
 
 
 
 
Medidas 
para la 

inclusió
n 

escolar 
 

 Artículo 39° Educación Básica Especial (EBE) 
Tiene un enfoque inclusivo y atiende a personas con 
necesidades educativas especiales, con el fin de 
conseguir su integración en la vida comunitaria y su 
participación en la sociedad. Se dirige a: 
a) Personas que tienen un tipo de discapacidad que 
dificulte un aprendizaje regular. 
b) Niños y adolescentes superdotados o con talentos 
específicos. 
En ambos casos se imparte con miras a su inclusión en 
aulas regulares, sin perjuicio de la atención 
complementaria y personalizada que requieran. 
El tránsito de un grado a otro estará en función de las 
competencias que hayan logrado y la edad cronológica, 
respetando el principio de integración educativa y social. 

 
Sobre esta base,  el enfoque 
de equidad e inclusión 
educativa cobra un  papel 
fundamental en las diferentes 
áreas de la educación y la 
sociedad. Poniendo un énfasis 
particular y sustancial en la 
educación básica (especial y 
regular), desde donde se 
promueve el desarrollo de las 
capacidades y habilidades de 
todas las personas. No está 
de más, recordar que las 
normas educativas están 
dirigidas a todos los centros 
educativos del país, sean 
públicos o privados. 
 
Tanto el principio como las 
metas, que se plantean en 
esta Ley de Educación, 
incorporan el enfoque 
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inclusivo para el sistema educativo. Sin embargo,  hay que considerar que la Ley 
cuenta con un planteamiento más global, de modo que las dimensiones del enfoque 
inclusivo se amplían (o complementan) al incorporar, además de las personas con 
discapacidad, a los diferentes grupos sociales excluidos como son los que habitan 
espacios rurales, los que practican otras religiones, pertenecen a diferentes grupos 
étnicos, de género, entre otros. Se trata, así, de eliminar acciones discriminatorias y 
acortar las brechas existentes en el nivel y la calidad educativa de estos diversos 
grupos  humanos. Es evidente que la finalidad central que subyace es la 
erradicación de la pobreza, una erradicación que puede y debe lograrse a través de 
la educación de todas y todos los peruanos.  
 
Según los datos de la consulta realizada el año pasado en las diferentes regiones 
del país, la escuela es uno de los espacios  de mayor discriminación e inequidad.  
Aún cuando sean admitidos, las resistencias no desaparecen. En otros casos los 
padres de familia tienen que peregrinar de colegio en colegio buscando que  le 
admitan a su hijo o hija (ver recuadro).  
 
Esta es una situación que se repite constantemente entre los padres de niños y 
niñas con discapacidad que desean que asistan a colegios regulares. La 
discriminación por parte de las autoridades del centro y la de los padres de familia 
de niños y niñas regulares, es una realidad nacional. Ni las autoridades educativas ni 
los decisores políticos ni la sociedad civil  asumen la responsabilidad de asumir 
estos cambios.  La nueva Ley de Educación, plantea una serie de metas y medidas 
para su consecución. 
 
Entre las metas de la ley, está la formación y consolidación de la identidad y la 
autoestima de toda esta población, a través del desarrollo de sus capacidades y 
habilidades. Para ello, se plantean políticas de acción positiva para compensar 
desigualdades, proyectos educativos específicos, asignación de recursos para la 
atención de esta población, inclusión en la escuela regular y desarrollo de 
programas adecuados para su formación en todos los niveles y modalidades del 
sistema.  
 
En la medida en que esta Ley y su posterior  reglamentación,  cristalizan a nivel  
normativo los cambios que se venían procesando años atrás, colocan el reto de la 
inclusión en el escenario actual, como algo a concretar y que  supone resolver un 
conjunto de aspectos y desafíos.  
 
Así, las medidas para el cumplimiento de estas metas se basan, principalmente, en 
la flexibilización y adecuación de los programas curriculares en los diferentes niveles 
y modalidades de educación. La idea es que cada alumno integrado aprenda y sea 
evaluado de acuerdo a su potencial.  
 
No obstante, esto no resulta sencillo  en la práctica. A través de nuestras visitas a 
centros integradores, hemos percibido que este punto aún no se ha asimilado 
correctamente por parte de los docentes y autoridades educativas locales. Hay 
maestros y maestras que asumen esta diversificación como una flexibilización de 
sus contenidos pero de una manera que disminuye la calidad y  contribuye a la 
pérdida  del nivel de las competencias en el aprendizaje  esperado. Otros docentes 
en cambio asumen que esta adecuación supone que los alumnos integrados se 
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adapten de alguna manera al nivel esperado en su grado. En ambos casos, la 
diversificación se “interpreta” según criterios diversos en los cuales se cruzan los 
intereses de cada centro.  
 
Para algunos docentes hay una suerte de dualidad, por la cual el colegio maneja dos 
currículos: el estandarizado y el “adaptado”. Aquí hay dos posibilidades. O bien el 
docente trata de sacar adelante al máximo  al alumno integrado  con un tratamiento 
personalizado, o bien  sólo se responsabiliza por el currículo estándar y en cuanto al 
otro “hace lo que puede”. Para otros docentes  el programa escolar debe estar de 
acuerdo a la capacidad de la mayoría de los alumnos del aula, a la que se tiene que 
atener como se pueda. También, es posible advertir, dentro de un mismo centro 
integrador,  contradicciones en los enfoques al respecto,  pues la visión de 
“diversificación” que tienen las autoridades educativas no siempre concuerdan con la 
visión que tienen los docentes u otros especialistas. 
 
 
 El mandato de la diversificación y adecuación curricular  
 

 
En cuanto a la 

diversificación curricular, 
se trabaja de acuerdo con 
el tipo de discapacidad del 

niño o niña. Se tiene en 
cuenta su aprendizaje, su 
nivel de logros es diferente 

al nivel de logros de los 
otros niños, pueden tener 
una misma calificación,  

por ejemplo ambos una A, 
pero ese logro será distinto 
porque estos chicos tienen 
su máximo nivel de logro. 
Se hace un trabajo más 
personalizado con ellos, 

por eso hay uno o máximo 
dos de estos alumnos que 
se están incluyendo en la 
escuela regular. Está  en 

función del tipo de 
discapacidad y en función 

del manejo de  las 
estrategias de cada 

docente. 
 

Director de un colegio 
estatal integrador 

 
Acá en el centro, la 

integración a nivel social es 
deficiente, no se potencia sus 
habilidades (talleres de arte) 
y hay muchos alumnos por 
aula (38). Los profesores no 

saben hacer las 
modificaciones curriculares, 
algunos sí, sobre todo de los 
primeros grados; pero los de 

grados más altos tienen 
problemas porque incluso les 

falta sensibilización y 
compromiso. Una integración 

requiere de estrategias 
educativas apropiadas, tener 

conocimiento de las 
características de todas las 
discapacidades que se les 

presentan, manejo 
conductual, entre otros; eso 
todavía acá no se ha logrado

 
 
 
 

Especialista que monitorea la 
integración escolar en un 

colegio regular estatal 
 

 
El monitoreo de este 
trabajo en nuestro 

colegio, viene del Centro 
de Educación Especial 
Nro. 1 de Magdalena, 
vienen los días jueves 
una psicóloga y una 

terapeuta. Ellos 
monitorean, esa es la 

única  ayuda que 
tenemos. Es un trabajo 

de respuestas a 
observaciones de la 

maestra en el aula, se 
quedan uno o dos horas 

dentro del aula para 
observar y ayudar el 

trabajo según la 
necesidad que se tenga. 

Si bien nuestros 
docentes no son 

especialistas, tienen 
bastante voluntad y 

paciencia para atender 
 
 

Director de centro 
educativo estatal 

integrador 
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Como se puede observar, el control de estos programas de diversificación es 
deficiente, no existiendo   un monitoreo a cargo de especialistas que coordinen estos 
cambios a nivel pedagógico. Sólo se aprecia las coordinaciones básicas necesarias 
entre las entidades educativas  y sus autoridades (MED, DRE, UGEL.), respecto del 
apoyo psicológico a los alumnos integrados. En esta materia, fundamental para el 
logro de una adecuada integración, el diálogo entre estas instancias es también 
deficiente, lo cual refleja que los discursos políticos quedan en el papel y no son 
procesados e interiorizados por el personal docente ni por las autoridades 
pertinentes. Incluso, los propios especialistas del sector y los decisores de política 
desconocen los alcances de estas medidas.   
 
La diversificación curricular implica también un giro importante en las estrategias de 
evaluación y el tránsito de un grado a otro de los  educandos con discapacidad (y de 
los grupos sociales excluidos, en general).  De acuerdo a la ley, la evaluación de 
esta población escolar debe estar en función de las capacidades logradas según las 
necesidades académicas que presente el educando, y no según un esquema 
metodológico y de contenidos estandarizados. El tránsito de un grado a otro, debe 
estar de acuerdo con la edad cronológica y no según los conocimientos 
programados para el nivel intelectual académico del grado. Esto significa que un 
alumno o alumna de 12 años con un discapacidad intelectual, por ejemplo, debe 
cursar estudios en el grado que le corresponde a su edad y que el programa 
curricular de ese grado debe adecuarse a las capacidades y habilidades de este 
alumno. Lamentablemente, hay centros que han preferido mantener a los alumnos 
integrados según su “rendimiento” y colocarlos junto a los niños pequeños, 
perpetuando el sistema de repitencia para estos alumnos.  
 
  

El mandato de la integración laboral 
 
 
Para nosotros no es un problema atenderlos, 
pero nos genera un sentido de frustración, de 
no tener las profesoras capacitadas para 
poder atenderlos con toda la idoneidad que se 
requiere. Los chiquitos estos se matriculan, en 
un grupo de gente aparentemente normal, 
pueden ser 15 en total y en ese grupo hay 3 ó 
4  discapacitados y el resto del grupo se 
aburre porque la maestra tiene que empezar 
de cero o avanzar muy lento a diferencia de 
los otros que pueden avanzar más rápido. Allí 
tenemos un problema, o enseñamos a chicos 
discapacitados o a los que no lo son, pero 
hacer una mixtura es  una cosa irreal, es un 
sueño 
 

 
Están siendo capacitados con el 
mismo programa que se elabora 
para chicos aparentemente 
normales. Nuestra gran disyuntiva 
es si se les certifica o no. Hemos 
llegado a la conclusión de que a los 
chicos que tienen retraso, que son 
fronterizos, no los podemos certificar 
porque no alcanzan las 
competencias que nosotros nos 
hemos trazado para poder certificar. 
A ellos se les da una constancia que 
han seguido el módulo tal. 

 
Directora de un centro educativo técnico productivo 
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La educación especial tiene, en este camino, el objetivo de asesorar a los alumnos 
con discapacidad para su inclusión en escuelas regulares (si la deficiencia no es 
compleja) y actuar como centros de apoyo y asesoría a los alumnos en el proceso 
de inclusión; como, también, dar capacitación a los docentes de aulas regulares. 
Según los planes de la unidad de educación especial del Ministerio de Educación 
(MED), los centros especiales tienen un rol importante como centros de recursos y 
de atención a la diversidad.   
  
La Educación Técnico Productiva es otra modalidad en la que los alumnos con 
discapacidad pueden lograr su inclusión en la sociedad, y más precisamente en la 
laboral.  Esta modalidad es complementaria a sus estudios de educación básica y 
los orienta y prepara para su mantenimiento en la sociedad. Estos centros 
(conocidos como CEO), integran en porcentajes mínimos a las personas con 
discapacidad (0.03%) y, además,  no cuentan con docentes capacitados para dicha 
población.  Tampoco las condiciones de estudio son las mejores, ni en el aula - taller 
ni el centro mismo. Pero, además, los centros educativos que imparten formación 
laboral no suelen acreditarla. 
 
Queda claro que no basta una ley para conseguir el objetivo de la integración. No 
obstante, los especialistas sostienen que esta ley es un avance sustantivo para el 
trabajo de inclusión o integración que se ha venido desarrollando en la educación. El 
cumplimiento de estas normas requiere una serie de reglamentos complementarios 
que ya se han empezado a dar y  que pasaremos a reseñar. Asimismo, necesita de 
planes sectoriales y presupuestos  para su aplicación 
 
Parte de los vacíos de la Ley comienzan a ser resueltos por la  reglamentación 
correspondiente a las diversas formas como opera el sistema educativo: La 
Educación Básica Regular (EBR), para los niños y adolescentes que cursan estudios 
de acuerdo a su edad normativa; la Educación Básica Alternativa (EBA), que tiene 
los mismos objetivos de la EBR pero adopta formas más flexibles para atender a 
estudiantes que se alejaron del sistema educativo (jóvenes y adultos, incluidos 
aquellos con discapacidad);  y la Educación Técnico Productiva (ETP), como una 
modalidad que puede abrir caminos de inserción laboral, tanto para personas que no 
han culminado la básica  y desean una formación intermedia, como para aquellas 
que habiéndola terminado quieren cursar estudios superiores. 
 
La Ley plantea que estas modalidades  funcionen de manera flexible,  de acuerdo a 
las necesidades de las personas y sus itinerarios educativos, de modo que cada 
persona elija y organice su trayectoria educativa. Se trata de un enfoque favorable a 
las personas con discapacidad, que pueden  planificar su itinerario y metas con 
mayor libertad. En este marco, la EBR, la EBA y la ETP están en la obligación de 
abrir sus puertas a los estudiantes con discapacidad Por ello, la reglamentación de 
ellas, que veremos a continuación  se encamina a establecer los mecanismos 
adecuados y necesarios para cumplir los objetivos planteados. Veamos una por una.   
 
3.2.3. Reglamento de Educación Básica Regular (EBR) 
 
El reglamento  de EBR fue promulgado el año 2004,  tiene como objetivo normar los 
mandatos planteados en la Ley General de Educación, entre los que se encuentra la 
educación inclusiva.  
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El reglamento refleja bien los principios genéricos que rigen la educación actual, 
entre los que se encuentran inclusión, interculturalidad y perspectiva de género, 
interconectados con las metas de universalización. En este marco, propone  
mecanismos concretos para  hacer posible la inclusión. 
 
Las medidas de inclusión que se proponen en este reglamento, ponen énfasis en 
algunos aspectos fundamentales para un proceso exitoso: 
 
En primer lugar, se plantea la accesibilidad del centro educativo. Todas las 
Instituciones de Educación Especial (IIEE), y con mayor razón  aquellas que integren 
a personas con dicapacidad deberán contar con infraestructura apropiada y con 
equipos adecuados.  Este mandato puede tener serias dificultades para 
implementarse, pues el uso de rampas, bibliotecas accesibles, lenguaje de códigos, 
tecnología disponible para esta población, entre otros son recursos casi inexistentes 
en la mayoría de los centros educativos públicos y privados.  El 23% de los centros 
que trabajan especialmente con esta población19, no tiene una infraestructura 
adecuada tanto en el centro como en las aulas. Inclusive en edificios ministeriales 
que deberían estar a la vanguardia de estas medidas, pues es allí donde se diseñan 
y aplican las políticas. El MED a través del la Oficina de Infraestructura Educativa, ha 
determinado que las instancias regionales educativas asuman la política de 
eliminación de barreras arquitectónicas, medida que no se cumple debido a que 
requieren de un mayor apoyo financiero.  

 
Cuadro Nº 8 

 
Enfoque de inclusión en la Educación Básica Regular  

Enfoque Educación de calidad y con equidad para todos los 
peruanos y peruanas, sin ningún tipo de exclusión. 

Diagnóstico 
Artículo 3° 

Las autoridades educativas elaboran un diagnóstico 
educativo local, tomando en cuenta las necesidades, 
características,  potencialidades, problemas, 
demandas, limitaciones, aspiraciones, entre otros  de 
la población. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Sección 

 
Metas 

Artículo 8° 

Atender la diversidad humana, sociocultural y 
lingüística; las necesidades de inclusión en las 
escuelas de niños y adolescentes con discapacidad, 
niños rurales y población estudiantil que trabaja; y las 
demandas y aspiraciones de la población a ser 
atendida. 

                                                           
19 Defensoría del Pueblo. Situación de la Educación Especial en el Perú. Hacia una Educación de 
Calidad. Lima, 2001.  
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Después de superar obstáculos, ahora, más bien, 

explicamos antes a los directores y les damos solución a 
sus posibles problemas; porque el principal problema es 

que ellos creen que vamos a incluir al niño y vamos a 
desaparecer, el temor que tiene el director es no contar 
con apoyo que le diga qué hacer en el momento que lo 
necesita. Cuando el director ve que se cumple con la 

planificación, incluso a veces él mismo agarra el teléfono 
y nos llama cuando hay problemas “tenemos este 

problema ¿qué podemos hacer?” Sabe que cuenta con 
nosotros 

 
Directora de centro integrador privado

 
Políticas 

compensator
ias 

Artículo 9° 

Diseño y ejecución de políticas compensatorias de 
acción positiva que posibiliten a los estudiantes en 
desventaja sociocultural, prioritariamente de los niños 
rurales y de las personas que tienen necesidades 
educativas especiales, el aprovechamiento efectivo de 
la oferta educativa regular, con acciones específicas 
para la matrícula, permanencia y evaluación de los 
aprendizajes, y culminación de los estudios 

primera 
Título II: 

Universalizaci
ón con 

calidad y 
equidad en la 

educación 

 
 
 

Medidas de 
inclusión 

Artículo 11° 

Los estudiantes que presentan necesidades 
educativas, asociadas a discapacidades sensoriales, 
intelectuales, motrices y quienes presentan talento y 
superdotación son incluidos, de acuerdo a metas 
anuales, en las Instituciones Educativas. 
Las EBR toman las medidas de accesibilidad física, 
códigos y formas de comunicación, diversificación 
curricular, provisión de recursos específicos, 
capacitación docente para la atención a la diversidad, y 
propician el clima de tolerancia para incluir 
progresivamente a las personas con necesidades 
educativas especiales. 

Sección 
Segunda 
Título II: 

Educación 
Primaria 

Capítulo II:  
Universalizaci
ón inicial con 

equidad y  
calidad 

 
 

Matrícula 
oportuna 

Artículo 65° 

Las instituciones educativas y el municipio crean 
estrategias para garantizar la matrícula oportuna, la 
permanencia y el éxito escolar de sus estudiantes, 
priorizando la atención de los niños en situación de 
exclusión, pobreza y vulnerabilidad. 
Los niños con discapacidad son matriculados y son 
promovidos de grado en las instituciones educativas 
tomando en cuenta su edad normativa. El MED 
otorgará las normas específicas. 

 
Disposiciones 
complementar

ias 

 
Segunda: 
Inclusión 

progresiva 

El MED, a través de las instancias correspondientes, 
proveerá 
gradualmente, según la disponibilidad presupuestal, la 
asignación de un profesor especializado, sin aula a 
cargo, para cada institución educativa, en los 
diferentes niveles del sistema educativo con el fin de 
desarrollar acciones de asesoramiento y apoyo de la 
docencia en la atención pertinente y de calidad a los 
estudiantes con necesidades educativas especiales, 
asociadas a discapacidad o a talento y superdotación. 

 
En segundo lugar, el 
reglamento dispone que se 
imparta formación  y 
capacitación docente en 
educación para la diversidad y 
específicamente en educación 
para personas con 
discapacidad, de modo que 
cuando las escuelas regulares 



La Educación de  las Personas con discapacidad 
 

 44

abran sus puertas, los maestros estén en condiciones de atender adecuadamente a 
los niños y adolescentes con discapacidad. No es suficiente el compromiso y la 
sensibilización, es necesaria la capacitación, no de las Unidades de Apoyo del 
Desarrollo Integral del Educando (los especialistas en inclusión), sino de los 
maestros de las escuelas regulares “para que cada vez más sea menos necesaria la 
presencia de estos profesionales especializados en la escuela regular”, como los 
sostiene la directora del CEE  Kallpa, Anité Hermoza.  Un maestro capacitado debe 
contar con los recursos emocionales para enfrentar situaciones de tipo social, 
conductual y emocional que puedan presentar los alumnos con discapacidad, 
además de la preparación pertinente con la cual afrontar las situaciones de orden 
académico: diversificaciones curriculares, temas de evaluación, temas de promoción 
educativa, entre otros.  
 
En tercer lugar, si un maestro o maestra tiene estas competencias, está capacitado 
para la siguiente medida, que es la diversificación de los programas curriculares y 
evaluación, estos se adecuan a las necesidades de los alumnos y alumnas con 
discapacidad y los docentes deben estar capacitados para ello. Las experiencias 
que se presentan a continuación grafican en forma adecuada esta situación. 
 

 
Otros nos preguntan “¿este chico que tiene síndrome 
de Down y está en 4° de secundaria ¿qué va a hacer 
en matemáticas?”  Le decimos que sí puede estar en 
4° de secundaria y lo que va a hacer en el curso de 
matemáticas es sumar, restar, multiplicar y dividir. Si 
está en la nómina, hay que entregar sus notas y debe 
tener un certificado de 4° de secundaria. Va a entrar 

a la clase y el profesor va a calificar sobre sus 
competencias según la adecuación curricular y que 

está avanzando en base a sus objetivos académicos 
planteados y sus posibilidades intelectuales. A veces 
resulta, para algunos docentes, que corregir sumas y 
restas es una ofensa porque ellos son profesores de 
secundaria. Y eso debe cambiar. Después, resulta 
que se corrige el examen y el chico sacó 20, no se 

equivocó en nada. Así en las siguientes evaluaciones 
y resulta que al finalizar el año, es quien más nota 

tiene. Entonces el profesor pregunta “y cuando llegue 
diciembre y llame al primero de la clase ¿a quién voy 
a llamar? ¿Al chico que tiene síndrome de Down?” 

Son muchas las situaciones específicas, que no 
tienen soluciones oficiales 

 
Directora de centro integrador privado

 
En este colegio, primero, la 
profesora no lo quiso tener 
porque dijo que ella no era 
profesora especial, pero yo 
hablé con las especialistas 
del Ann Sullivan y con la 

profesora para apoyarla con 
mi hijo... El proceso de 

evaluación es constante en 
su colegio, él tiene 

exámenes, tareas, igual que 
los otros chicos. A mi hijo le 
hacen cambios curriculares 
en su escuela, le enseñan lo 

que él puede aprender y tiene 
que responder como los 

otros... Pero, al menos él está 
respondiendo 

 
 

Madre de niño integrado

 
En ambos casos, los docentes han aceptado a los alumnos con habilidades 
diferentes; pero todavía presentan problemas para modificar los programas 
curriculares. Ambos, tienen como unidades de apoyo y asesoramiento a centros 
privados que trabajan directamente con los docentes; sin embargo, el problema de la 
flexibilización del programa está presente, es difícil poner de acuerdo a todas las 
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Hemos tenido que enfrentar una serie de 
obstáculos a lo largo de nuestro trabajo de 

inclusión, el prejuicio es muy fuerte, 
algunos decían que el niño con problemas 

podía contagiar sus problemas a otros 
alumnos regulares. Ahora, eso ha 

cambiado un poco, se le dice que es un 
beneficio para ambos, para el regular y 
para el niño con habilidades diferentes. 

Hablamos con los directores sobre cómo 
enfrentar al padre de familia  que viene y le 
dice “mira, si tú tienes ese niño en el aula, 

yo saco  a mi hijo”. 

Directora de centro integrador privado

partes. Lo importante es que se buscan soluciones en conjunto o acuerdos mutuos 
entre el centro de apoyo y la escuela; pero son especificaciones que debieran 
presentarse en la reglamentación, no como soluciones a problemas puntuales sino 
como posibles dificultades que pueden ser resueltas por las autoridades educativas, 
quienes tendrían las competencias para ello. 
 
La cuarta medida está relacionada con los Servicios de Atención a la Diversidad 
(SAD), y según lo plantea la ley, son los centros especiales los encargados de 
prestar servicio complementario y/o personalizado a los estudiantes incluidos dentro 
del sistema regular. Como parte del equipo se tiene: psicólogos, asistentes sociales, 
terapistas, docentes especializados, entre otros. Estos centros se encargan de hacer 
las coordinaciones entre los  equipos de apoyo psicopedagógico y las escuelas 
integradoras,  son programas que tanto las Direcciones Regionales de Educación 
(DRE) como las UGEL deberían ir implementando progresivamente, en todos los 
centros educativos. Hasta ahora, solo el 53% de los centros educativos que hacen 
integración cuentan con SAD. Este es un recurso fundamental para el proceso y 
éxito de la experiencia inclusiva. Muchos de los centros educativos tienen el temor 
de incluir a chicos con discapacidad porque creen que apenas los transfieran, sus 
centros de origen se desharían de cualquier responsabilidad para con ellos.   
 
El temor de los directores de escuelas regulares, es no contar con el apoyo 
necesario en el momento preciso o que el equipo de apoyo no mantenga la 
continuidad en el asesoramiento del alumno o alumna incluidos. El diálogo entre 
ambos, centro educativo y equipo de apoyo debe ser constante. 
 

Otro aspecto importante, tiene que ver con 
los recursos y materiales educativos. Es 
imprescindible para el buen 
funcionamiento del proceso integrador, el 
uso de materiales educativos pertinentes 
para los tipos de discapacidad que se 
presenten; a fin de mejorar la 
comunicación y aprendizaje de los 
alumnos, y la capacitación y competencia 
de los docentes. La unidad de educación 
especial del MED, ha elaborado una serie 
de manuales y guías para docentes 
integradores, ha producido  materiales 
pedagógicos específicos y diseñado 
software de método de lectura para los 

alumnos con discapacidad intelectual y materiales de lectura y escritura  para 
aquellos con deficiencias en la comunicación. Sin embargo, este material es limitado  
y su uso se concentra en los centros educativos especiales de las grandes ciudades; 
y  en algunos casos no considera la diversidad cultural de los alumnos. El 82% de 
los centros educativos especiales no disponen del material suficiente y cerca del 
60%  no cuentan con aulas de terapia especializadas para trabajar la discapacidad 
de los alumnos. El 8% de estos centros tiene mobiliarios que se encuentran en 
Estado lamentable. 
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Todas estas medidas son imprescindibles para llevar a cabo con éxito la inclusión de 
las personas con discapacidad y de otros grupos sociales marginados. La ley 
contempla, también, un ambiente de equidad y tolerancia. La inclusión no es solo un 
proceso de inserción educativa, sino una actitud que la sociedad en su conjunto 
debiera lograr. Construir una sociedad inclusiva es la finalidad de todas esas 
medidas y políticas, es necesario que aquello que se dice en el discurso normativo, 
se interiorice a través de acciones y actitudes para evitar situaciones de exclusión  y 
discriminación de peruanos y peruanas que presentan características diferentes.  
 
3.2.4.  Reglamento de Educación Básica Especial 
 
Este documento fue publicado los primeros días del año 2005. Elaborado bajo el 
marco de inclusión educativa,  busca la integración de los alumnos y alumnas con 
necesidades educativas especiales en instituciones educativas de Educación Básica 
regular, Educación Básica Alternativa y Educación Técnico Productivo. Mientras que 
los reglamentos de estas tres modalidades  especifican cómo abrir la puerta, el 
reglamento de EBR  establece cómo hacer para que los estudiantes lleguen a las 
escuelas y una vez en ellas sean atendidos con mayor eficacia. 
Este reglamento también establece las normas para  el ingreso y formación de 
personas con discapacidad severa y multidiscapacidad en Centros de Educación 
Básica Especial. La inclusión que se plantea es tanto para los alumnos y alumnas 
con Necesidades Educativas Especiales como aquellos reconocidos como 
talentosos y superdotados.  

 
Cuadro Nº 9 

 
 

Principales directivas del Reglamento de Educación Básica Especial 
 

 
 

       Fin 
 

El fin de la educación especial es brindar una educación 
de calidad a las personas con necesidades educativas 
especiales en todas las modalidades y niveles del sistema 
educativo para el desarrollo de sus potencialidades.  
 

 
 
 

Carácter y 
rol 

Nuevo carácter y rol de la educación especial:  
 
• Promover la educación inclusiva: integración de 

alumnos con necesidades educativas especiales en 
IIEE de EBR, EBA y ETP .L a inclusión es tanto para 
los estudiantes talentosos, como para los estudiantes 
con discapacidad. 

• Atender con recursos y atención especializada a los
estudiantes que presentan discapacidad severa y 
multidiscapacidad en centros de educación especial.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Generalida
des 

 
Principios 

 Inclusión,  
 Equidad  
 Calidad. 
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Objetivos       

o Promover y asegurar la inclusión, la permanencia y el 
éxito de los estudiantes con necesidades educativas 
especiales  que puedan integrarse a la educación 
regular. 

o Brindar atención oportuna y adecuada tanto en las 
instituciones educativas EBR, la EB Alternativa, 
Educación Técnico-Productiva (ETP), Educación 
Comunitaria, así como en los Centros Educativos de 
Educación Básica Especial (CEBE) que atienden a 
estudiantes con discapacidad severa y 
multidiscapacidad. 

o Ampliar y fortalecer los Programas de Intervención 
Temprana (PRITE) para la atención oportuna a la 
primera infancia con discapacidad o en riesgo de 
adquirirla. 

 

 
 
 
Servicios 

A. Instituciones educativas inclusivas 
 
Apoyo y asesoramiento a las instituciones educativas de 
otras modalidades y formas educativas que incluyen a 
estudiantes con necesidades educativas especiales. 
 

B. Centros de Educación Básica Especial - CEBE 
 
Atiende a los estudiantes con necesidades educativas 
especiales asociadas a discapacidad severa y 
multidiscapacidad que no pueden integrarse a centros 
regulares.  



La Educación de  las Personas con discapacidad 
 

 48

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centros, 
programas 
y servicios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Institucione
s educativas 
inclusivas 
(IIEEII) 

• La matrícula de los alumnos con necesidades 
educativas especiales tendrá lugar según su edad 
normativa. 

• Aquellos que por extraedad (más de 20 años) no 
pueden matricularse en un centro escolar regular, 
pueden hacerlo en centros de educación alternativa o 
centros técnico productivos. 

• El currículo debe ser abierto y flexible, que permita las 
diversificaciones y adaptaciones curriculares 
pertinentes a las características y necesidades de los 
estudiantes con necesidades educativas especiales. 

• Los materiales educativos para la atención de los 
estudiantes con necesidades educativas especiales 
son de diversa naturaleza y deben responder a sus 
necesidades y características específicas de acuerdo a 
la discapacidad y a las intenciones curriculares. 

• La evaluación de los aprendizajes para los estudiantes 
con necesidades educativas especiales en todas las 
modalidades y niveles del sistema educativo es 
flexible, formativa, sistemática, permanente y 
diferenciada. Destaca los aspectos cualitativos para 
verificar los resultados de aprendizaje y mejorar la 
acción educativa. 

• La permanencia de los estudiantes con necesidades 
educativas especiales asociadas a discapacidad en la 
EBR podrá extenderse hasta un máximo de dos años 
sobre la edad normativa.-La tutoría y orientación 
educativa es un servicio inherente al currículo con 
carácter formativo y preventivo que permite el 
acompañamiento socioafectivo y cognitivo a los 
estudiantes. 

• La formación continua (inicial y en servicio) del docente 
se orienta a garantizar una educación inclusiva con 
calidad y equidad. 
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Centros de 
Educación 
Básica 
Especial 
(CEBE) 

• Atender a los estudiantes con necesidades educativas 
especiales asociadas a discapacidad severa y 
multidiscapacidad que por la naturaleza de la misma no 
puedan ser atendidas en las instituciones educativas 
de las otras modalidades. 

• Los estudiantes serán ubicados en los CEBE de 
acuerdo a sus respectivas edades cronológicas y a la 
evaluación psicopedagógica. 

• El tiempo de permanencia de los estudiantes es de 10 
años como máximo, siendo la edad límite veinte (20) 
años de edad. 

• Los Directores de los CEBE son responsables de 
efectuar las adaptaciones en la infraestructura, 
comunicación, materiales y mobiliario, entre otros, para 
la atención adecuada a sus estudiantes 

• La evaluación de los aprendizajes será permanente, 
formativa, participativa y estará en relación a las 
adaptaciones curriculares significativas previstas, 
considerando criterios fundamentales como 
desenvolvimiento, autonomía, habilidades sociales y de 
comunicación. 

• Las instituciones de EBE garantizarán la permanencia 
y cumplimiento de los Servicios de Apoyo y 
Asesoramiento a las Necesidades Educativas 
Especiales (SAANEE) brindando las facilidades para el 
desplazamiento con regularidad, según la demanda del 
servicio, a las instituciones educativas que incluyen a 
estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 

 
 
Programas 
de 
Intervención 
Temprana 
(PRITE) 

• Da atención integral a niños y niñas de 0 a 5 años  en 
riesgo de contraer discapacidad, y a cargo de personal 
especializado. 

• Promueve la participación activa de los padres o 
quienes hacen sus veces e impulsa el acceso oportuno 
de los menores a las instituciones de EBR del nivel 
inicial y primaria. 

• La matrícula en los PRITE puede realizarse en 
cualquier época del año y procede cuando se confirma 
la situación de discapacidad o el riesgo de adquirirla. 
Atiende 12 meses del año. 



La Educación de  las Personas con discapacidad 
 

 50

 
 
Servicio de 
Apoyo y 
Asesoramie
nto a las 
Necesidade
s 
Educativas 
Especiales 
(SAANEE) 

• Brindar servicios de orientación, asesoramiento y 
capacitación permanente a los profesionales docentes 
y no docentes de las instituciones educativas que 
incluyen a estudiantes con necesidades educativas 
especiales, fundamentalmente en aspectos 
relacionados a adaptaciones de acceso y curriculares, 
trabajo con familia y comunidad y, evaluación, para 
garantizar el éxito de los estudiantes incluidos en los 
diferentes niveles y modalidades del sistema, así como 
su acceso al mercado laboral. 

• Promover e implementar campañas de movilización y 
sensibilización, universalización e inclusión educativa, 
en coordinación con municipios, organizaciones de la 
Sociedad Civil y otros sectores del Estado. 

 

 
 
Plan Piloto 
de Inclusión 
Progresiva 

1. Desarrollo de plan regional de inclusión educativa 
2. Proyecto piloto en por lo menos 3 regiones del país 

concordante con las regiones seleccionadas en el Plan 
Nacional de Emergencia Educativa. 

3. Sistematización, validación y difusión de experiencias 
de inclusión de alumnos con necesidades educativas 
especiales en instituciones educativas regulares. 

 
Como puede leerse en este cuadro, la educación básica especial cumple un nuevo 
rol dentro del sistema educativo nacional. Interactúa con los centros de educación 
regular en el proceso de inclusión de los alumnos con necesidades educativas 
especiales, a fin de que desarrollen sus capacidades y se integren a la sociedad 
desde temprana edad. Este nuevo rol tiene un marco más democrático y equitativo, 
e impulsa el proceso de inclusión social que debe darse en las diferentes áreas, 
instituciones y actores miembros de la sociedad. 
 
La Educación Básica Especial es una modalidad que brinda una atención educativa 
con enfoque inclusivo y se rige por reglamento específico. Otorgará un servicio 
complementario y/o personalizado a los estudiantes incluidos dentro del sistema 
educativo regular. La Dirección Regional de Educación (DRE) y la UGEL organizan e 
implementan progresivamente servicios de apoyo y asesoramiento para proveer de 
personal profesional capacitado y/o especializado y de asesoría permanente a las 
instituciones educativas. 
 
La educación especial redefine su rol de modo que  tiene un doble objetivo: incluir a 
la mayor parte de niños, adolescentes, jóvenes y adultos  con discapacidad  a las 
escuelas y centros educativos regulares, alternativos y productivos, y atender de 
manera especial a los niños y personas que presentan discapacidad severa, con 
vistas a desarrollar al máximo su potencial y mejorar su nivel de integración social y 
calidad de vida. 
 
En este sentido la educación especial  debe  deshacerse  progresivamente de la 
mayor parte de alumnos que tiene actualmente, integrándolos progresivamente a los 
colegios regulares, a los centros de formación laboral, entre otros, y debe prestar 
asesoramiento técnico pedagógico a las IIEE inclusivas. 
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Se asume que la inclusión es un proceso progresivo y debe darse de manera 
descentralizada. Para ello  se dispone que las DRE y las Unidades de Gestión 
Educativa Local (UGEL) asumirán 4 tareas centrales para que la inclusión se dé en 
un marco descentralizado y de manera progresiva: 

a. Hacer un diagnóstico anual de la realidad educativa, que identifique las 
actitudes discriminatorias y las barreras arquitectónicas, de transporte, 
comunicación  e información. Implementarán un plan progresivo de  
eliminación de estas barreras. 

b. Elaborar un plan progresivo  de universalización  para la atención a 
estudiantes con necesidades educativas especiales, que involucre metas de 
inclusión 

c. Garantizar el funcionamiento de los PRITE en sus jurisdicciones 
d. Cada DRE debe organizar un  Servicio de Apoyo y Asesoramiento a las 

Necesidades Educativas Especiales (SAANE) que  cuente con recursos 
materiales y humanos especializados para apoyar la inclusión educativa 

 
Las medidas de inclusión que se proponen en este reglamento, ponen énfasis en 
algunos aspectos fundamentales para un proceso exitoso 
 
a) Matrícula: Los estudiantes con necesidades educativas especiales que se 
integran a IIEE de EBR, EBA o ETP lo hacen  en el nivel que corresponda a su edad 
normativa 
 
b) Currículo:  Los estudiantes con necesidades educativas especiales que se 
integran a IIEE de EBR, EBA o ETP   estudian de acuerdo a una Adaptación 
Curricular Individual, que tiene cono referencia el  diseño curricular nacional pero  
se elabora de acuerdo a lo que cada estudiante con necesidades educativas 
especiales puede  y debe aprender según sus  características, capacidades e 
inteligencias múltiples. 
 
c) Evaluación, certificación y promoción: La evaluación de los aprendizajes de los 
estudiantes con necesidades educativas especiales se  da de acuerdo a su 
adaptación. Las IIEE acreditan  los aprendizajes obtenidos  para su eventual  
traslado a otra modalidad educativa, en el marco institucional  de flexibilidad de la ley 
General de Educación.  Los estudiantes  son promovidos de grado   de acuerdo a su 
edad normativa  y  al logro de los aprendizajes previstos en las adaptaciones 
curriculares individuales. Las evaluaciones deben realizarse con diversos medios, 
instrumentos, materiales, lenguajes  y tiempos, tal como refiere el Art. 32 del 
Reglamento de Educación Básica Regular: 
 

Artículo 32° Evaluación de estudiantes con necesidades educativas  
especiales. La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales será flexible y diferenciada, utilizando 
diversas formas y lenguajes. Debe estar orientada a verificar y mejorar los 
resultados de aprendizaje. 

 
d)  Procesos pedagógicos.   
• Las aulas inclusivas deberán tener una menor carga de alumnos.   
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• Las IIEE inclusivas deberán contar con  provisión de materiales y recursos 
especiales, las que se asegurarán con la intervención de la DRE, el apoyo del 
gobierno regional y de las instituciones de la sociedad civil. 

• Todos los docentes del país deberán recibir como parte de su formación inicial 
y en servicio,  orientaciones pedagógicas para la educación de la diversidad y  la 
atención a las necesidades educativas especiales. Este proceso será gradual. 

• Los alumnos con necesidades educativas especiales integrados en aulas 
inclusivas contarán con un apoyo de los equipos de los SAANE 

• La dinámica  y clima de aprendizaje inclusivos deberá  sustentarse en la 
valoración de las diferencias, el aprendizaje interactivo y las altas expectativas de 
aprendizaje  frente a los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 
Uno de los tipos de discapacidad más compleja y que poco manejo se tiene en 
cuanto a la integración social, es la discapacidad severa o multidiscapacidad. El 
nuevo reglamento mantiene un enfoque inclusivo también en relación a esta 
población, al destacar su horizonte de inserción laboral y social. En esta lógica,  
pone énfasis en el desarrollo de potencialidades, integración social y el 
mejoramiento de la calidad de vida de quienes presentan discapacidad severa. De 
este modo, se pone a fin a una serie de irregularidades que se han venido 
produciendo en el tratamiento y asistencia educativa de esta población. Según el 
informe de la DRE-Callao, a finales del 2004, se encontró que existen instituciones 
educativas especiales que crean programas de educación especial para alumnos 
severos o en extraedad, pero que  tienen serias  limitaciones en cuanto a 
expectativas y logros, a la vez que una importancia subsidiaria en términos de 
asignación de recursos, tal como podemos constatar seguidamente: 
 

 
..este programa no guarda coherencia con los fines de una institución educativa 

especial, ya que los alumnos severos son atendidos en aulas de actividades para la 
vida diaria solamente, por lo que no se está promoviendo su integración social ni su 

inclusión socio-laboral. [Por otro lado] no existe personal especializado para este 
público ni el número adecuado para la atención, pues un terapista estaría 

atendiendo a 18 alumnos por día y no 05 como es lo más adecuado en caso de 
Programas de Educación Especial. 

 
 Informe DREC sobre monitoreo de las IIEE de EE del Callao 

 

En el nuevo marco de la EBE, la diversificación curricular responde a las 
necesidades y expectativas de cada uno de los estudiantes con discapacidad. Ya 
sea para estudiantes con discapacidad incluidos en centros de EBR, EBA o ETP 
como aquellos que permanecen en centros de EBE. La diversificación curricular es 
un proceso por el cual los alumnos van desarrollando sus habilidades, 
conocimientos y capacidades según sus necesidades; es decir, promueve un 
aprendizaje personalizado según las capacidades y necesidades de esta población. 
Si bien es una directiva que se ha venido trabajando en los últimos años, no se ha 
llevado adecuadamente, como se lee en el siguiente extracto del informe DREC, 
antes mencionado: 
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Las profesoras realizan una enseñanza grupal, presentan todo el esquema didáctico 

de una clase como para alumnos normales, la adaptación curricular consiste en 
bajar el nivel de las competencias en el aprendizaje.  La atención personalizada es 
considerada como que se acerca la profesora al alumno y le hace hacer la tarea.. 

[en cuanto a] la evaluación no se diseña según la capacidad de cada alumno, para 
todos es igual. Asimismo, se ha presentado un alto índice de alumnos no 

promovidos, lo cual resulta contradictorio con los fines de la EE, pues se supone que 
los docentes realizan la diversificación curricular según las capacidades de los 

alumnos.  
 

 

Otro aspecto importante que se enfatiza en este reglamento, es la importancia que 
se le da al ingreso de los alumnos con necesidades educativas especiales en los 
diferentes centros educativos. La matrícula de los alumnos es gratuita, es un 
derecho que se le efectúe un diagnóstico para conocer sus capacidades y 
necesidades y elaborar su programa de estudios. La matrícula será según su edad 
normativa. No se le puede negar el acceso a los centros educativos aduciendo su 
bajo rendimiento, como tampoco hacer ingresos masivos. El proceso es gradual y se 
realiza bajo un estudio previo y con la asesoría de especialistas de los centros de 
apoyo y asesoría para alumnos con necesidades educativas especiales.   
 
La participación de la familia es fundamental en el proceso de inclusión de los 
estudiantes con necesidades educativas especiales. Ellos deben recibir asesoría por 
parte de los especialistas de los servicios de apoyo como información acerca del 
proceso educativo y de inclusión social de sus hijos.  Es obligación de la familia, 
participar de las actividades que se desarrollen a favor de la formación y 
permanencia, en los centros educativos,  e inclusión social de niños y jóvenes. El 
trabajo de inclusión social no se logra sin el apoyo de la familia.  
 
Con este reglamento se busca transformar los centros de educación especial, para 
que cumplan dos funciones específicas: la de ofrecer Servicios de Apoyo y Asesoría 
a Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (SAANEE) incluidos en los 
diferentes centros de educación y en formar y capacitar, en sus instalaciones y 
centros, a aquellos alumnos y alumnas que presenten discapacidad severa o 
multidiscapacidad. Por lo tanto, no se trata de eliminar los centros de educación 
especial, sino de especializarlos para un mejor servicio en el propio centro como en 
otras instituciones educativas. 
 
3.2.5. Reglamento de Educación Básica Alternativa (EBA) 
 
El reglamento de Educación Básica Alternativa  publicado recientemente, tiene un 
enfoque inclusivo  y favorece el desarrollo educativo no sólo de personas que 
presentan discapacidad, sino de aquellos que por motivos distintos no lograron 
acceder o permanecer en espacios educativos regulares. La educación alternativa 
considera valiosa la participación de todas las personas en el sistema educativo, a 
fin de lograr capacidades y formación adecuada para el pleno desarrollo social y 
bienestar. 
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La Educación Básica Alternativa presenta tres modalidades de acceso, la primera 
está dirigida a niños y adolescentes: el Programa de Educación Básica Alternativa 
de Niños y Adolescentes (PEBANA). La segunda se dirige a jóvenes y adultos: 
Programa de Educación Básica Alternativa de Jóvenes y Adultos (PEBAJA). La 
tercera es el Programa de Alfabetización.  
 
En cualquiera de estas tres modalidades, las personas con discapacidad que 
deseen ingresar al sistema educativo alternativo, pueden hacerlo. Se ha creado un 
sistema de inclusión para esta población, no sólo para lograr las metas en matrícula, 
sino sobre todo enfocando la diversificación de los programas educativos, la 
evaluación de los aprendizajes a través de logros, la asesoría especializada para la 
mejor integración educativa de los alumnos. La meta es posibilitar un mejor 
aprendizaje de las labores técnico productivas que allí se realizan. 
 
Al igual que los otros reglamentos, se plantea que el proceso de inclusión sea 
progresivo y gradual. Es necesario tomar un tiempo de tránsito para que los centros 
que ofrecen programas de educación alternativa, sean estatales o privados, se 
ajusten  a los nuevos requerimientos que plantea el desafío de la inclusión. 
Parte de estas condiciones son los materiales educativos, que deben ser  
adecuados para que esta población pueda hacer uso de ellos y, además, será 
pertinente contar con un programa curricular diseñado para cada uno de los alumnos 
con necesidades educativas especiales participantes del programa.   
La adecuación curricular requiere la capacitación apropiada de todos los docentes 
de los centros de educación básica alternativa. Para ello, se podrá contar con la 
asesoría especializada de los profesionales de los Servicios de Apoyo y Asesoría a 
las Necesidades Educativas Especiales (SAANEE), que se encontrarán en los 
centros de EBE de la jurisdicción. Como también, de formación y capacitación de 
otros agentes educativos especializados y / o instituciones de educación superior. 
 
Las disposiciones relacionadas con el enfoque inclusivo y dirigido, más 
precisamente, a la población con discapacidad, con extraedad para la escuela 
regular inclusiva, son las siguientes.  
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Cuadro Nº 10 
 

 
Disposiciones de la EBA referente a las políticas de inclusión educativa 

 
 
 

Finalidad 

Dar acceso a la educación a quienes no tuvieron la oportunidad de asistir y 
permanecer en la educación básica regular. Se busca que estos alumnos 
adquieran y mejoren los desempeños que la vida cotidiana y el acceso a 
otros niveles educativos les demandan. Enfatiza la preparación para el 
trabajo y el desarrollo de competencias empresariales. 

 
 
 

Principios 

Responde a la diversidad de los sujetos educativos con una oferta 
específica, que tiene en cuenta los criterios de edad, género, idioma 
materno, niveles educativos, así como sus intereses y necesidades; 
posibilita procesos educativos que estimulan en los estudiantes 
aprendizajes para identificar sus potencialidades de desarrollo personal y 
comunitario, así como ciudadano y laboral, plantear sus problemas y 
buscar soluciones. 

 
Programas  

a. Programa de Educación Básica Alternativa de Niños y Adolescentes 
(PEBANA) 
b. Programa de Educación Básica Alternativa de Jóvenes y Adultos 
(PEBAJA) 
c. Programa de Alfabetización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Característi
cas de la 
modalidad 

Diversificación curricular. Desarrollan de manera articulada 
capacidades, conocimientos, valores y actitudes referidas a la vida 
personal, ciudadana, laboral y al emprendimiento en la perspectiva del 
desarrollo humano. 
Evaluación de los estudiantes con necesidades educativas 
especiales 
La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes con necesidades 
educativas 
especiales es flexible y diferenciada, usa diversas formas y lenguajes. Está 
orientada a verificar y mejorar los resultados del aprendizaje. 
Materiales  educativos. Dichos recursos deben ser pertinentes con las 
intenciones del diseño curricular, la realidad afectiva, cognitiva y 
sociocultural del estudiante y el proyecto educativo institucional. 
Certificación. Los aprendizajes logrados por el estudiante en los 
diferentes grados y formas de organización curricular (áreas, módulos, 
talleres, cursos, u otras) dan derecho a una constancia. Al concluir un ciclo 
EBA se le certifica y al final de toda su formación se le otorga un diploma 
de egresado. 
Horarios de atención Los estudiantes, de acuerdo a sus necesidades y 
disponibilidad de tiempo, asisten a los centros de educación básica 
alternativa en el horario que más les convenga. Estos centros ofrecen sus 
servicios educativos de lunes a domingo, en turnos diurno, vespertino y 
nocturno. 
Formación profesor EBA. Su formación se realiza en IES, en las cuales 
desarrolla sus competencias profesionales para el ejercicio idóneo y 
creativo de las funciones pedagógicas y de gestión; asegura la atención a 
la diversidad, enfatiza la interculturalidad, equidad de género y la inclusión 
de personas con necesidades educativas especiales, así como garantiza
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procesos de educación bilingüe en zonas donde se requiera. 
 

Disposicion
es 

transitorias 
y 

progresivas 

Cuarta: Inclusión progresiva 
Las DRE y UGEL promoverán acciones de asesoramiento y apoyo para el 
acceso y atención progresiva y de calidad a los estudiantes con 
necesidades educativas especiales, asociadas a discapacidad o a quienes 
presentan talento o 
superdotación. 

 
 
3.2.6. Reglamento de Educación Técnico Productiva (ETP)  
 
El Reglamento de Educación Técnico Productiva promulgado y publicado 
recientemente en enero 2005, se ha estructurado bajo los principios de gratuidad, 
prioridad e inclusión. Se trata de un reglamento que rige una de las modalidades 
educativas más importantes y necesarias para un gran sector de la población, que 
por diversas necesidades requieren capacitación laboral y desarrollo de destrezas 
que les permitan ingresar al mercado laboral.   
 

Cuadro Nº 11 
 

 
Enfoque inclusivo en la Ley de Educación Técnico Productivo 

 
 
                 Principios  

Gratuidad, prioridad, inclusión. 
Inclusión: La educación técnico productiva brinda 
oportunidades para la inclusión de las personas con 
necesidades educativas especiales, de conformidad 
con las normas legales vigentes. 

 
Organización y 
acceso 

Está organizada en un ciclo básico y un ciclo medio.
El acceso al ciclo medio no está ligado al 
seguimiento ni a la culminación del ciclo básico. El 
egresado de cualquiera de ellos 
debe estar capacitado para acceder al mercado 
laboral. 

 
Estudiantes 

La educación técnico – productiva atiende a 
adolescentes, jóvenes, adultos y personas con 
necesidades educativas especiales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características  

 
 
 
Derecho de los 
estudiantes 

a) Recibir formación para desarrollar capacidades, 
conocimientos científicos y tecnológicos, así como 
actitudes y valores que les permitan insertarse en el 
mercado laboral en forma dependiente o 
independiente. 
b) Recibir un servicio educativo de calidad. 
c) Utilizar equipos e insumos adecuados a los 
requerimientos del 
aprendizaje técnico - productivo. 
d) Las personas con discapacidad tienen derecho a 
todas las oportunidades y facilidades para 
desarrollar los estudios pertinentes. 
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Certificados  

Los centros de educación técnico-productiva 
otorgarán certificados de estudios por la aprobación 
satisfactoria de cada módulo básico o medio, 
precisando en el mismo documento las 
competencias laborales, capacidades terminales 
logradas y cantidad de horas efectivas de 
aprendizaje, que habilitan para el desempeño 
laboral. 

 
Las personas con discapacidad que requieran ser capacitadas en algún oficio 
técnico, tienen acceso a esta modalidad educativa sin requisitos escolares y previa 
identificación de capacidades básicas indispensables para el aprendizaje laboral.    
 
Según este reglamento, los estudiantes con necesidades educativas especiales 
tienen derecho a obtener facilidades para el buen desarrollo de su aprendizaje y 
capacitación,  como también tienen derecho a las oportunidades que se presenten a 
lo largo de su formación.  Asimismo, al término de cada módulo básico o medio 
tendrán derecho a una certificación que precise las competencias laborales 
adquiridas que los habilitan para un buen desempeño laboral. 
 
Si bien el principio inclusivo es importante en este documento, no se especifica 
claramente  en las  características del programa. Por ejemplo, no se describe cómo 
se llevará a cabo la adecuación del programa de formación técnica para las 
personas con necesidades educativas especiales, tampoco como se realizarán las 
evaluaciones, la capacitación docente bajo el enfoque de inclusión y también, no se 
estipula las adecuaciones de las herramientas, materiales y el espacio físico para el 
acceso de personas con discapacidad que así lo requieran. 
 
El reglamento especifica  el diseño curricular y la diversificación del mismo, de 
acuerdo a los requerimientos laborales de cada región. Es decir, no todos los 
centros de educación técnico productivo ofrecen las mismas carreras técnicas, sino 
que se busca atender las necesidades laborales locales. Del mismo modo, las 
competencias y perfiles técnico - profesionales serán establecidos según las 
necesidades y requerimientos de su ámbito de acción.    
  
3.2.7 Decreto Supremo “Década de la Educación Inclusiva 2003-2012” 
 
Este documento fue publicado en el 2003 y dispone que el MED realice planes y 
proyectos que garanticen la ejecución de acciones a favor de la Educación Inclusiva 
en nuestro país. Este documento responde a los mandatos de una serie de 
documentos legales y acuerdos nacionales que rigen a nuestra sociedad. 
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Cuadro Nº 12 
 

 
Medidas del Decreto de la Década de la Educación Inclusiva 

 
 
 
 
 
Documentos  
sustentatorio
s 

Constitución Política: precisa que ninguna persona puede quedar excluida 
de los servicios educativos por razones económicas o por limitaciones 
mentales y físicas. 
Acuerdo Nacional: se garantiza el acceso universal e irrestricto a una 
educación de calidad y con equidad  para todas las personas. se promueve 
la integración educativa y social de las personas con discapacidad. 
PIO: se busca eliminar las inequidades de todo tipo, principalmente aquellas 
que relacionadas a la discapacidad. Se quiere fomentar la igualdad en el 
acceso a oportunidades e integración social de las personas con 
discapacidad. 
Ley General de Educación: el fin es garantizar la equidad de la educación; 
en el marco de la educación inclusiva se dispone implementar programas a 
través de los cuales las personas con discapacidad se integren al sistema 
escolar en cualquiera de los niveles y modalidades. 

 
Principios  

La educación es un servicio público esencial, y es un derecho garantizado 
por el Estado a través del Sistema Educativo Nacional. La educación 
nacional está basada en los principios de calidad, equidad, inclusión e 
interculturalidad. 

 
 
 
 
Medidas  

• Se faculta al MED gestionar el Fondo Nacional de Desarrollo de la 
Educación Peruana (FONDEP), donde se da prioridad la atención en 
zonas de pobreza, reconstrucción de aulas y un financiamiento especial 
para la atención inclusiva de alumnos y alumnas con discapacidad. 

• Se pide el MED desarrollar un modelo de educación inclusiva (planes, 
programas, acciones) que respondan a las necesidades de la población 
con discapacidad. Como parte de esta medida está la realización de un 
plan piloto inclusivo. 

• Potenciar el sistema educativo para que en la escuelas garanticen el 
acceso, permanencia, promoción y éxito de los estudiantes con 
discapacidad. 

• Priorizar la educación inclusiva, programando la inserción progresiva y la 
atención temprana desde la primera infancia; fortaleciendo, a su vez, la 
inclusión en los diferentes niveles y programas educativos. 

• Creación de una mesa de trabajo de educación inclusiva. 
• Que el 16 de octubre al celebrarse el “día de las personas con 

discapacidad” se celebre el “día de la educación para niños con 
necesidades especiales” y se dé cuenta de los avances logrados en 
materia de educación inclusiva. 

 
Esta es una herramienta jurídica que parte de cuatro documentos mandatorios que 
responden al consenso nacional, tanto los principios como las medidas contemplan 
propuestas que buscan la universalización de la educación; y de manera específica 
el acceso de las personas con discapacidad, y que requieren necesidades 
educativas especiales,  a la escuela regular.   
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Hasta el momento como resultados obtenidos tras estas medidas, se encuentran los 
planes y programas que el MED viene trabajando, entre ellos la reglamentación de la 
educación básica especial, alternativa y técnico productiva, en los que se introducen 
programas de inclusión progresiva. Así mismo, se ha propuesto oficialmente el plan 
piloto de inclusión que entrará en vigencia al inicio del año escolar 2005.   
 
Como una iniciativa de la sociedad civil se ha constituido un colectivo por la 
educación inclusiva en la que participan diversas instancias del sector educación, el 
poder legislativo, Save the Children UK como organismo de cooperación 
internacional, y desde la sociedad civil el Foro Educativo, el Centro de 
Empoderamiento de las Personas con Discapacidad (CEMPDIS) y la Sociedad 
Peruana de Síndrome de Down, estando entre sus objetivos la propuesta de 
políticas, así como la vigilancia y monitoreo del avance y cumplimiento de los 
compromisos internacionales, así como de la normatividad nacional vigente.     
 
3.3. Balance de la legislación nacional referida a educación 
 
Haciendo un breve balance de la legislación nacional en lo que toca al tema de 
educación, podemos señalar que existe un consenso importante y sustantivo en 
cuanto a sus principios rectores. En ellos se establece los principios de equidad, 
calidad e inclusión, entre otros que se relacionan  a  género,  interculturalidad y 
diversidad cultural. El enfoque que predomina en los cuatro documentos revisados 
es el de educación inclusiva (ver cuadro comparativo) 
 
A este conjunto de leyes y reglamentos se antepone La Constitución Política del 
Estado: que introduce el principio de discriminación positiva favorable a la persona 
con discapacidad, inspirándose en muchos casos en instrumentos normativos de 
carácter internacional. 
 
Tanto la Ley de las Personas con Discapacidad y la Ley General de Educación 
buscan que los grupos humanos excluidos accedan a los servicios elementales, que 
se consolide su inclusión en la sociedad y el mejoramiento de su calidad de vida. 
Esta es una demanda social convertida en política de Estado, y más precisamente 
del sector Educación, que a pesar de algunas carencias o confusiones conceptuales, 
se viene aplicando en nuestro medio.  
 
Tanto las leyes como los reglamentos proponen conceptualmente el enfoque 
inclusivo,  entendido como la integración de la mayor parte de las personas con 
discapacidad a las escuelas regulares y como la promoción de la inserción social de 
todas ellas. Ello implica la concepción de una sociedad inclusiva. Esto se constituye 
en un conjunto de mandatos que rigen sobre todo a la educación pública, debido a 
que la normatividad carece de precisión en lo referente a la educación privada, y 
sólo afirma que irá adecuándose, sin precisar plazos ni forma. 
 
En cuanto a las metas, estos documentos mandatorios proponen como punto 
importante la ampliación de la cobertura y atención educativa de personas con 
discapacidad en las instituciones educativas regulares.  A su vez, auspician la 
creación de políticas y programas que beneficien a  esta población, y que se 
inscriben dentro del marco de la “Década de la Educación Inclusiva”. Las metas de 
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EBE, EBA y ETP son todavía propuestas educativas para cada una de estas 
modalidades, y se deben implementar en los próximos meses.  
 
Se puede advertir que esta normatividad presenta cambios cualitativos importantes, 
como las adecuaciones a los programas curriculares según las necesidades e 
intereses de esta población. 
 
Si bien, existe  una serie de medidas que desde 1998 (para la Ley Personas Con 
Discapacidad) y el año 2003 (DS de la Década) se vendrían aplicando en beneficio 
de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad; en el hacer 
cotidiano estas directivas se pierden en el limbo conceptual. Por ejemplo, la 
propuesta de integración educativa de las personas con discapacidad en las 
escuelas regulares, no ha generado un cambio sustancial al interior de las 
instituciones educativas y los actores que la componen. Es más, tanto el concepto 
como las estrategias para su implementación, han soportado interpretaciones 
desatinadas; como el caso de la diversificación curricular que ha sido entendida por 
varios docentes como la disminución del nivel de las competencias y la calidad de la 
enseñanza, mas no como un apoyo pedagógico que contribuye a mejorar la calidad 
de los aprendizajes de las personas con necesidades educativas especiales. 
 
Por parte de las instancias pertinentes no ha habido un seguimiento y evaluación 
permanente de las metas, medidas y propuestas educativas. Por lo tanto, se 
requiere del diseño de programas estratégicos para cada una de estas modalidades 
educativas, donde se enfatice la evaluación o monitoreo de la aplicación de las 
nuevas propuestas educativas.  
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Cuadro Nº 13 
Cuadro comparativo de leyes y reglamentos referidos a educación inclusiva 

 
 Ley General de la  

Persona con 
Discapacidad 

(27050) 
1998 

Década de la 
Educación 

Inclusiva 2003-
2012 

DS N° 026-2003-
ED 

Ley  General de 
Educación 

(28044) 
2003 

Reglamento de 
Educación 

Básica Regular 
(EBR) 
2004 

Reglamento de 
Educación 

Básica Especial 
(EBE) 
2005 

Reglamento de 
Educación 

Básica 
Alternativa (EBA)

2004 

Reglamento de 
Educación 

Técnico 
Productivo 

(ETP) 
2004 

 
 
Principi
os 

La protección, 
asistencia, 
prevención e 
inclusión social de 
las personas con 
discapacidad. 
 
 
Se cumple de 
manera deficiente 
en todos los 
sectores. 

Calidad, equidad, 
inclusión, 
interculturalidad y 
educación como 
derecho.  
 
 
En agenda, en 
debate y en 
proceso. 

Educación de 
calidad, ética, 
democrática, 
equitativa, 
inclusiva e 
intercultural.  
 
 
En proceso de 
implementación  
aún y con 
resultados 
débiles. 

Propone la 
inclusión, equidad 
de género e 
interculturalidad, 
en todos los 
niveles y 
programas 
educativos.  
 
Está en proceso 
de implementación

Enfatiza la 
importancia de la 
inclusión de las 
personas con 
discapacidad en 
los IIEE (EBR, 
EBA y ETP) a la 
vez que  la 
equidad y la 
calidad 
educativa para 
las personas con 
necesidades 
educativas 
especiales.  

Como respuesta a 
la diversidad de 
los sujetos 
educativos, 
tomando en 
cuenta sus 
intereses y 
necesidades.  
 
 
En agenda. 

Enfatiza la 
gratuidad de la 
enseñanza, la 
prioridad del 
programa y la 
inclusión social 
de las personas 
con 
discapacidad.  
 
En agenda. 

 
 
 
 
 

Metas 

 
Integración e 
inclusión social, 
económica y cultural 
de niños, jóvenes y 
adultos  con 
discapacidad.  
 

Eliminación de 
brechas de calidad 
entre la educación 
pública y privada, 
la educación rural 
y urbana.  
 
Todavía está en 

Incorpora en el 
sistema 
educativo a las 
personas con 
discapacidad, 
grupos sociales 
excluidos, 
marginados, 

Atiende  la 
diversidad 
humana, 
sociocultural y 
lingüística de 
niños, niñas y 
adolescentes 
peruanos. Pone 

Apertura y 
ampliación 
progresiva de 
matrícula de 
niños, niñas, 
adolescentes y 
jóvenes con 
discapacidad 

Diseño y ejecución 
de políticas 
compensatorias a 
favor de 
estudiantes en 
desventaja 
sociocultural, 
principalmente de 

Cubrir 
necesidades 
educativas 
técnico 
productivas de 
personas que 
trabajan, o 
requieren 
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Contribuyendo así a 
la eliminación de la 
pobreza, la 
exclusión y las 
desigualdades. 
 
Es una meta a largo 
plazo. 
 
 
 
 

proceso, los 
resultados hasta 
hoy mantienen 
esta brecha. 

vulnerables y de 
zonas rurales 
principalmente.  
 
Actualmente, 
sólo el 3% de la 
población con 
discapacidad 
está integrada al 
sistema 
educativo 
nacional. 

énfasis en la 
inclusión en IIEE 
regulares a niños 
y adolescentes 
con discapacidad, 
niñas rurales y 
población 
estudiantil que 
trabaja. 
 
La integración de 
esta población 
sigue siendo lenta.

moderada, en 
IIEE regulares. 
Ampliación de 
matrícula de 
personas con 
discapacidad 
severa en 
centros de EBE. 
 
Todavía es una 
propuesta. 
 

niñas rurales, 
mujeres y de las 
personas con 
necesidades 
educativas 
especiales.  
 
 
Es una propuesta 
reciente y se 
espera resultados 
importantes 

insertarse en el 
mercado laboral, 
contribuyendo 
con el  desarrollo 
personal y nivel 
de 
empleabilidad.  
 
 
Se espera  la 
promoción 
laboral de las 
personas con 
discapacidad. 

 
 
 
 
 
 
 

Medidas 

Creación del 
CONADIS. 
Creación del 
Registro Nacional 
de Personas con 
Discapacidad. 
Implementación de 
PRITE 
Capacitación 
integral a las 
familias de 
personas con 
discapacidad. 
Adaptaciones 
curriculares según 
las necesidades 
educativas 
especiales de 

Mejoramiento de 
la calidad y 
equidad de 
servicios 
educativos. 
Mejoramiento de 
la atención 
pedagógica en 
todas las 
modalidades y 
programas 
educativos  
Creación de una 
mesa de trabajo 
de educación 
inclusiva, con 
actores del poder 
ejecutivo y la 

Inclusión de 
personas con 
discapacidad en 
el sistema de 
EBR, EBA, EBE  
y ETP. 
Políticas 
compensatorias 
de acción 
positiva para 
suplir 
desigualdades. 
Asignación de 
recursos por 
alumno, en las 
zonas de mayor 
exclusión. 
Adaptaciones 

Diagnóstico de la 
realidad educativa 
local identificando 
factores que 
generan  exclusión 
educativa.   
Implementación 
de medidas y 
programas que 
favorecen la 
educación de 
personas con 
discapacidad.   
Acciones a favor 
de lacapacitación 
docente  
para la atención a 
la diversidad y que 

Asegurar la  
inclusión 
educativa en 
todas las IIEE 
del país, y en 
todas las 
modalidades y 
niveles. 
Atención de los 
casos de 
discapacidad 
severa en 
CEBE. 
Creación de 
PRITE. 
Creación de  
SANEE. 
Implementación 

 Asesoramiento 
pedagógico y 
adecuación de 
recursos 
materiales, para el 
acceso y atención 
progresiva y de 
calidad de los 
estudiantes con 
necesidades 
educativas 
especiales. 
 

Implementación 
de medidas que 
benefician el 
ingreso, 
formación e 
inclusión de 
personas con 
discapacidad 
que requieren 
adquirir 
destrezas en 
oficios técnicos. 
Promoción 
laboral de la 
población con 
discapacidad. 
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estudiantes con 
discapacidad. 
Adecuación de la 
infraestructura 
educativa para el 
acceso de personas 
con discapacidad. 
Acceso a centros de 
educación superior 
técnico y 
universitario, previa 
adecuación de 
ingreso. 

sociedad civil. 
Diseño de planes 
pilotos, 
programas, 
proyectos y 
convenios que 
garanticen la 
ejecución de 
acciones sobre la 
educación 
inclusiva. 

curriculares. 
Capacitación 
docente en  
enfoque 
inclusivo. 
 

propicien un clima 
de tolerancia para 
incluir 
progresivamente a 
las personas con 
necesidades 
educativas 
especiales. 

de  Plan Piloto 
de Inclusión en 
las regiones del 
país. 

 
 
 
 
 
 

Recurso
s 

El presupuesto del 
Estado designado al 
CONADIS, los 
recursos 
recaudados por sus 
actividades y 
servicios, las 
donaciones y la 
ayuda de la 
cooperación técnica 
internacional no 
cubren los gastos 
que implica cada 
uno de los 
programas y metas 
planteados.  

Financiamiento de 
atención inclusiva 
a estudiantes con 
discapacidad, a 
través del 
FONDEP. 
Tema prioritario en 
la agenda de la 
cooperación 
técnica 
internacional.  

La inversión 
económica es 
apenas el 2.8% 
(sin gastos 
sociales) del 
PBI, monto 
ínfimo que no 
cubre las 
diferentes 
acciones 
propuestas en 
esta ley. 

A pesar del apoyo 
que el MED recibe 
de otros sectores 
del gobierno y 
organismos de 
cooperación 
internacional; el 
financiamiento es 
mínimo y no cubre 
los diferentes 
programas. 

Actualmente, la 
Unidad de 
Educación 
Especial del 
MED no cuenta 
con recursos 
económicos para 
los programas 
de inclusión 
educativa. 
En el marco de 
la 
descentralizació
n educativa, 
estas gestiones 
la realizarán las 
direcciones 
regionales y los 
gobiernos 

El desarrollo de 
acciones 
intersectoriales de 
apoyo financiero a 
los programas de 
EBA, será 
gestionado por los 
gobiernos locales, 
regionales. 
Actualmente, el 
apoyo del Estado 
a este programa 
es exiguo. 

Sus recursos 
propios 
provienen de las 
utilidades 
obtenidas en las 
actividades 
productivas, de 
servicios 
empresariales, 
donaciones y 
otros ingresos. 
El aporte 
económico del 
Estado es 
insuficiente. 
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locales. 
 
 
 

Alcance 

Como documento 
mandatorio tiene 
alcance nacional e 
intersectorial, es 
imperativo para 
todas las IIEE del 
país. Está articulado 
a diferentes 
sectores del Estado, 
aunque dentro de la 
cartera del 
MIMDES. 

Documento legal 
sectorial e 
intersectorial, 
articulado a la 
sociedad civil 
organizada. 

Documento 
mandatorio y 
tiene alcance 
sectorial, está 
articulado a 
otros sectores 
del Estado  y al 
sector privado, 
según los planes 
y programas 
establecidos.  

Documento 
mandatorio con 
alcance sectorial e 
intersectorial, 
enfatiza la 
educación inicial, 
primaria y 
secundaria  

Alcance sectorial 
e intersectorial, 
según los 
programas 
educativos 
inclusivos o en 
CEBE. 

Tiene alcance 
nacional, sectorial, 
intersectorial y la 
participación 
activa de los 
gobiernos 
regionales y 
locales. 

Tiene alcance 
nacional, 
sectorial e 
intersectorial. 
Realiza acciones 
conjuntas con el 
Ministerio de 
Trabajo. 
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A nivel de recursos, también hay un consenso en el sentido que todo el sector 
educación, como otros que prestan servicios elementales, no manejan siquiera un 
presupuesto “moderado” que pueda cubrir los programas de emergencia educativa. 
Las propuestas de inclusión educativa no podrán realizarse con el éxito deseado si 
no se cuenta con el financiamiento necesario; ya sea derivado de los fondos de la 
gestión del gobierno central, como desde los gobiernos regionales y locales. Como 
ya se anuncia con la descentralización educativa. 
 
Por último, sobre los alcances que tienen estos documentos debemos decir que hay 
consenso general en la medida que tienen un alcance nacional, a su vez se articulan 
a diferentes sectores del Estado, gobiernos regionales y locales, como también a 
organismos privados y la cooperación técnica internacional 
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Capítulo 4 

  

Planes nacionales e intersectoriales 
Análisis de políticas sectoriales 

 
 

No se trata de ser el primero,  
sino de llegar con todos y a tiempo, 

 
León Felipe 

 
4.1.  Políticas intersectoriales 
 
Para la implementación de programas que conduzcan hacia el mejoramiento de la 
calidad educativa en el país, el MED participa de una serie de  iniciativas 
intersectoriales que buscan luchar contra la pobreza y la discriminación en el Perú. 
Estos planes y programas estratégicos plantean como principios el respeto por la 
diversidad, la búsqueda de la equidad y la inclusión social de todas y todos lo 
peruanos. El esfuerzo común que se viene realizando desde algunos años atrás y 
enfatiza el acceso a los servicios básicos (educación, salud, trabajo) de la población 
que se encuentra en desventaja, debido a su condición sociocultural, económica, 
física, intelectual, entre otros. 
 
4.1.1 Acuerdo Nacional 
 
El Acuerdo Nacional fue suscrito en el 2002 y agrupa a una serie de organizaciones 
políticas, religiosas, de la sociedad civil y del gobierno; comprometidas en ejecutar 
un conjunto de políticas de Estado que contribuyan a lograr el bienestar de la 
persona, así como el desarrollo humano y solidario  del país. Entre estas políticas de 
Estado figura la de “Equidad y justicia social” y como parte de ella el acceso 
universal a la educación.  
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Cuadro Nº 14 
 

Décimo segunda política de Estado: 
Acceso Universal a una educación pública gratuita  y de calidad, y promoción 

y defensa de la cultura y el deporte 
 

 
Enfoque inclusivo 

 

 
Metas relacionadas con la equidad 

Acceso universal e irrestricto a 
una educación integral, 
pública, gratuita y de calidad 
que promueva la equidad 
entre hombres y mujeres, 
afiance los valores 
democráticos y prepare 
ciudadanos y ciudadanas para 
su incorporación activa a la 
vida social. Autonomía en la 
gestión de cada escuela, en el 
marco de un modelo educativo 
nacional y descentralizado, 
inclusivo y de salidas  
múltiples. La educación 
peruana pondrá énfasis en 
valores éticos, sociales y 
culturales, en el desarrollo de 
una conciencia ecológica y en 
la incorporación de las 
personas con discapacidad 

Se garantiza el acceso universal a una 
educación inicial que asegure un desarrollo 
integral de la salud, nutrición y estimulación 
temprana adecuada a los niños y niñas de 
cero a cinco años, atendiendo la diversidad 
étnico cultural y sociolingüística del país.  

Eliminación de las brechas de calidad entre 
la educación pública y la privada así como 
entre la educación rural y la urbana, para 
fomentar la equidad en el acceso a 
oportunidades. 

Erradicará todas las formas de 
analfabetismo invirtiendo en el diseño de 
políticas que atiendan las realidades urbano 
marginal y rural. 

Fomentará una cultura de evaluación y 
vigilancia social de la educación, con 
participación de la comunidad. 

 
El Acuerdo Nacional  formula genéricamente, el enfoque inclusivo que debe tener la 
educación nacional. Sin embargo, este enfoque desaparece cuando se trabajan 
detalladamente las metas, pues se menciona indirectamente cuando se propone el 
acceso a la educación y estimulación temprana de niños menores de 5 años. 
 
El Acuerdo Nacional intenta recoger iniciativas que  fomenten una cultura de 
evaluación y vigilancia social de la educación, con participación de la comunidad.  
En ese sentido, las propuestas multisectoriales buscan promover en la sociedad civil 
una participación activa, propositiva y de vigilancia, así como también conocer 
experiencias exitosas de movilización ciudadana a favor de las personas con 
discapacidad, que los centros privados hayan llevado a cabo. Es decir, el acuerdo 
promueve una mayor participación e involucramiento, de toda la comunidad, con la 
realidad de las personas con discapacidad. 
 
 
Siguiendo con su propuesta de equidad, otra meta importante es la eliminación de 
las diferencias en la calidad educativa entre los centros privados y los públicos, y 
también entre los centros educativos urbanos y rurales. Este es un problema 
enquistado en el sistema educativo desde hace ya varias décadas atrás, la 
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centralización generalizada ha consolidado estas brechas y será necesario una 
transformación a nivel político para revertir esta realidad. Tanto la educación pública 
como la privada son sistemas deficientes, en ambos casos responden a una 
estructura curricular desfasada que se impone desde el propio MED; sin embargo, 
algunos centros privados apoyados en su relativa independencia y el presupuesto 
que manejan, han diseñado programas más acordes a las necesidades y demandas 
educativas actuales. En cuanto a la comparación de la calidad educativa entre la 
escuela rural y la urbana la diferencia es también notoria y profunda, y está 
relacionada directamente con el centralismo de nuestra  realidad sociocultural. 
Sabemos que en los centros urbanos se concentra gran parte del presupuesto 
educativo (ya bastante exiguo) y esto se traduce en una supuesta mejor “calidad” de 
docentes,  recursos pedagógicos, la infraestructura, capacitación, entre otros. 
 
Si llevamos esta comparación hacia la perspectiva de la educación inclusiva o 
integradora, el sistema es aún más deficiente. En la zona rural se tiene apenas el 
2% de los centros educativos especiales y un porcentaje semejante de cobertura 
escolar. Los centros de recursos tan importantes para la integración educativa, son 
inexistentes en las zonas rurales; de igual modo, la capacitación docente sobre este 
tema es mínimo. Los centros privados y estatales que han llevado sus experiencias 
de trabajo a las zonas rurales  o centros urbanos de las diferentes regiones del país, 
manifiestan que el interés de los docentes por conocer de las “últimas tendencias” 
educativas es muy alto y se refleja en la participación de los talleres y reuniones que 
se convocan. 
 

 
A través de un programa de la Unidad de Educación Especial del MED, fuimos a 

diferentes provincias a dar monitoreo de cómo se está dando la educación especial 
en provincias  y realmente la educación especial está olvidada;  hemos ido a 

Cajamarca, Tumbes, Huancayo, entre otros y nos hemos dado cuenta que los 
profesores están con ganas de que se le capacite y que se le de reconocimiento, 

ellos son los que más han participado. 
 

Especialista de centro de educación especial 
 

 
Hay un desbalance substancial en cuanto a esta distribución, como hemos visto los 
centros especiales en las  zonas rurales alcanzan solo el 2% de la atención de niños 
y niñas con discapacidad atendidos por el sistema educativo público y privado.  Y 
solo así podría entenderse que el departamento de Madre de Dios, con toda la 
extensión y población (rural sobre todo) que posee,  cuente apenas con un centro 
educativo especial.  Como lo declara el Padre Jesús Herrero “hay un desequilibrio 
en la distribución de materiales y de recursos en general”, sobre todo cuando se 
trata de zonas rurales y urbanas. Como también hay un desbalance entre las 
matrículas de niños y niñas en estas zonas. La experiencia de Fe y Alegría, es 
positiva en cuanto han logrado que en zonas rurales la matrícula y asistencia de 
niños y niñas sea equitativa. Un problema que surge de esta campaña de inclusión, 
es que aumentan los alumnos y alumnas integrados y no hay recursos adicionales 
para asegurar la educación adecuada. 
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Otra de las metas del acuerdo, es la erradicación del analfabetismo en poblaciones 
que habitan las zonas urbano marginales y rurales. Para esto, se propone invertir en 
el diseño de políticas que atiendan esta realidad. Como se ha visto, más arriba, no 
es suficiente la creación de políticas educativas destinadas a un problema 
específico, sino de “políticas de Estado” que vayan de la mano de acciones 
concretas y que parta de las propias instancias de poder.  
 
Sin esas medidas, será difícil, y tal vez imposible, superar las deficiencias en todos 
los ámbitos, en especial el de la educación. Y como lo manifiesta la  Dra. Liliana 
Mayo, directora del Centro Ann Sullivan del Perú, no es posible que las políticas 
educativas del Estado cambien cada vez que se cambia de ministro. Por esta razón, 
no hay continuidad ni evolución en los programas educativos; todos parten de cero, 
negando los aciertos y errores de experiencias anteriores. 
 
4.1.2 Plan Nacional de Educación Para Todos (PNEPT) 
 
El MED, se une al esfuerzo internacional de búsqueda de la universalización de la 
educación, promueve una serie de iniciativas para generar consensos nacionales en 
el tema educativo, así como por articular la educación con los demás sectores de 
apoyo social y desarrollo económico en la lucha contra la pobreza. La finalidad del 
PNEPT es reforzar los esfuerzos que se están realizando para que los servicios 
educativos atiendan sin discriminación a todos los sectores de la población que lo 
requieren y que esa atención sea cualitativamente adecuada a los intereses de esas 
personas y sus respectivas comunidades. 
 

Cuadro Nº 15 
 
 

Enfoque integrador en la educación de  personas con discapacidad en el Plan 
Nacional de Educación para Todos 

 
 Calidad Equidad 

 
 

Objetivo 
general 

 
Lograr un servicio educativo de 
calidad, que asegure aprendizajes 
básicos, orientados al desarrollo 
humano a lo largo de la vida y al 
respeto y cuidado del medio 
ambiente, y que atienda nuestra 
diversidad cultural, étnica y 
lingüística, con equidad de género.

Garantizar la equidad en la 
educación, orientada a superar las 
brechas que devienen de la 
inequidad de género y de la 
discriminación socio cultural, étnica 
y lingüística, así como de aquellas 
que provienen de otros factores de 
desigualdad, en particular la socio-
económica y la derivada de la 
discapacidad. 
 

 
 
 

Objetivo
s 

específic
os y 

 
 
Currículo 
Asegurar un currículo abierto, 
diversificable y articulado entre 
niveles, que responda a las 
necesidades de los estudiantes en 

Persona con discapacidad 
• Asegurar una atención integral y 

una educación básica de calidad 
a niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y personas adultas con 
discapacidad. 

• Proveer servicios educativos 
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estrategi
as 

diversidad de contextos y 
situaciones, y que integre los 
procesos de aprendizaje e incluya 
los aprendizajes básicos. 

adecuados a las necesidades de 
las personas discapacitadas, 
facilitando la inclusión a 
programas educativos regulares. 

• Promover convenios 
intersectoriales orientados a la 
inserción de las personas con 
discapacidad en el mundo del 
trabajo. 

 
El plan propone una serie de objetivos que tienden a garantizar el acceso a los 
servicios educativos de todas las personas, sin discriminación alguna. Sin embargo, 
son objetivos que se pierden en las generalidades; por ejemplo, el enfoque de la 
educación inclusiva es apenas referencial y no hay metas específicas para objetivos 
precisos. Solo se refuerzan principios de universalidad, equidad y calidad, pero no 
se diseñan las estrategias para lograrlo. Tampoco se percibe este enfoque cuando 
se trabajan las metas referidas a los diferentes niveles educativos (inicial, primaria, 
secundaria), mientras que sí se consideran los enfoques de género e 
interculturalidad. 
 
 
Por lo examinado en este Plan Nacional de Educación para Todos, la educación 
inclusiva, como política educativa se enfatiza cuando se hace mención a los 
programas de inclusión educativa y a la diversificación curricular, según las 
necesidades de las personas con discapacidad que son incluidas en centros 
educativos regulares. O cuando, se plantea la inserción laboral de esta población, a 
través de convenios intersectoriales, según sus habilidades y discapacidades.  
 
Este último punto, es necesario enfatizarlo pues las experiencias de centros 
integradores como de las propias familias que tienen a su cargo una persona con 
discapacidad, afirman que la integración laboral es mínima, casi inexistente a pesar 
de las habilidades adquiridas por esta población y por el empeño e interés que 
demuestran al realizar sus tareas. 
 

 
Hemos intentado colocarlos en puestos de trabajo porque tenemos un centro de 
información laboral y no podemos, teníamos un chico que era fronterizo y no lo 

quisieron en la empresa, porque de repente no era lo suficientemente competente 
para poder producir. Las empresas los miden desde el punto de vista económico. 
Con los chicos sordomudos no tenemos problemas ni con los de silla de ruedas; 
pero acá vienen gran porcentaje los chicos con retraso mental, los fronterizos. 

 
Directora de CEO integrador 

 
 
4.1.3. Plan Nacional de Acción por la Infancia  y Adolescencia 2002-2010 
 
Firmado en el 2002, involucra a los Ministerios de la Mujer y Desarrollo Social 
(MIMDES), Salud (MINSA), Educación (MED), Justicia, Trabajo, Interior y a la 
Presidencia del Consejo de Ministros. Este plan se considera como un componente 
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clave de la estrategia integral de lucha contra la pobreza, la misma que da prioridad 
a los niños, niñas y adolescentes, desarrollando acciones preventivas y de atención 
directa.   
 

Cuadro Nº 16 
 

 
Enfoque y estrategias favorables al desarrollo humano de personas con discapacidad

 
 

Principios 
1. Igualdad de oportunidades para todos.  
2. Priorizar la niñez como sujeto de derechos y sustento de desarrollo.  
3. El interés superior del niño y su derecho a participar.  
4. La familia como institución fundamental para el desarrollo del ser 

humano.  
 
 

Metas 
generales 

• Contribuir al ejercicio de los derechos y responsabilidades de los niños, 
niñas y adolescentes, en el marco de la ley, en un país democrático 
donde se respeten los derechos humanos.  

• Crear condiciones en el Estado y la sociedad civil para garantizar el 
desarrollo humano de todos los niños, niñas y adolescentes y, reducir la 
pobreza y exclusión que les afecta a lo largo del ciclo de vida 

 
Estrategias 

• Fortalecer la capacidad institucional pública.  
• Impulsar la concertación y la vigilancia social de derechos.  
• Focalizar las acciones en los grupos más excluidos y con necesidades 

específicas. 
1. Asegurar una vida sana para niños y niñas de 0-5 años: 
Necesidades especiales, en niños y niñas, prevenidas, detectadas, 
intervenidas y rehabilitadas. 
• Se habrá ampliado la cobertura en la modalidad de educación especial, 

incrementándola en un 30%, alcanzando a todos los niveles y 
modalidades del sistema educativo nacional.  

• El 60% de los centros educativos especiales tendrán personal 
especializado, material adecuado e infraestructura accesible.  

• El 50% de los centros de salud a nivel nacional habrán implementado 
áreas y servicios de rehabilitación y se habrán articulado con los 
servicios educativos de sus jurisdicciones.  

• Se habrá formulado e implementado el marco normativo que garantice el 
desarrollo de las políticas de inclusión en los programas nacionales de 
educación y salud que asegure la participación en la comunidad de las 
niñas y niños con discapacidad de todo el Perú.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos 
estratégicos 

y Metas 
referidos a 

las personas 
con 

2.  Ofrecer educación básica de calidad para todos los niños y niñas 
de 6 a11 años:  
• Se sensibiliza y capacita a la comunidad educativa en planes y 

programas de igualdad de oportunidades, educación integrada y 
educación especial.  
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discapacidad 3. Instituir un sistema de garantías para la protección de los derechos 
del niño (0-17 años):  Infraestructura y servicios responden a las 
necesidades y cultura de todos los niños, niñas y adolescentes, 
priorizando a quienes tienen necesidades específicas 
• El 75% de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad y con 

necesidades y habilidades especiales será atendido por servicios 
sociales y programas adecuados a sus necesidades.  

• Toda la infraestructura de acceso público contará con adaptaciones 
especiales para niños, niñas y adolescentes con discapacidad y con 
necesidades y habilidades especiales.  

• En el año 2005, la cobertura de matrícula en educación especial se 
habrá incrementado en un 28% alcanzando a todos los niveles y 
modalidades del sistema educativo nacional con un enfoque especial 
para la población rural.  

• Para el año 2005, se habrá formulado el marco normativo que garantice 
el desarrollo de escuelas inclusivas en todo el país.  

• El 80% de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades y con 
necesidades y habilidades especiales atendidos educativamente por el 
Estado, disponen de oportunidades para maximizar el desarrollo de sus 
mejores aptitudes personales. 

 
Este plan propone, por su naturaleza multisectorial, acciones integrales para 
enfrentar el problema de la discapacidad y otros condicionantes que afectan a niños 
y adolescentes en su desarrollo. Se analiza esta problemática desde perspectivas 
importantes como las de  educación, salud, género, ambiente de desarrollo, entre 
otros. No sólo tiene una perspectiva integradora de los diferentes niveles educativos, 
sino que también  toma en cuenta la prevención y el acompañamiento que la 
educación inclusiva debe tener en cuenta tanto para discapacidad como para 
superdotación. 
 
Una de las estrategias que  se diseñan para el logro de las metas del plan, es la 
focalización de las acciones hacia los grupos más excluidos y con necesidades 
específicas. Acciones que los diferentes sectores de gobierno se comprometen a 
realizar, sobre todo los ministerios comprometidos en el plan. Es decir, los sectores 
involucrados ya deberían estar coordinando actividades que favorezcan a  los 
grupos humanos más vulnerables, entre ellos aquellos con discapacidad. Entre los 
objetivos para esta población está asegurar los programas y servicios de prevención, 
detección, intervención y rehabilitación de niños y niñas de 0 a 5 años de edad. 
 
En las 58 Programas de Intervención Temprana (PRITE) que el MINSA y la Unidad 
de Educación Especial del MED coordinan, se atiende a solo 3,118 niños y niñas 
con necesidades educativas especiales. El grueso de la población atendida 
corresponde a Lima y otras pocas ciudades del interior, y  en la selva o sierra los 
servicios y/o programas que prestan atención profesional adecuada son insuficientes 
porque no logran cubrir las demandas de la comunidad. Por otro lado, estos 
programas ponen énfasis en el aspecto de salud, visión que corrobora la 
discapacidad como una deficiencia que debe ser tratada médicamente; cuando es, 
ante todo, un problema social que involucra a más de un sector.  
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El plan también enfatiza la calidad de la educación básica para todos los niños y 
niñas de 6 a 11 años, las medidas a tomar para este cumplimiento es la 
sensibilización y capacitación de la comunidad educativa en temas sobre igualdad 
de oportunidades, educación inclusiva y educación especial. Sobre esta medida, las 
acciones de sensibilización que están llegando a la población en general son las que 
vienen realizando algunos pocos ministerios como el de educación, los órganos 
consultivos de los ministerios y la CEEDIS, aún más que el propio CONADIS.  
 
En cuanto a la infraestructura y servicios accesibles para todos los niños, niñas y 
adolescentes; la primera es todavía limitada pues los espacios públicos de las 
ciudades del país son altamente inaccesibles. Sobre los servicios sociales y de 
apoyo, es también mínimo; muchos no acceden a los servicios de salud o educación 
porque no tienen las facilidades y los medios para ello. Recordemos que el sistema 
educativo cubre tan solo el 3% de la población con discapacidad en edad escolar. 
Lograr que se cubra el 31%20 de las matrículas de los alumnos y alumnas con 
discapacidad debería ser una necesidad a cumplir lo más pronto posible, todavía es 
una cifra corta frente a la población existente que requiere este servicio. Cubrir el 
100%, o alguna cifra cercana, debería ser uno de los retos de la  educación peruana. 
Lamentablemente, las acciones que se realizan actualmente no llegan a cubrir las 
expectativas de lo que realmente se necesita.  
 
Por otro lado, garantizar la educación de calidad de un determinado grupo etáreo (6-
11 años) no es garantía de una mejor calidad educativa ni de su calidad de vida y 
desarrollo humano. Es necesario que la educación de calidad se promueva desde la 
primera infancia, se imparta en centros escolarizados o no, y que no se limite a una 
atención médica o terapéutica; pues se estaría desaprovechando una edad valiosa 
en la adquisición de conocimientos y habilidades.  
 
También, es importante reconsiderar que después de los 11 años, los adolescentes 
necesitan el apoyo de las instituciones educativas para consolidar sus proyectos 
educativos y personales. La población adolescente con discapacidad, requiere que 
estos servicios sean garantizados para lograr su inclusión en la sociedad. Sin 
embargo, debe ser una inclusión que garantice el fortalecimiento de sus habilidades 
en todas las áreas, sobre todo aquellas relacionadas con la creatividad y el arte. De 
este modo, se dejaría atrás el estigma de que sus habilidades tienen un techo, el de 
labores domésticas y oficios menores. Si bien, es importante para el desarrollo social 
y la inclusión laboral, no es justo limitarlos a estas áreas. 
 
Tenemos un taller de limpieza y mantenimiento, la práctica que tienen la hacen en el 
colegio, también tenemos una pequeña tienda donde aprenden el valor del producto, 
a empaquetar, todo como se trabaja en Wong. Son 10 de nuestros alumnos que van 

allí a trabajar. También, a partir de conversaciones con el alcalde del distrito, 
nuestros alumnos vuelvan a retomar el trabajo que se tenía hace dos años con el 
municipio, es que tenemos un taller de jardinería y huerto. Además, contamos con 
un plan de asistencia a los hogares, hay vecinos que se llevan a estos chicos para 

que limpien sus casas y se ganan algo. 
 

                                                           
20 El plan propone aumentar en 28%, además de los 3% ya beneficiados, la matrícula de los alumnos 
y alumnas con discapacidad en el sistema educativo. El sistema educativo estatal planea concentrar 
el 80% de esta población. 



La Educación de  las Personas con discapacidad 
 

 74

Especialista de un centro educativo especial 
 

 
Pasando a otro nivel de necesidades y metas, se plantea la elaboración de un marco 
normativo que garantice el desarrollo de escuelas inclusivas en todo el país. Normas 
coherentes y acordes con los cambios en el enfoque educativo. De esta manera se 
evitarán experiencias como las que sostienen el Padre Jesús Herrero de Fe y 
Alegría y Anité Hermosa de Kallpa, cuando expresan que los “enemigos” de la 
inclusión son las autoridades educativas locales que no asimilan el enfoque, o que 
hay una incompetencia de la “filosofía” de la inclusión al no poder dar soluciones 
adecuadas a problemas que derivan de este enfoque y que podrían resolverse con 
sentido crítico. 
 
4.1.4. Plan de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 

(PIO) 
 
Con el fin de tener un plan que brinde las pautas generales para el logro de una 
sociedad diversa, justa y con igual oportunidad para todos, se  elabora y firma este 
documento entre los ministerios de la Mujer y Desarrollo Humano, Educación, 
Trabajo, Transportes, Vivienda y Construcción, Interior y Economía. 
 

Cuadro Nº 17 
 
 

Política de inclusión en el Plan de Igualdad de Oportunidades 
 

Objetivo 
general 

Mejorar la calidad de vida de la población con discapacidad por medio 
de la prevención, atención preferente, adopción de medidas de 
discriminación positiva y el fortalecimiento y la ampliación de los 
servicios existentes, facilitando su acceso, calidad y cobertura 

 
 
 

Estrategia
s  / 

Lineamient
os de 

política 

• Implementar, ampliar y asegurar la oferta de servicios de salud, de 
prevención y de rehabilitación. 

• Garantizar el acceso universal, la gratuidad y calidad de la 
educación, en el  marco de una educación inclusiva. 

• Promover y asegurar mejoras en las condiciones de vida de las 
personas con discapacidad mediante la generación de 
oportunidades laborales, sociales y culturales. 

• Eliminar progresivamente las barreras de todo tipo (mentales o de 
actitud, físicas, comunicacionales, en el transporte, entre otros). 

• Fomentar, apoyar y promover el asociacionismo y la activa y 
organizada participación de las personas con discapacidad en todas 
las esferas de la actividad humana. 

 
 
 
 

 
Objetivo 

en 
educación: 

Acciones / medidas 
- Creación de la Dirección Nacional de Educación Especial. 
- Garantizar la atención educativa de calidad para los niños (as) y 
jóvenes con necesidades educativas especiales, en todos los niveles y 
modalidades. 
 - Ampliar la cobertura de atención temprana, oportuna y preventiva de 
la primera infancia con o en riesgo de discapacidad (PRITE). 
-  Asesorar y apoyar  los procesos de integración social, fortaleciendo 
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Garantizar 
el acceso, 
gratuidad 
y calidad 

en la 
educación 

en un 
marco de 
carácter 
inclusivo 

los equipos de atención a la diversidad. 
- Los docentes y no docentes que participan en la formación de los 
educandos con necesidades educativas especiales adquieren 
competencias necesarias y el compromiso ético para brindar un servicio 
educativo de calidad. 
- Promover a nivel nacional la creación de centros de recursos en 
educación especial, incorporando las adaptaciones, accesibilidad y las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación. 
- Fortalecer acciones de sensibilización, concientización, difusión y 
liderazgo institucional a nivel de los centros y programas de educación 
especial. 
- Impulsar la adaptación y el aprovechamiento de la sistematización de 
experiencias exitosas, innovaciones pedagógicas e investigaciones que 
brinden informaciones y nuevos modelos de trabajo con las personas 
con discapacidad. 
- Incluir en los programas de estudio de las universidades e ISP marcos 
conceptuales y operativos para la atención adecuada de las 
necesidades educativas especiales. 
- Garantizar, a nivel nacional, la educación secundaria, ocupacional y 
superior de los adolescentes y jóvenes con necesidades educativas 
especiales, asociadas a discapacidad auditiva, visual y motóricas. 

 
   Este plan es importante porque plantea la integración social de las personas con 
discapacidad, no sólo en la escuela, sino en los diferentes ámbitos de la sociedad y 
propone acciones específicas de parte del Estado a fin de integrar el enfoque de 
inclusión en la sociedad en general. En ese sentido, la educación inclusiva tiene un 
papel relevante porque genera las posibilidades para la igualdad de oportunidades; 
en tanto que es un factor que potencializa el desarrollo de las capacidades y, por 
ende, al mejoramiento de las condiciones de vida.  
 
Se propone que el tema de la discapacidad debe ser un tema transversal en las 
diferentes políticas públicas del Estado; no puede ser tarea de un solo ministerio y 
mucho menos obviar la  participación de la ciudadanía. 
  
Una de las estrategias del PIO está dirigida, precisamente, a la ciudadanía toda; es 
la referida a la eliminación de barreras mentales o percepciones erróneas que se 
tiene sobre esta población. El cambio de mentalidad de la sociedad se tiene que dar 
en todos los niveles para poder cumplir con los procesos de inclusión educativa, 
laboral, de salud, entre otros. Este cambio de actitudes involucra a la familia, 
maestros, autoridades educativas y locales,  agentes de los servicios elementales, 
pero sobre todo a las propias personas con discapacidad.  
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El proceso de inclusión debe hacer de los alumnos y alumnas con discapacidad, 

protagonistas de su propia inclusión. Que el chico o chica acepte su discapacidad, 
porque con la inclusión social va a enfrentarse con gente y situaciones donde va a 
sentir rechazo y discriminación. Frente a eso ¿qué vas a hacer?, ¿encerrarlo en su 
casa?, ¿ocultarlo?, ¿cerrarlo a  espacios donde solamente sabemos que lo van a 

aceptar?. ¡No!, dale a él la fortaleza de creer en él mismo y de asumir naturalmente 
la discapacidad que le tocó vivir. Así de claro. Hay chicos de 6 años con síndrome 

de Down y saben que tienen síndrome de Down, como también saben que hay niños 
con anteojos porque no pueden  ver bien. Se trata, pues,  de asumir naturalmente la 

discapacidad. 
 

Directora de centro integrador privado 
 

 
Para la especialista de Kallpa, el éxito de la inclusión se basa en una actitud positiva 
hacia la diversidad humana, y allí encaja la discapacidad como una forma más de 
diversidad que enriquece la cultura del país y enriquece a la humanidad.  Dentro de 
la sociedad, se está haciendo alusión a las diferentes empresas privadas y medios 
de comunicación, aunque no se les mencione directamente.  Estos últimos tienen un 
poder importante para la transmisión de valores inclusivos. Para Liliana Mayo, la 
prensa, en los últimos años,  ha cambiado la imagen de las personas con 
discapacidad; expresa que la prensa trata con respeto a esta población y, cada vez 
más, tiende a centrarse en sus habilidades y capacidades especiales. Por su lado, 
Anité de la Puente H.,  sostiene que los medios de comunicación todavía no están 
de lado de la discapacidad, pues a través de la publicidad trasmiten actitudes y 
valores excluyentes. 
 
Otra estrategia importante es implementar y ampliar la oferta de los servicios de 
salud, prevención y de rehabilitación. Mejorar la calidad educativa de los alumnos 
con   discapacidad no depende sólo del sector educativo, sino de un programa 
integral que cubra sus necesidades elementales,  una modalidad de acceso es a 
través del Seguro Escolar Gratuito; sin embargo,  éste tiene muchas carencias y 
deficiencias en la atención a la población con discapacidad como lo relata una 
especialista de un centro especial: 
 

 
Para los chicos con estos problema, en el área de psicología y pediatría es  bastante 
limitado el seguro. Hay mamás que quieren tener una resonancia magnética y no lo 

consiguen hasta ahora. La parte neurológica, el seguro escolar no cubre salud 
mental. La parte neurológica está empezando a cubrir ya que varios de estos niños 

convulsionan, cubren alguna parte pero no todo. Además, por el hecho de que van a 
un seguro lo tratan tan mal, a veces da tanta impotencia ver cómo los tratan a estos 

niños. 
 

 
Se hace inevitable revisar las coberturas de este seguro pensando en la población 
con discapacidad, de igual modo del texto anterior se puede inferir que urgen 
programas de sensibilización dirigidos a los médicos, asistentes y personal 
administrativo de los centros de salud. Asimismo, en este plan se proyecta un 



La Educación de  las Personas con discapacidad 
 

 77

programa de generación de oportunidades laborales para las personas con 
discapacidad, pero se hace urgente, también, la revisión y ejecución de las normas 
para lograr no sólo la inclusión laboral sino el cambio de mentalidad de las empresas 
y empresarios sobre las capacidades de estos hombres y mujeres.   
 
Es necesario considerar, en la formación de esta población, un tipo de educación 
que los prepare para su integración en el sector laboral, es decir una educación 
ocupacional. Esta formación está relacionada con lo que la doctora Le Blanc, 
investigadora del Centro Ann Sullivan del Perú, denomina “inclusión para la vida”. Es 
decir, la inclusión educativa como el espacio de formación y tránsito para la inclusión 
social, laboral, entre otros. Si bien el plan no limita el acceso de las personas con 
discapacidad hacia la educación superior, universitaria o técnica, y más bien acoge 
esa posibilidad; se percibe en la práctica (sobre todo en las escuelas especiales) 
una tendencia hacia la promoción de oficios menores que se centran exclusivamente 
en habilidades manuales. Esta es una práctica segregacionista, pues se les limita a 
ciertas actividades laborales según sus limitaciones intelectuales, físicas o 
psicológicas, enfatizando sus deficiencias en vez de sus posibilidades y 
capacidades. Si esto continúa, ¿de qué plan de igualdad de oportunidades de 
habla? 
 

 
El otro día ocurrió un caso en una inclusión educativa que supervisamos... cuánto 

tenemos que avanzar ¿no?.. una chica con déficit visual, una chica que está 
perdiendo la vista, la psicóloga, al igual que a toda la promoción, le hace una 

evaluación de habilidades, de capacidades. Entonces, al final, cuál es la carrera que 
le sugiere “telefonista”. Eso es lo que nos han vendido, dificultad visual, telefonista; 

síndrome de Down, carpintero, telar..... Es importante crecer inculcando en la 
comunidad las capacidades que tienen los chicos con discapacidad en general. A 
estos chicos se les está negando la posibilidad de seguir otra carrera ¿por qué en 

España, un chico con síndrome de Down se ha graduado como profesor de 
educación especial en la universidad?, ¿acaso allá nacen chicos con síndrome de 

Down más inteligentes?, ¿o es porque allá hay más oportunidades? 
 

Directora de centro integrador privado 
 

 
Un tema trascendente que se resalta en este plan,  y que se ha revisado ya en la 
Ley General de Educación, es la diversificación del currículo de modo que se adecue 
a las necesidades y habilidades de los alumnos y alumnas con discapacidad. Esta 
medida es fundamental para el éxito del proceso de inclusión, los docentes deben 
contar con la capacidad y asesoría del equipo de apoyo de los centros de recursos y 
servicios de atención a la diversidad, para realizar las modificaciones curriculares 
adecuadas. Al respecto, Liliana Mayo manifiesta que el currículo oficial no está 
encaminado a la realización personal y social de este grupo humano. No se trata de 
adecuar el programa para que accedan a conocimientos complejos, sino a 
diversificar el currículo para hacerlo “funcional natural”, es decir, hacerlo útil para la 
vida cotidiana y la inserción social. 
 
Otra medida que garantiza el acceso a la educación en un marco de carácter 
inclusivo, es la implantación de programas de estudio de los marcos conceptuales y 
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operativos para la atención adecuada de las necesidades educativas especiales, 
como parte de la formación superior universitaria o tecnológica. Formación que no 
se había advertido en las escuelas y centros superiores de pedagogía. Incluso, en 
aquellos que se especializan en la formación de docentes de educación especial. A 
estos alumnos, y docentes también, no se les prepara para percibir la diversidad 
como un potencial del ser humano y de la cultura. Muchas veces, es recién con la 
práctica que adquieren esta capacidad. 
 
El plan recoge otras acciones como la ampliación de la cobertura de los PRITE o el 
fortalecimiento de las SAD para que el éxito de la inclusión se logre. En cuanto al 
primer punto,  se ha evidenciado que el trabajo de los centros de estimulación 
temprana se ha fortalecido y ganado un espacio importante en la comunidad; en 
muchos de los casos la demanda de estos servicios por parte de niños y niñas con  
discapacidad o en peligro de adquirirla es tan grande que los especialistas tienen 
que limitar la atención a los casos de evidente peligro, en detrimento de niños y 
niñas que requieren intervención temprana pero que no corren un riesgo evidente de 
desarrollarlo.  
 
Por último, a través de este plan se busca dialogar con las instituciones educativas 
que han elaborado programas exitosos de inclusión, con el objetivo de no partir de 
cero para la aplicación de sus propuestas. Las experiencias del Centro de Educación 
Especial Kallpa y el Centro Ann Sullivan del Perú, han respondido a este diálogo y 
en la medida de lo posible, suman esfuerzos para conseguir el beneficio de la 
población con discapacidad.   
 
Se hace imperiosa la creación de la Dirección de Educación Especial, en el MED, de 
modo que se puedan desarrollar una serie de programas que beneficien a los 
alumnos con discapacidad, sin limitarse a los recursos financieros y materiales de 
otras direcciones generales. Actualmente, esta unidad se encuentra dentro de la 
Dirección Nacional de Educación Inicial y Primaria, pero se espera su 
reestructuración a fin de tener mayor capacidad de acción y proposición de medidas 
pertinentes para este colectivo. 
 
4.2.  Planes sectoriales 
 
4.2.1.  Lineamientos de política de la educación especial 
 
Estos lineamientos fueron diseñados desde la Dirección de Educación Inicial y 
Primaria del Ministerio de Educación (DNEIP) a través de la unidad de educación 
especial, en su tarea de orientar la atención de niñas, niños y adolescentes con 
necesidades educativas especiales hacia la integración escolar y la generación de 
escuelas inclusivas. 
 
El objeto de estos lineamientos es perfilar una ruta que oriente el adecuado y buen 
funcionamiento de los centros especiales, en beneficio del desarrollo de las 
personas con discapacidad,  sus familias y la comunidad en su conjunto. El enfoque 
inclusivo pauta los lineamientos de la educación especial y promueve el diálogo y 
colaboración entre esta institución y las escuelas  regulares, convirtiendo a los 
especialistas de los centros de  educación especial, en los agentes facilitadores del 
proceso de inclusión. El proceso no solo compete al alumno integrado, también a los 
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docentes de aulas regulares, a los especialistas de apoyo, a las familias de las 
personas con discapacidad y a la comunidad educativa. 
 
Para fortalecer esta interacción, es necesario fortalecer, capacitar, implementar y 
facultar a los agentes de los centros especiales, la propuesta de inclusión. No como 
un elemento más del proceso educativo que responde a nuevas variables, sino 
como una filosofía de vida. Solo en esa medida, se puede  lograr el liderazgo de los 
centros especiales para aplicar la política inclusiva. 
 

Cuadro Nº 18 
 
 

Lineamientos de política de la educación especial 
 

Misión Promover el desarrollo de las personas con discapacidad y garantizar su 
formación integral, respetando sus características individuales para lograr 
la integración familiar, escolar y laboral. 

Visión Una educación inclusiva que permita  la apertura, acceso y éxito escolar a 
la diversidad de alumnos con necesidades educativas especiales en la 
escuela regular. 

 
 
 
 
 
 

Líneas 
de 

acción 

• Liderazgo institucional para desarrollar escuelas inclusivas. 
• Capacitación permanente a los docentes.  
• Fortalecimiento de la formación laboral por competencias. 
• Uso eficiente de la estructura curricular.  
• Fomentar el talento y superdotación en los centros regulares de inicial y 

primaria 
• Expansión de la integración educativa a nivel preescolar, inicial, 

primaria, secundaria y ocupacional, fortaleciendo los equipos de apoyo 
y estrategias de intervención. 

• Incorporación de la tecnología de la informática en la educación de 
estos alumnos. 

• Ampliación de la cobertura de atención de los educandos con 
discapacidad en el ámbito rural, bilingüe.  

• Creación de centros pilotos de recursos como soporte para la atención 
a la diversidad 

• Promoción del arte, creatividad y deporte. 
• Funcionamiento del comité técnico consultivo en beneficio de la 

educación de personas con discapacidad. 
• Implementación y equipamiento de los centros y programas.   
• Expansión y mejoramiento de la calidad de los PRITE , en las zonas de 

mayor depresión socioeconómica, para la prevención e intervención 
oportuna integral de menores con discapacidad o en riesgo de 
discapacidad.  

 
 
 
 
Resultad
os 

• Existencia y aplicación de un marco normativo, a favor de personas con 
necesidades educativas especiales . 

• Docentes de diferentes niveles y modalidades capacitados para 
atención a la diversidad 

• Incorporación de nuevas tecnologías en centros educativos especiales 
e integradores. 
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esperado
s al 2006 

• Funcionamiento de 30 centros de recursos para la atención a la 
diversidad. 

• Expansión y mejoramiento de la calidad de educación inclusiva en 
zonas de mayor vulnerabilidad social. 

• Escuelas piloto del entorno rural preparadas para atender a los alumnos 
con necesidades educativas especiales. 

• Sistematización y publicación de estudios de investigación en 
educación especial 

• Participación plena de los educandos con necesidades educativas 
especiales en espacios culturales de su comunidad. 

• Aplicación de programa de talento y superdotación en el 100% de 
centros educativos 

• 100% de centros y programas adecuadamente equipados e 
implementados desde preescolar e inicial, especialmente para 
formación laboral de alumnos con necesidades educativas especiales. 

 
Son pocos los centros educativos especiales públicos que proponen estrategias 
pertinentes para una adecuada inclusión educativa. De este lado, también, 
encontramos los  Programas de Intervención temprana (PRITE) que tienen 
iniciativas interesantes y que logran la inclusión de sus alumnos. En ambos casos, el 
impulso a la inclusión de niños a educación inicial (desde los PRITE) y primaria 
(desde los centros de educación especial) se trata de programas con personal y 
especialistas capacitados y convencidos de este trabajo.  
 
Estas experiencias no siempre se dan  con igual nivel de calidad. Hay experiencias 
donde el proceso de inclusión se lleva a cabo con especialistas que van una hora 
cada 15 días a la escuela regular, para ver cómo se va adecuando el alumno al 
sistema. Es decir, se dedica un tiempo mínimo a este proceso lo que genera cierto 
temor entre los directores y docentes de escuelas regulares, pues necesitan de la 
coordinación y asistencia adecuada de estos especialistas para llevar a cabo la 
integración. No es posible, que este programa derive en un sistema donde se 
“deposite” a los alumnos con necesidades educativas especiales sin mayor apoyo 
complementario. Situación observada en uno de los centros escolares integradores 
visitados en nuestro trabajo de campo, donde un niño diagnosticado con autismo 
leve ha sido incluido en un aula donde la docente jamás recibió ni sensibilización ni  
capacitación sobre el manejo pedagógico adecuado para trabajar con el niño. 
 
En cuanto a la incorporación de técnicas y  material informático para educación de 
las personas con discapacidad, es un punto interesante y necesario. Es preciso que 
a estas alturas de la historia y con todos los avances tecnológicos,  los centros de 
educación especial se modernicen; que interactúen con la tecnología digital que ha 
avanzado mucho en el trabajo con personas con discapacidad. Las autoridades de 
la Dirección Nacional de Educación Inicial y Primaria y la Unidad de Educación 
Especial del MED, afirman que el Programa Huascarán, que se basa en el uso de la 
tecnología y la informática para adquirir conocimientos; prevé adecuaciones del 
programa para que los alumnos y alumnas con discapacidad puedan acceder a esta 
tecnología. La búsqueda de alternativas para la implementación de tecnología van 
de la  mano de un proceso de modernización de las instalaciones de los propios 
centros educativos y la formación de los docentes.  
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Otra medida importante, es la atención de los alumnos con discapacidad en el 
ámbito rural y bilingüe. La educación rural e intercultural ya es un tema complejo, y 
se problematiza cuando se trata de atender a una población con discapacidad 
intelectual o de la comunicación, cuyo idioma materno es distinto al castellano. La 
gran mayoría de recursos y materiales que las unidades especiales manejan se 
encuentran en castellano. La unidad de educación especial  ha recurrido a la 
Dirección Nacional de Educación Bilingüe Intercultural para que el enfoque de la 
discapacidad se trabaje transversalmente.  
 
A través de esta dirección y con el asesoramiento de los especialistas de inclusión, 
es que se podrían adecuar los programas de alfabetización y educación básica en 
general. Este es un programa nuevo que no  ha sido implementado aún, es a partir 
de la Nueva Ley de Educación y su reglamentación, que se va a incorporar a la 
población bilingüe con discapacidad en los centros escolares, sean especiales o 
integradores.  
 
Sobre la formación laboral por competencias, lo hemos ya visto cuando se ha 
revisado el PIO. Pero es importante volver a indicar, que tener una discapacidad no 
elimina la posibilidad de alcanzar estudios superiores. La formación educativa debe 
dar las mismas oportunidades para todos (eso nos dice el PIO); la orientación laboral 
en la formación básica de las personas con discapacidad debe ser una elección de 
los alumnos según sus competencias, habilidades y deficiencias, y no una 
imposición curricular. La unidad de educación especial asume la preparación laboral 
de las personas con discapacidad como una estrategia y un medio que facilitará 
aprendizajes, a partir de las potencialidades del estudiante con necesidades 
educativas especiales; por lo tanto tiene una programación curricular orientada a  
potenciar estas habilidades laborales (formación técnico productivo). El resultado, 
sostienen, es el logro de “egresados competentes en su puesto de trabajo con 
capacidad operativa con conocimiento, responsabilidad,  puntualidad, honradez y 
emprendimiento para desempeñarse de manera independiente o dependiente”21.  
Lamentablemente, la demanda de estos egresados es casi nula y muchos de ellos 
se suman a la lista de población desempleada, y en el mejor de los casos 
subempleados.  
 
Respecto de la formación de un comité técnico consultivo que beneficie a las 
personas con discapacidad es fundamental si es que la componen actores  
realmente comprometidos con la educación e integración social de esta población.  
En los resultados de la Consulta Nacional sobre Discapacidad, realizada el año 
pasado, las propias personas con discapacidad sostienen que sus familias y las 
asociaciones de personas con discapacidad  son los únicas instancias que 
realmente se interesan por sus condiciones de vida. Este comité podría ser el medio 
para lograr que otros actores sociales se comprometan y sensibilicen con la realidad 
de este colectivo.  
 
4.2.2.  Plan estratégico 2004. Educación básica especial 
 
Frente a la desventajosa realidad educativa de las personas con discapacidad, el 
MED ha dispuesto una serie de medidas que garanticen acciones que favorezcan la 
equidad y calidad de los estudiantes que presentan alguna discapacidad. Por esta 
                                                           
21 Ministerio de Educación. Op cit, 2003. 
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razón,  se ha determinado que la década 2003-2012 sea considerada como la 
Década de la Educación Inclusiva.  
 
Este plan, considera que la escuela es el espacio pedagógico primordial para forjar 
sociedades más solidarias y equitativas. Por lo tanto, el rol de la escuela inclusiva es 
acoger a todos, incluyendo a los estudiantes que tienen necesidades educativas 
especiales o que se encuentren en situación de desventaja social, cultural, 
económica, entre otros. Ello implica que los procesos de aprendizaje y enseñanza se 
adecuen a las necesidades de los estudiantes; además, que se busca la inclusión 
social y no solo escolar y familiar. La escuela inclusiva demanda una sociedad 
inclusiva. 
 

Cuadro Nº 19 
 

 
Roles de la escuela 

 

 
Objetivos estratégicos del plan 

• Es generadora del cambio 
hacia una escuela que 
atiende a la diversidad, 
cambio que debe ser 
planificado y que implica a 
la administración. 

• Apertura sus relaciones con 
agente e instituciones 
diversas de la comunidad 

• Propicia entre los docentes y 
no docentes su desarrollo 
profesional en el campo de 
la atención a la diversidad 

• Asegura el financiamiento 
para los servicios de la 
escuela en general. 

• Forma un liderazgo para 
auspiciar servicios de 
atención en la escuela y 
con proyección a la 
comunidad. 

 

• Lograr un modelo de educación inclusiva que 
abarque los niveles de inicial, primaria, 
secundaria y ocupacional 

• Expandir y fortalecer los programas de 
fomento del talento y la superdotación en 
los centros regulares de los niveles de 
educación inicial, primaria y secundaria.  

• Promover la prevención, atención temprana y 
oportuna de la primera infancia con o en 
riesgo de discapacidad. 

• Impulsar la reconversión progresiva de los 
centros de educación especial, optimizando 
sus servicios para la atención a los 
educandos con discapacidades severas,  
como instituciones de apoyo al servicio de 
la escuela regular para la atención de los 
alumnos que presenten necesidades 
educativas especiales de carácter 
permanente y temporal.  

• Fomentar la cultura y las políticas inclusivas 
en la sociedad 

 
El plan de educación básica especial para el 2004, centra sus objetivos en la 
creación de un modelo de educación inclusiva, en la prevención de discapacidades, 
en la reconversión de programas de los CEE y el fortalecimiento de una cultura y 
política inclusiva. El modelo a diseñarse debe, necesariamente, recoger las 
experiencias particulares, exitosas o no, para conocer las fortalezas y de debilidades 
de su implementación. En nuestro medio hay muchas experiencias realizadas tanto 
desde el sector privado como del público.  
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La experiencia de los colegios Fe y Alegría es significativa y la más cercana a 
centros de administración estatal. Los centros privados como Ann Sullivan y Kallpa 
están a la vanguardia de los programas de inclusión y sus experiencias y 
aprendizajes están a disposición de los centros escolares, docentes inclusivos de 
escuelas regulares y autoridades educativas de los centros estatales. Estos centros 
están comprometidos con la labor de inclusión educativa, y dentro de ese 
compromiso está la capacitación a los centros estatales de su comunidad: 
 

 
Cuando empezamos había como dos flancos ¿cuánto estás haciendo tú desde lo 

estatal?, ¿cuánto estoy haciendo yo desde lo particular?, y a ver quién lo hace 
mejor. ¡No!, ahora hay un trabajo mucho más comprometido como una posibilidad 
mayor de difusión. Nosotros hemos Estado, hace poco, en una capacitación sobre 

educación inclusiva para poder formar a los colegios estatales de nuestra UGEL, es 
un trabajo conjunto que es parte de nuestro compromiso. Qué bueno es encontrarte, 
también, con gente en la propia UGEL que cree en lo mismo que tú estás haciendo. 

 
Directora de centro integrador privado 

 
 
En cuanto a la prevención de discapacidades, es un aspecto ligado a programas 
multisectoriales, como el de salud, y que se desarrollan a través de los centros de 
intervención temprana. La reconversión de los centros de educación especial es  
importante, pero debiera quedar claro que no se les va a eliminar del sistema; por el 
contrario, su reconversión a centros de recursos de atención a las necesidades 
educativas especiales responde al enfoque inclusivo que se está adoptando. 
 
El fomento de una cultura y política inclusiva en la sociedad, es un objetivo político 
que debería desarrollarse como política de Estado y no solo de un sector. Los 
planes multisectoriales que apuestan por la inclusión social, hasta ahora no han 
tenido el impacto deseado en la población, ni en las propias autoridades. Lo que 
refleja que en nuestro país las leyes se elaboran con un discurso que no se sustenta 
en la práctica.   
 
4.2.3.  Plan Nacional de Emergencia Educativa 
 
En este plan se contemplan las medidas a implementarse en los próximos años 
(partiendo desde el año actual, 2004) con el fin de mejorar la calidad de la 
educación. Mejora que tiene como base la equidad y calidad.  
 
Con este plan de emergencia se intenta responder la situación crítica en la que se 
encuentra la educación en el país. El enfoque de educación inclusiva pretende 
aplicarse como uno de los ejes de equidad, no obstante está orientado 
específicamente a un programa estratégico, que es el programa de inclusión 
educativa. Todavía no está muy articulado como eje o enfoque transversal a todos 
los programas que se plantean. En tanto lineamientos de emergencia, el énfasis se 
pone en el rendimiento y prioriza los aprendizajes en comunicación. Sobre este 
punto, la propuesta pedagógica implica: aprender a leer comprendiendo lo que se 
lee, aprender a expresarse con claridad y libertad y aprender a escribir y producir 
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textos. El programa estratégico de alfabetización debe asegurar estos aprendizajes 
en la población escolar que presenta alguna discapacidad. 
 
 

Cuadro Nº 20 
 
 

Medidas orientadas a la calidad y equidad educativa de personas con 
discapacidad en el Plan Nacional de Emergencia Educativa 

 
 

Metas 
1. Frenar el deterioro en la calidad de la educación y revertirlo 
2. Dar  prioridad a la educación básica. 
3. Énfasis en la formación continua y actualización de los maestros. 
4. Evaluar y reparar las aulas y colegios. 

 
Lineamient

os 

• Mejorar las oportunidades de logros de aprendizaje en la educación 
• Superar las brechas de inequidad más graves 
• Revalorar el magisterio con énfasis en el despliegue de la carrera 

magisterial. 
• Desarrollar una gestión moderna, democrática y descentralizada 

 
 

Programa 
estratégico 

Educación inclusiva y formación en prevención integral 
- Reducción el analfabetismo invirtiendo en el desarrollo de modelos que 
atiendan las realidades urbano marginal y rural. 
- Realización de acciones de prevención y atención de las necesidades 
educativas de los niños, niñas y adolescentes con necesidades 
especiales, con un enfoque inclusivo; y se fomentará una cultura de la 
prevención. 

 
Educación 
Especial: 
enfoque 

El logro de una sociedad democrática que propone espacios de 
desarrollo para todos y cada uno de sus ciudadanos con equidad y 
calidad, parte por definir y fortalecer la educación como un proceso 
fundamental para la formación integral de los niños y adolescentes, en 
un marco de interacción plena, de respeto por la natural diversidad, sea 
por características geográficas, étnico raciales, económicas o por 
capacidades. En este último caso, se habla de quienes presentan 
necesidades educativas especiales asociadas a discapacidades y por 
talento y superdotación. 

 
Acciones 
en el 2004 

• Incorporación de materiales, medios y nuevas tecnologías educativas 
para la educación de personas con discapacidad, en 323 centros 
educativos especiales. 

• Capacitación docente: dirigido a directores, docentes y especialistas 
en EE. 

• Financiación, por parte del FONDEP, de proyectos de 
acondicionamiento físico, mobiliario y otras facilidades para escolares 
con discapacidad. 

 
Los dos grandes puntos que abarca el programa estratégico de inclusión educativa, 
están referidos a la reducción del analfabetismo en la población con mayores 
desventajas socioeconómicas; y la atención de las necesidades educativas de la 
población con discapacidad, fomentando una cultura de la prevención. Esta cultura 
de la prevención, busca dar mayor énfasis a los programas de intervención 
temprana; por lo que se hace imprescindible la implementación de estos centros y 
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programas en todo el país, sobre todo en las regiones que concentran mayor 
población rural. 
 
Como parte de las acciones del programa de emergencia, se ha definido una 
muestra de instituciones educativas a nivel nacional, se ha tomado un total de 2,502 
instituciones educativas, de las cuales 228 son instituciones  de educación especial, 
y pertenecen a los sectores más pobres y vulnerables del país. La presencia de las 
instituciones educativas especiales es casi 10%, porcentaje importante pero no se 
cuentan aún con resultados concretos.    
 
4.2.4.  Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en 
educación 
 
Un documento que no se puede dejar de mencionar y que debiera contemplarse 
como parte de las políticas sectoriales, es el documento de la Comisión de la Verdad 
y Reconciliación en materia educativa, presentado por esta comisión en el año 2003.  
Entre las metas que se plantea es la de iniciar el programa de reparaciones, 
entendido como el otorgamiento de facilidades y de brindar nuevas o mejores 
oportunidades de acceso a las personas que, como producto del conflicto armado 
interno, perdieron la posibilidad de recibir una adecuada educación o de culminar 
sus estudios.   
 
Si bien existe una hoja de ruta del sector educación 2004-2006 el MED no ha 
implementado, aún, un programa o plan que responda a este pedido fundamental. 
En todos los documentos revisados, se configura la equidad y la calidad como bases 
de una educación democrática; en este sentido,  cumplir con las recomendaciones 
de la CVR se hace imprescindible. Es cierto que de manera general, los planes 
concentran su atención en las poblaciones más vulnerables, entre ellas los 
afectados por la violencia política; sin embargo, resultaría significativo diseñar un 
programa (educación de adultos, docentes preparados para esta población, 
infraestructura, materiales pedagógicos especializados, entre otros) que  articule a 
todos estos planes sectoriales, multisectoriales y nacionales.  
 

 
Las acciones que desarrolla el Ministerio de Educación para emprender una reforma 

educativa en la que todos los peruanos tengan acceso a un sistema educativo de 
calidad, son similares a las recomendaciones que en ese sentido planteó el informe 
final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Ninguna recomendación 

de la comisión es, en esencia, diferente a lo que el Ministerio de Educación se exige 
a sí mismo en su marco normativo. Salvo en los extremos radicales, no encontramos 

en el Perú ninguna diferencia para que nos unamos en el objetivo de mejorar la 
calidad educativa, cuya ausencia afecta a los marginados y excluidos. 

 
Ministro de Educación Javier Sota Nadal 
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4.3. Balance de los planes y programas sectoriales e intersectoriales 
 
Haciendo un balance de los principales planes y programas sectoriales e 
intersectoriales, advertimos que si bien los marcos legales y conceptuales que rigen 
la educación en el país, han sido traducidos en planes y programas que procuran 
aplicar estos principios; la implementación  en la práctica se hace mucho más 
compleja y, a veces, conflictiva y eso que tiene que ver con la concepción de la 
discapacidad en nuestro país. 
 
Una breve revisión de estos planes sectoriales e intersectoriales es lo que 
presentamos en el siguiente cuadro comparativo. 
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Cuadro Nº 21 
Cuadro comparativo de planes y programas en relación a las políticas de educación inclusiva 

 
 Acuerdo Nacional 

2002 
 

Plan Nacional de 
Educación para 

Todos 
2002 

Plan Nacional de 
Acción  por la 

infancia y 
Adolescencia 

2002 -2010 

Plan de Igualdad 
de 

Oportunidades 
2003 

Plan Nacional de 
Emergencia 
Educativa 

2003 

Lineamientos de 
Educación Especial 

2001 

 
 
Principio
s  

Tiene como principio 
el acceso universal e 
irrestricto a una 
educación integral y 
de calidad, que 
promueva la equidad. 
Específicamente se 
enmarca en un 
modelo educativo 
descentralizado e 
inclusivo. 

Es un plan de 
naturaleza consensual 
entre una serie de 
instituciones y 
organismos nacionales, 
sus principios se basan 
en la calidad y equidad 
de la educación, 
poniendo énfasis a la 
integración de las 
personas con 
discapacidad en la 
escuela regular. 

Plantea los 
derechos de la 
niñez como 
sustento del 
desarrollo de la 
calidad de vida y la 
integración social.  
Subyace en este 
enfoque, principios 
de equidad 
educativa diversidad 
cultural. 

El principio que 
rige es la  
integración social 
de las personas 
con discapacidad 
,e implica la 
igualdad de 
oportunidades y el 
respeto por las 
diferencias. 

En esta propuesta 
los principio 
siguen siendo el 
binomio calidad y 
equidad.  
Poniendo énfasis 
en la educación 
rural y educación 
inclusiva. 
 

Sobre la base del 
principio de inclusión 
educativa, se plantea 
el respeto por las 
diferencias y la 
integración de las 
personas con 
discapacidad en la 
escuela y la sociedad. 

 
 
 
 
 
 
 
Metas 

Universalización de la 
matrícula escolar 
eliminando brechas 
de todo tipo. 
Inclusión de las 
personas con 
necesidades 
educativas especiales 
en la escuela regular. 
Erradicación de 
brechas de calidad 

Servicios educativos de 
calidad  que aseguren 
aprendizajes básicos 
orientados al desarrollo 
y que atienda la 
diversidad cultural, 
lingüística, étnica y con 
equidad de género. 
Atención total a la 
población  en edad 
escolar.  

El Estado y la 
sociedad civil 
garantizan el 
desarrollo humano 
de todos los niños, 
niñas y 
adolescentes. 
Reducción de la 
pobreza y exclusión 
social. 
Lograr que el 75% 

Consolidación de 
una sociedad que 
respete las 
diferencias. 
Eliminación de 
barreras de todo 
tipo (mentales o 
de actitud, físicas, 
comunicacionales, 
etc) que impiden 
la integración 

Superación de 
brechas de 
inequidad más 
graves. 
Aumento de la 
calidad y logros de 
los aprendizajes 
escolares. 
Implementación 
de inclusión 
educativa como 

Expansión de la 
integración educativa 
a nivel preescolar, 
inicial, primaria, 
secundaria y 
ocupacional. 
Fortalecimiento de los 
equipos de apoyo 
(SAA Necesidades 
Educativas 
Especiales) y de las 
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entre la educación 
pública y la privada. 
Erradicación total del 
analfabetismo. 
Mejorar la calidad 
educativa con la 
implementación del 
enfoque intercultural. 

Aplicación de 
convenios 
intersectoriales que 
favorezcan la inclusión 
de las personas con 
discapacidad en el 
mundo del trabajo. 

de los niños, niñas y 
adolescentes con 
discapacidad y con 
habilidades y 
necesidades 
educativas 
especiales tengan 
atención en los 
servicios básico 

social de las 
personas con 
discapacidad. 
Inclusión de 
personas con 
discapacidad en 
escuelas 
regulares. 
Creación de la 
Dirección de 
Educación 
Especial del MED.

política de Estado.
Modernización de 
la gestión 
educativa. 
Descentralización 
de la educación. 
Revalorización del 
magisterio. 

estrategias de 
intervención. 
Implementación de 
centros de recursos a 
nivel nacional.  
Implementación de  
PRITES en zonas más 
vulnerables. 
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Logros  
 

Las políticas de 
equidad e inclusión 
planteadas por el 
acuerdo, todavía están 
en proceso aunque sí 
han sido incorporadas 
en la agenda de trabajo 
de varios ministerios. 
Entre las medidas 
planteadas  está la 
inclusión educativa. 
 

El consenso entre una 
serie de instituciones y 
organismos a favor de 
la educación de todas 
las personas.  
Las leyes a favor de la 
educación para la 
diversidad, entre ellas 
la educación inclusiva, 
son logros importantes: 
se ha reglamentado la 
EBE, la EBA y la ETP.  
En el marco de la 
descentralización, se 
busca que los 
gobiernos regionales y 
locales sean los 
actores que gestionen 
la educación en el 
marco de la 
descentralización. 
Pendiente, aún, la 
inserción laboral de las 
personas con 
discapacidad. 

Se ha reglamentado 
la EBE, por la cual 
se hace imperativo 
la ampliación de la 
cobertura educativa 
de niños y 
adolescentes con 
necesidades 
educativas 
especiales. Está en 
proceso y se ha 
puesto en marcha 
un plan piloto de 
inclusión. 
Se ha incluido en 
documentos 
mandatorios 
principales, el 
enfoque de la 
educación inclusiva, 
tanto del sector 
como a nivel 
intersectorial. 

A nivel educativo, 
el proceso de 
inclusión se está 
llevando a cabo 
en algunos 
colegios 
regulares, 
El plan piloto de 
inclusión 
educativa se 
aplica el año 2005 
Se ha logrado el 
marco legal con la 
reglamentación de 
la EBE, en ella se 
hace imperativo la 
creación y 
ampliación de 
programas de 
apoyo a las 
personas con 
necesidades 
educativas 
especiales. 
 

Inclusión 
educativa como 
parte de la política 
de Estado. Esta 
medida es 
consensual en los 
diferentes 
documentos 
mandatorios y ha 
sido incorporada 
en las agendas de 
los diferentes 
sectores.  
 
 

Reglamentación de la 
EBE y la ETP, en esta 
última se hace 
obligatoria la 
promoción laboral de 
las personas con 
discapacidad. 
5 centros de recursos 
para la atención de la 
diversidad, aunque 
todavía este logro es 
insuficiente. 
Se ha puesto en 
marcha un plan piloto 
de inclusión, que 
prioriza la inclusión en 
zonas rurales y 
urbano marginales.  

 
 
 
 

Recurs
os  

Para la reforma 
educativa  se ha 
otorgando un 
incremento mínimo 
anual en el 
presupuesto del sector 

Si bien es una plan que 
ha tenido gran 
consenso, no maneja 
fondos importantes 
para la realización del 
programa, el sector 

Recibe recursos 
mínimos del Estado 
y sus instituciones 
correspondientes. 
Cuenta con el  
financiamiento de 

Se tiene un 
presupuesto 
planificado  para 
el período  2004-
2007; sin 
embargo es 

Los recursos 
obtenidos en la 
ampliación de la  
Reforma Tributaria 
se utilizarán par el  
programa de 

La Unidad de 
Educación Especial 
del MED cuenta con 
un porcentaje 
insuficiente (O.7% del 
presupuesto del MED) 
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 educación equivalente 
al 0.25 % del PBI, 
hasta que éste alcance 
un monto global 
equivalente a 6% del 
PBI. Es una propuesta 
que no ha sido 
aceptada por el MEF. 

sólo cuenta con el 2.8 
% del PBI. Donde el 
gasto en programas de 
educación es sólo el 
10%, el resto es gasto 
corriente. 

organizaciones a 
favor de la infancia 
y agencias de 
cooperación 
internacional. 

insuficiente. emergencia 
educativa 
Se pidió un 
mínimo de 0.25% 
del PBI adicional 
para este 
programa. 

para la realización de 
los programas 
propuestos. De igual 
modo, requiere equipo 
especializado  
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Consens
os  

Multisectorial y tiene 
la participación y el 
apoyo de la sociedad 
civil y los partidos 
políticos. 

Es un plan que tiene el 
consenso de la mayoría 
de instituciones y 
organismos nacionales 
e internacionales 
(gobiernos regionales, 
ONG, ministerios, 
agencias técnicas, 
sociedad civil, entre 
otros) 
Es una medida que 
responde a los 
principios del  Acuerdo 
Nacional y al  Plan de 
Acción por la Infancia y 
Adolescencia. 

Es un plan 
intersectorial y tiene 
el apoyo de las 
agencias 
internacionales y 
organismos 
mundiales que 
trabajan a favor de 
la niñez. 

Su origen es 
multisectorial 
aunque se ubique 
dentro del 
MIMDES. 
Responde a la 
constitución 
política del Perú y 
el Acuerdo 
Nacional. El 
Congreso a través 
del CEEDIS 
promueve 
acciones 
conjuntas con 
instituciones del 
Estado y la 
sociedad civil. 

Se enmarca en el 
Acuerdo Nacional. 
Para llevar a cabo 
el plan se han 
formado alianzas 
estratégicas a 
través de 
convenios 
intersectoriales. 

Dentro del sector 
educación, la Unidad 
de Educación Especial 
busca alianzas 
estratégicas  con otras 
unidades y 
direcciones a fin de 
articular las 
propuestas de la 
educación inclusiva. 
Un paso importantes 
es el reglamento EBE, 
porque articula a otras 
unidades. 
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Los principios que mueven las políticas educativas son consensuales: calidad y 
equidad. Tanto las marcos legales como los programas y planes que se diseñan 
desde el MED o que se elaboran bajo las alianzas multisectoriales, comparten el 
principio de la calidad educativa y la equidad, esta última entendida como la 
erradicación de todas las formas de desigualdades (género, étnico, lingüístico, 
discapacidad, edad, entre otros). Todos estos programas tienen una finalidad 
común, el acceso a la escuela de todas las personas;  poniendo énfasis en aquellas 
que se encuentran en situación de desventaja socioeconómica, física, intelectual, o 
que habiten en zonas rurales y urbano marginales.  
 
Si bien la mayoría de estos programas apuntan a la educación de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes en edad escolar; su dimensión es más amplia; tanto el 
Acuerdo Nacional como el Plan Nacional de Educación para Todos establecen el 
acceso al sistema escolar a aquellos que no tuvieron la oportunidad de acceder  o 
continuar. Para esta población, existen modalidades educativas que buscan cubrir 
sus necesidades escolares básicas como también la capacitación laboral y la 
posibilidad de insertarse en el mercado laboral. La meta es pues, la universalización 
de la matrícula y la inclusión social. 
 
Los logros a nivel de los planes y programas revisados, son en primer lugar el 
consenso logrado por una serie de instituciones estatales, privadas e internacionales 
a favor de la educación de peruanos y peruanas. Una educación que acoge a una 
diversidad de sujetos educativos y que presenta planes y programas que obedecen 
a sus necesidades. Responder a esta diversidad es otro logro importante, aunque 
aún es necesario aplicar programas pilotos o de transición para su cumplimiento 
adecuado. Es pues, un avance de lo que se quiere como país.  
 
Lamentablemente, los recursos con lo que cuentan estas propuestas educativas, a 
pesar de enmarcarse en leyes y mandatos del poder ejecutivo; no cuentan con el 
financiamiento necesario para su realización. Esta es una situación frecuente en 
nuestro medio, los recursos económicos que debieran emplearse en programas que 
cubran las necesidades básicas de la población (salud, educación, empleo, entre 
otros) manejan fondos mínimos que son insuficientes para proyectos educativos de 
dimensión nacional. Hace unos pocos meses atrás, el MED sustentó su presupuesto 
para el año 2005 donde se enfatizaba la necesidad de cumplir las metas trazadas en 
los acuerdos nacionales sobre educación y en el marco de la emergencia educativa 
decretado por el gobierno y, asimismo, planteó una partida para la educación de 
personas con discapacidad. Sin embargo, el aumento mínimo necesario no fue 
aprobado.  
 
Esto se explica en el marco de discusión general del presupuesto de la república, 
donde, lamentablemente, la educación peruana no es prioridad, por lo que se hace 
imposible cumplir las metas planteadas por el propio Estado para cerrar las brechas 
educativas, y asimismo se  obstaculiza  el cumplimiento  de los  compromisos 
asumidos con la cooperación internacional y que se sustentan en los consensos 
asumidos.   
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Capítulo 5 

Respuesta institucional: servicios y programas 
del Estado 

 
Tenemos que rechazar todo lo que nos limite 

  
Juan Salvador Gaviota 

 
5.1.  Acceso a la educación 
 
Al no tener una cifra confiable sobre el número de personas con discapacidad, es  
difícil conocer el porcentaje de esta población que tiene acceso a la educación y 
cuántos están fuera del sistema educativo. Sin embargo, es posible tener un 
acercamiento a las cifra de  niños y niñas que son atendidos en escuelas públicas y 
privadas del país y tener una idea de las condiciones en las que estudian. Cifras 
oficiales que distan mucho de la dimensión real de las necesidades educativas de 
este grupo humano. 
 
Según los estimados realizados por la Comisión de Estudios de Discapacidad del 
Congreso de la República (CEEDIS) en el 2002, la población en edad escolar (entre 
5 y 19 años) sería 784,000; si a esa cantidad se le agrega la población infantil menor 
de 5 años, tenemos 969,500 niños y adolescentes que debieran estar dentro del 
sistema educativo. En el 2003, la población atendida  fue de sólo 27,790; para el año 
2004 esta cifra ascendió a 29,317 alumnos que asisten a 446 colegios de educación 
especial. Además, se cuenta con más de 4,000 alumnos en 3,517 instituciones 
educativas integradoras y 3,118  niños en los Programas de Intervención Temprana 
(PRITE). Esto supone que se está atendiendo a cerca del 4%  de la población de 0 a 
19 años.  
 
Según el censo escolar 200422, el número de centros integradores es de 3,517 en 
los niveles de inicial, primaria, secundaria y ocupacional. Esta cifra recoge el número 
de centros integradores estatales, pues si bien se sabe que hay centros privados 
que desarrollan actividades de inclusión, no hay cifras exactas sobre su número ni 
su población. La población infantil menor de  6 años es atendida en 49 centros de 
atención temprana y la cifra oficial es de 3,118 niños y niñas. Cifra que sigue siendo 
mínima para un nivel importante en el desarrollo motor e intelectual de este 
colectivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
22 Ministerio de Educación, Unidad de Estadística. Cifras sobre educación especial y educación para 
personas con discapacidad. Lima, 2004. 
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Cuadro Nº 22 
 

Centros  y programas que atienden a personas con discapacidad (2004) 
 

Centros / Programas Total 
Centros especiales 446 
Centros Integradores 3,517 
Programas de Intervención 
temprana 

49 

TOTAL 1441 
                      Fuente: Censo Escolar 2004. Información Preliminar 
 
En este mismo informe del MED, los datos más detallados que se tiene sobre la 
población estudiantil con discapacidad son del año 2003. En el cuadro siguiente se 
aprecia la distribución de alumnos en el sistema educativo ya sea escolarizado o no, 
como también el número de mujeres y varones matriculados en los centros: 

 
Cuadro Nº 23  

Matrícula en escuelas especiales en el 2003 
 

Sistema escolar Género Zona Escuela 
Escolariza

do 
No 
escol. 

Total 
Hombre Mujer Urbano Rural 

Pública 19,595 3,079 22,674 13,180 9,494 22,134 540 
Privada   5,077      39   5,116   2,904 2,212   5,044  72 
TOTAL 24,672 3,118 27,790 16,084 11,706 27,178 612 
Fuente: Cifras de la Educación 1998-2003 MED. Elaboración propia. 
 
Como puede apreciarse, el sistema escolar peruano acoge a cerca del 1% de la 
población con discapacidad en edad escolar, según estimaciones del MED. Y si 
consideramos la cifra emitida por la CEEDIS, estaría cubriéndose alrededor del 3% 
de la población estimada para este rubro. Es decir, se está dejando fuera del 
sistema entre el 97% y 99% de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. 
 
En cuanto a cifras por género, alrededor del 60% son varones y el 40% mujeres. 
Esta diferencia puede interpretarse desde dos niveles: que en los varones hay una 
ligera, aunque mayor tendencia de nacer o adquirir una discapacidad y; que los 
varones con discapacidad tienen mayor acceso a los centros educativos que las 
mujeres. 

Gráfico Nº 1  
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La distribución de la matrícula escolar en el año 2003 y número de centros 
especiales, según los departamentos del país, es como sigue: 

 
Cuadro Nº 24 

Matrícula y centros de educación especial por departamentos (2003) 
 

Lugar Matriculad
os 

CE 
Especiales 

Lugar Matriculad
os 

CE 
Especiales 

Amazonas 172 6 Lambayeque 639 12 
Ancash 1,208 16 Lima-

Metropol. 
10,997 113 

Apurimac 162 9 Lima-Prov. 1,098 23 
Arequipa 1,442 38 Loreto 607 9 
Ayacucho 437 12 Madre de 

Dios 
57 1 

Cajamarca 699 16 Moquegua 230 5 
Callao 2,063 13 Pasco 288 16 
Cusco  847 15 Piura 1,239 24 
Huancaveli
ca 

166 11 Puno 486 16 

Huánuco 241 6 San Martín 372 13 
Ica 737 16 Tacna 224 3 
Junín 812 15 Tumbes 564 16 
La Libertad 1,249 25 Ucayali 754 6 

Total 27,790 456 
Fuente: Cifras de la educación 1998-2003, MED. Elaboración propia. 
 
En el departamento de Lima, incluido el Callao, es donde se presenta el mayor 
número de personas matriculadas en un centro de educación especial; 
aproximadamente el 50% de la población con discapacidad  que accede al servicio.  
De los centros educativos especiales, el 98% se encuentra en el área urbana y tan 
solo el 2% en el área rural. En Lima y Callao y ciudades de la costa se encuentra el 
63%, en la sierra el 29% y el 8% en la selva. Siendo el 82% de los centros 
educativos de gestión estatal. 
 

Gráfico Nº 2 
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Hasta el 2003 se registró un total de 1,737 alumnos y alumnas integrados en 927 
centros  educativos integradores (en diferentes modalidades y niveles). En el 2004, 
el número de centros integradores se elevó a 3,517, según los resultados del Censo 
Escolar. Por su lado, los programas de intervención temprana acogieron a 3,118 
niños y niñas en 49 centros. 
 

Cuadro Nº 25 
 

 
PRITE al 2004 

Total  49

Matriculados 3,204

Especialistas 215

Ubicación 14 
departamentos

                                           Fuente: Censo Escolar 2004. Información Preliminar 
 
En este cuadro, el MED no registra el número de alumnos integrados en centros 
educativos no estatales; se sabe, sin embargo, que hay una significativa apertura de 
colegios privados para la integración de estos alumnos; siempre y cuando 
provengan de programas especiales que aseguren y faciliten su inserción en las 
escuelas regulares. Estos programas son, en su mayoría,  de centros privados23.   
 
En MED ha iniciado un programa de dotación de centros de recursos en diferentes 
centros educativos especiales e integradores; estos centros deben constituirse en 
centros de información y capacitación de docentes de centros regulares para lograr 
un adecuado proceso de integración. Asimismo, si el centro de recursos se 
encuentra en un centro especial, el equipo de este debe orientar y preparar a los 
demás centros de su zona (USE/UGEL) para la integración de alumnos con 
discapacidad. Hasta el momento se cuenta con 5 centros de recursos. 

 
Cuadro Nº 26 

 
Centros de Recursos a nivel nacional 2003 

 
Departament

o 
Cantid

ad 
Ubicación 

UGEL 03 
UGEL 04 

 
Lima 3

UGEL 07 
Cusco 1 DRE Cusco 
Arequipa 1       DRE Arequipa

 

                                                           
23 En el Anexo 2 de este documento presentamos una lista de centros escolares integradores 
privados que trabajan en conjunto con las centros educativos especiales particulares. 
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Además, es necesario resaltar que los centros y programas especiales (centros de 
recursos - servicios de atención a la diversidad), que tienen la tarea de asesorar a 
los docentes y a la población estudiantil con discapacidad, son limitados (apenas 5 
centros de recursos a nivel nacional) y poco eficientes porque no cuentan con los 
recursos materiales, y a veces con profesionales pertinentes. La distribución de 
estos centros, refleja las grandes limitaciones que tiene.  Por ejemplo, en los 
departamentos de la selva, la presencia de estos centros es mínima; Madre de Dios 
solo cuenta con un centro especial y es imposible que cubra con las demandas de la 
población local. 
 
El documento entregado por la Dirección Nacional de Educación Inicial y Primaria, 
sostiene que el MED ha iniciado un programa de escuelas integradoras en las 
siguientes zonas rurales: Acobamba (Huancavelica), Yanaoca (Cusco), 
Chachapoyas (Amazonas), Antabamba (Apurímac), Huancabamba (Piura), Asillo, 
Ayaviri, Azángaro (Puno) y Requena (Loreto). Son escuelas multigrado y 
unidocentes en su mayoría, y tienen capacitación e implementación básica en el 
área de atención de las necesidades educativa especiales. 
 
El número de docentes en los centros de educación especial, a nivel nacional fue de 
3,546 para el año 2003. En los resultados preliminares obtenidos en el censo escolar 
2004, se recoge la cifra de 3,496 docentes de educación especial. De esta cifra sólo 
65 (2%) docentes trabajan en centros ubicados en zonas rurales y es la población 
docente que menos recursos posee para los programas de integración. Por ejemplo, 
como se evidencia en el cuadro anterior, no existen centros de recursos en 
poblaciones amazónicas o departamentos menos urbanos. 
 

Cuadro Nº 27 
 

Número de docentes en centros de educación especial  por zona geográfica 
 

Área del centro escolar 2002 2003 
Urbano 2,617 3,473 
Rural 65 73 
Total de docentes 2,682 3,546 
 
Fuente 2002: Estadística Básica 2002. MED 
Fuente 2003: Cifras de la educación 1998-2003. MED 
 
El área urbana concentra el mayor número de plazas docentes, si bien hay un 
aumento significativo a nivel nacional (centros privados y públicos), el aumento a 
nivel rural es de apenas 8 docentes; mientras que en el área urbana hay 856 nuevos 
maestros de educación especial. Según la Dirección Nacional de Educación Inicial y 
Primaria, en el sistema estatal hay 2,656 agentes de educación especial.  
 
Una de las prioridades del plan estratégico de educación básica regular del MED, 
entre el 2003 y el 2005, es capacitar y asesorar a 2,000 docentes como parte del 
programa de inclusión en las escuelas regulares.  
 
El acceso a los centros integradores estatales y privados, sigue siendo limitado. El 
costo de los centros privados es muy alto para la economía de la mayoría de familias 
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que tienen un familiar con discapacidad; y como se ha visto antes, la discapacidad 
está asociada a la pobreza. Entonces, ¿qué alternativas les queda?, muchas veces 
no enviarlos. Si la familia opta por enviarlos a la escuela, la alternativa es casi 
siempre el centro especial estatal o, un centro de educación regular integrador 
(remitidos por centros educación especial). La cifra de los alumnos y alumnas con 
discapacidad es solo referencial, y obtenida mediante las fichas de matrícula a estos 
centros estatales. De los centros privados que desarrollan actividades de inclusión, 
no existen cifras exactas sobre su población, aquí surge el problema de las 
matrículas ambiguas y los centros deben de negociar sobre la pertenencia o no  a la 
nómina escolar de estos alumnos en sus centros. Sucede el caso que están 
integrados en aulas regulares pero no están en la nómina de estos centros, sino en 
el de los centros especiales. 
 
Haciendo un resumen de lo revisado, vemos que no se cuenta con una estadística 
de alumnas y alumnos integrados en centros educativos regulares privados ni 
estudios cualitativos sobre el nivel de estudios que alcanzan. Sabemos que recién 
se están abriendo las puertas de estos centros a partir de las normas legales 
aprobadas en los últimos meses; aunque, se conoce que hay centros privados que 
han Estado haciendo integración desde hace una década atrás. Sin embargo, es 
una población velada al no contar con cifras exactas.   
 
En lo referente a los Centros Técnico Productivos (CTP) la situación de las personas 
con discapacidad no es más esperanzadora. Según los especialistas de la Unidad 
de Educación Especial del MED en esta modalidad, no hay una cifra exacta de los 
alumnos y alumnas integrados a los centros de educación ocupacional (CEO). Sólo 
se tienen cifras aproximativas como se ve en el siguiente cuadro.  
 

Cuadro Nº 28 
 

Personas con discapacidad que acceden a CEO a nivel nacional 2003 
 

Género  
 

Estudiantes % 
V M 

Personas con discapacidad 
que tienen acceso a CEO 
 

700* 0.03% 

Estudiantes de CEO 
 

252113 100% 

 
70% 

 
30% 

* Cifra aproximativa según especialistas de la Unidad de Educación Especial - MED  
 

La situación de la población integrada a los CEO, presenta un problema que sólo las 
autoridades pertinentes del sector pueden resolver, pero hasta el momento no se 
han llevado acciones para corregir dicha situación.  
 
Lamentablemente, la demanda de los egresados de secundaria  que presentan 
alguna discapacidad es casi nula y muchos de ellos se suman a la lista de población 
desempleada, y en el mejor de los casos subempleados. Sólo el 0,03% de los 
matriculados en los CEO son personas con discapacidad. La cifra de personas con 
discapacidad integradas a estos centros, es de aproximadamente 700; sin embargo, 
en documentos de la unidad de educación especial para el año 2003, se recogía, 



La Educación de  las Personas con discapacidad 
 

 99

oficialmente, la cifra de 364 personas cuyas discapacidades eran intelectual, auditiva 
y visual. Del número de personas con otros tipos de discapacidades no se tiene 
información. 
 
Cuando estas personas acceden a los centros ocupacionales, en muchos casos no 
les otorgan la acreditación correspondiente (el diploma) porque no cumplen con las 
metas “mínimas” para dicha acreditación.  
 
El total de CEO, entre públicos y privados, es 1970 y acogen a un total de 252,113 
alumnos. En la visita a uno de estos centros ocupacionales estatales, el número de 
alumnos integrados era de 10 para el presente año y las edades fluctuaban entre los 
15 y 30 años. 
 

Cuadro Nº 29 
 

 
252,113 Estudiantes de CEOs  en 

el 2003 
 

Urbano 
 

94% 
 

Rural 
 

6% 
 

Varones 
 

35% 

Mujeres 
 

65% 
 

Sólo 5,736 (2.2%) PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD asisten a CEO 

  Datos obtenidos en la Unidad de Estadística MED 
 

En cuanto a las cifras sobre las personas con discapacidad y tipo de discapacidad, 
el MED recoge una cifra que obedece a tres grandes grupos de discapacidad: 
intelectual, auditiva y visual. 
 

Cuadro Nº 30 
Estudiantes integrados en instituciones educativas regulares estatales por tipo 

de discapacidad y modalidad de educación 
 

Necesidades educativas 
especiales 

Inicial/primari
a 

Secundari
a 

Ocupacion
al 

Estudiante
s  

Intelectual 626 61 287 974 
Visual 300 190 37 527 
Auditiva 156 40 40 236 
Total  1,082 291 364 1,737 
Fuente: Informe de las DRE  remitido a la unidad de educación especial, 2003 
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Los datos anteriores están referidos a las tres discapacidades más frecuentes entre 
los alumnos que acceden a las escuelas. Sin embargo, hay una población 
importante que presenta otros tipos de discapacidad que está al margen del sistema, 
¿a qué se debe esa exclusión?. A tres razones, en primer lugar por el 
incumplimiento de las normas y leyes que rigen el sistema educativo; segundo, 
porque el presupuesto es exiguo y no cubre el costo de  los recursos materiales 
elementales  y mucho menos de infraestructura accesible. Finalmente, por 
resistencia cultural y desconocimiento, no es novedad que la sociedad discrimine a 
esta población o que se crea aún que la discapacidad es una enfermedad, por lo que 
no se les debe integrar en espacios públicos y de servicio. 
 
En los dos cuadros siguientes, se pueden observar, primero, la distribución de los 
alumnos matriculados en centros escolares especiales según el tipo de discapacidad 
que presentan y el nivel educativo en que se encuentran. Segundo, los alumnos de 
centros especiales distribuidos por discapacidad y grupos de edad. Las tablas son 
comparativas respecto de dos años: 1998 y 2002.  

 
 

Cuadro Nº 31 
Tabla comparativa: personas con discapacidad por nivel educativo y tipo de 

discapacidad 

Fuente: Unidad de Estadística Educativa-MED. Elaboración propia. 
 
El grueso de la población matriculada, en ambos años, se encuentra en el nivel de 
primaria, que en la práctica se convierte en su techo para el aprendizaje académico. 
El nivel precedente, inicial, también tiene un porcentaje alto, 26% en 1998 y 31% 
para el año 2002. Casi el 75% de los niños y niñas con discapacidad matriculados 
en estos períodos acceden al nivel básico de estudios (inicial y primaria), mientras 
que el porcentaje de aquellos que continúan en los colegios secundarios es sólo el 
2% y 3% para estos años.  
 
Un número reducido logra su inserción y continuidad de sus estudios, la gran 
mayoría de los alumnos no logra permanecer en el sistema educativo básico. 
Cuando llegan a sexto grado de primaria, si es que van a continuar con el desarrollo 
de sus habilidades, lo hacen en los CEO donde aprenden algún oficio que pueden 
desarrollar e integrarse, de alguna manera, al mundo laboral. Lamentablemente, 

1998:   25, 515 2002:   28,157 Nivel/ 
modalida
d 

Intelect
ual 

Auditi
va  

Visu
al  

Múlti
ple 

Alto 
Ries
go 

Otr
os 

Tot
al 
% 

Intelect
ual  

Auditi
va 

Visu
al 

Múlti
ple  

Alto 
Ries
go 

Otr
os  

Tot
al 
%  

Inicial 16 3 1 1 1.6 3 26 16 3.5 1.9 2.5 4 3 31
Primaria 33 5.8 1.5 1.9 2.8 5.8 50 30 5.6 1.4 1.4 1.2 5 45
Secunda
ria 

1.4 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 2 0.1 0.3 0.2 0.3 1.3 1.2 3

Ocupaci
onal 

14 2.5 0.7 1 1.3 2.5 22 17 1 1 0.6 0.1 0.5 21

Total 64.4 11.5 3.3 4 5.8 11.
5

100
%

63.1 10.4 3.5 2.8 6.6 9.7 100
%
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estas cifras no recogen el número de personas con discapacidad que abandonan 
definitivamente los estudios, de ellos no se tienen datos. 
 
Por otro lado, aquellos que presentan discapacidad intelectual son quienes más 
acceden a estos centros, y son los que ingresan a estudiar, en mayor porcentaje, a 
los centros de educación ocupacional.   Se observa una ligera menor presencia en el 
nivel primario (menos 3%) un incremento de ingreso a los CEO (más 3%), y una casi 
inexistente presencia en los centros de educación secundaria, en lo que concierne al 
2002. 
 
Ni qué decir del acceso laboral, algunos de estos centros educativos cuentan con 
aliados y convenios que les permite colocar a sus alumnos en centros de trabajo; 
lamentablemente, las empresas o centros laborales prefieren contratar a personas 
sin discapacidad aunque hallan logrado ambos la capacitación pertinente.   
 
Las personas con discapacidad auditiva representan el segundo grupo que accede a 
los servicios educativos especiales, aunque se percibe que han experimentado una 
disminución del 1% respecto a 1998. La discapacidad visual no tendría por qué ser 
un impedimento para el logro de los estudios secundarios, superiores y técnico 
productivos. Del mismo modo, las personas con discapacidad visual, aunque un 
poco menos que los auditivos, también tienen las competencias intelectuales para 
acceder a los diferentes niveles del sistema escolar. 
 
Esta realidad, de personas con limitaciones que no son o debieran ser tan limitantes, 
tiene un asidero lógico en cuanto se piensa que el problema de ellos es el 
desplazamiento y la accesibilidad del espacio. Estas personas, probablemente, no 
dejarían de seguir con sus estudios si hubieran los medios arquitectónicos y de 
transporte que no los limitara, como sí ocurre en la actualidad.  
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Cuadro Nº 32 

 
Tabla comparativa: personas con discapacidad  matriculados en el sistema 

educativo por tipo de discapacidad y grupos de edad 
 

Fuente: Unidad de Estadística Educativa-MED. Elaboración propia.  
 
En cuanto a los tipos de discapacidad y grupos de edad, tenemos el cuadro anterior 
que grafica la realidad social y cultural de esta población. En 1998 el número de 
personas con discapacidad en el sistema escolar especial era de 25515, cifra que 
aumenta ligeramente para el 2002 a 28157; y donde el grupo que más accede al 
sistema escolar sigue siendo de los que presentan discapacidad intelectual, casi el 
60%. El grupo de edad que más concentra estudiantes es el de 5 a14 años, para 
todos los tipos de discapacidad. La edad entre 0 y 4 años ha experimentado un 
aumento importante, más del doble de la cifra para el 2002, los centros y programas 
de estimulación temprana han contribuido a este aumento, que se aprecia en los 
diferentes tipos de discapacidad. 
 
En este cuadro comparativo, se recoge que para el 2002, la edad cronológica para el 
acceso y permanencia de las personas con discapacidad es solo hasta los 21 años 
de edad. Por esta razón, cuando se analiza el número de estudiantes con 21 años 
(exactos) la cifra aumenta considerablemente respecto de la edad anterior (20 años), 
por lo que se puede pensar que los centros especiales dan una prórroga a estas 
personas para su tránsito a la sociedad, donde ya no se incluya el centro escolar.  
Mientras que en el año de 1998, la permanencia en estos centros era casi a 
perpetuo, se podían encontrar personas con discapacidad hasta  mayores de 40 
años. 

1998 2002 Grupo
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0-4 
años 

381 103 54 198 27 338 110
1

964 363 260 316 571 460 293
4 

5-9         
3671 

753 194 334 242 125
1

644
5

5052 1347 330 579 120 147
4

840
2 

10-14 6261 1134 165 268 568 941 933
7 

6313 1204 245 370 98 770 900
0 

15-19 4173 726 131 73 506 239 584
8

3200 605 174 174 418 240 471
9 

20-24 1226 139 108 56 60 31 162
0

1849 136 318 176 5 118 260
4

25-29 219 13 77 8 9 55 381 0 0 0 0 0 0 0
30-34 326 12 44 8 7 10 407 0 0 0 0 0 0 0
35-39 174 9 36 22 19 12 272 0 0 0 0 0 0 0
40 y 
más 

63 5 25 4 3 4 104 0 0 0 0 0 0 0
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1
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17378 3655 129
8 

1615 1149 306
2

281
57
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Gráfico Nº 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El desconocimiento de cifras más cercanas a la realidad educativa de este grupo 
humano, no depende solo de los técnicos e instituciones que realizan las 
estimaciones estadísticas,  depende también de la visión de las autoridades y 
decisores políticos, además de la propia familia y sociedad. Para muchas familias, la 
presencia de un familiar con discapacidad es una carga social, emocional y 
económica tan fuerte que tienden a negar su existencia. Como se aprecia en el 
siguiente  fragmento de una entrevista al Padre Jesús Herrero, director de los 
colegios Fe y Alegría.  
 
  

Hace 8 ó 9  años, empezamos a hacer estos programas de aulas de educación 
especial incluidas en colegios primarios.... En esa época, nosotros queríamos saber 
cuántos niños habían en un barrio determinado con ese nivel de problemas, y era 
¡imposible! A estos niños los tienen guardados, escondidos, la familia no dice que 
tienen a estos chicos. Pero una vez que pusimos el aula, porque nosotros veíamos 

que sí había este problema, pero cuando investigamos, cuando invitamos a hablar a 
los padres, no salía nada. Pero una vez que pusimos las aulas, empezó a funcionar, 

salieron niños, más de los que podíamos atender. 
 

 
5.2. Programas para niños y niñas con discapacidad 
 
Los programas de la unidad de educación especial del MED están dirigidos, 
principalmente, a la población escolar de nivel primaria que presenta discapacidad 
visual, auditiva, intelectual y motora. Para el nivel secundario, no hay programas 
específicos pero los adolescentes con discapacidad matriculados son promovidos de 
grado tomando en cuenta su edad normativa.   
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Cuadro Nº 33 
Sector Nivel Programa Características Dirigido a: 
 
 
 
MINSA 
y MED 

 
 
 
Inicial 

 
Programa 
de 
intervenci
ón 
temprana 

Programa que brinda 
atención integral en 
servicio de pedagogía, 
terapia física y trabajo 
social a los  niños y niñas 
que presentan 
necesidades especiales 
asociadas a la 
discapacidad, o en riesgo 
de adquirirla, y sus 
familias. 

Niños y niñas desde 
los 0 a los 5 años 11 
meses de edad, 
padres de familia y 
comunidad. 

 
 
 
 
MED 

 
 
 
 
Educaci
ón 
primaria 

Programa 
de 
integració
n de niños 
y niñas 
con 
necesidad
es 
educativa
s 
especiales 
a la 
escuela 
regular de  
primaria. 

Programa de 
fortalecimiento de los 
marcos técnico – 
pedagógicos de la 
escuela regular para la 
integración de niños y 
niñas con necesidades 
educativas especiales, a 
través de diversas 
acciones de 
sensibilización, 
evaluación, 
asesoramiento, 
acompañamiento, 
flexibilización curricular y 
preparación de agentes 
educativos. 

Los niños y niñas con 
necesidades 
educativas especiales, 
padres de familia y 
comunidad. 

 
 
 
MED 

 
 
 
Educaci
ón 
primaria 

 
Centro de 
recursos 
para la 
atención a 
la 
diversidad 

Programa de recursos 
para la atención a la 
diversidad:  racial, 
cultural, lingüística, 
género y por 
discapacidades a nivel 
nacional. se incorporarán 
recursos didácticos,  
bibliográficos e 
informático, en beneficio 
de los centros educativos 
de primaria 

Directivos, docentes, 
profesionales no 
docentes alumnos y 
padres de familia de 
los centros educativos 
que conforman el 
programa. 
personal de las 
direcciones  
regionales y UGEL. 

 
En los últimos meses (2004), el MED a dispuesto el funcionamiento de los centros 
de recursos para la atención a las necesidades educativas especiales a nivel 
nacional. Los mismos que responden al objetivo de universalizar una educación 
básica, inclusiva de calidad y gratuita, que debe estar al alcance de todas las 
personas.  Estos centros funcionarán en zonas donde exista mayor densidad 
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poblacional y demanda de atención educativa y responden a los lineamientos de la 
reconversión de los centros educativos especiales. 
 
5.3. Materiales y recursos para el aprendizaje 
 
¿Cómo estudian  los niños con discapacidad? , ¿en qué condiciones  están sus 
escuelas?.  
El siguiente cuadro nos da luces acerca de las condiciones materiales y de 
infraestructura, en la que estudian los niños y niñas con discapacidad. 

 
Cuadro Nº 34 

Condiciones materiales de aprendizaje 
 

• Aulas: 67% de aulas de los centros educativos que atienden a personas con 
discapacidad son apropiadas según indicadores de UNICEF. 

• Servicios básicos: 93% de los centros educativos que atienden a personas 
con discapacidad cuentan con servicios básicos (agua, desagüe y luz). 

• Terapias: 38% de los centros educativos que atienden a personas con 
discapacidad cuentan con aulas de terapias de lenguaje, 35% con aulas de 
terapia física, 33% con aulas de estimulación temprana y 17% con áreas de 
psicología. 

• Mobiliario: 53% de centros educativos que atienden a personas con 
discapacidad cuentan con mobiliario en buenas condiciones, 48% regular y 
8% lamentable. 

• Materiales: 82% de centros educativos que atienden a personas con 
discapacidad no dispone de material suficiente. Dotación de equipos básicos 
para 58 PRITE.  

• Servicios de atención a la diversidad (SAD): al 2004 existen 5: 1, Cusco, 1 
Arequipa,  y 3 en Lima. 53% centros educativos que atienden a personas con 
discapacidad cuentan con SAD, e incluyen planta de personal y recursos 
humanos (psicólogos, asistentes sociales, terapistas, entre otros) 

• Capacitación: 2500 profesionales capacitados 2004 MED. Los planes de  
formación  inicial y capacitación docente en servicio no consideran el tema de 
educación inclusiva. 

• Respeto de los derechos de los niños:  En 23% de centros educativos que 
atienden a personas con discapacidad se han registrado casos de acoso 
sexual o violación ( por parte de familiares y en algunos casos por parte de 
personas del centro). Se presume que el número de casos es mayor, ya que 
pocas veces se denuncian. 

 
Fuentes: Situación de la educación especial en el Perú. Hacia una Educación de 
Calidad. Defensoría del Pueblo, 1999, Lima, Diciembre 2001. Ministerio de 
Educación, 2004 
 
En el caso de la educación especial, que atiende a 25,437 alumnos (20,390 sector 
público), existe un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo en el año 2001, 
que da cuenta de las condiciones de  enseñanza y aprendizaje al interior de los 
colegios especiales. Según este estudio, si bien la mayoría de colegios cuenta con 
servicios básicos de agua, desagüe y luz (93%), sólo la mitad (53%) tiene mobiliario 
en buenas condiciones, la tercera parte cuentan con aulas especializadas para 
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terapias requeridas por las personas con discapacidad y sólo 18% dispone de los 
materiales adecuados  y suficientes. 
 
Si complementamos esta información con la del MED,  podemos ver que sólo 3 
departamentos del país cuentan con un centro de recursos o servicio de atención a 
la diversidad, indispensable para  garantizar la inclusión educativa en colegios 
regulares. 
 
Según los planes estratégicos de la unidad de educación especial del MED estas 
condiciones cambiarían ligeramente este año.  Se deben incorporar cinco centros de 
recursos para la atención a las necesidades educativas especiales, a nivel nacional 
y al 2005 se tiene previsto incrementar un centro de recursos por región. 
 
En cuanto a la dotación de material educativo, la Dirección Nacional de Educación 
Inicial y Primaria ha elaborado y distribuido material didáctico específico: 1500 
módulos de inclusión pre-escolar, 750 textos para docentes de secundaria y 
ocupacional, 400 módulos para padres, 1000 guías de tutoría, 1 biblioteca básica de 
educación inclusiva y 1 módulo básico por PRITE.  Además de coordinar campañas 
de sensibilización a nivel nacional. La Unidad de Educación Especial del MED, ha 
elaborado una serie de manuales y guías para docentes integradores, ha producido  
materiales pedagógicos específicos y diseñado software de método de lectura para 
los alumnos con discapacidad intelectual y materiales de lectura y escritura  para 
aquellos con deficiencias en la comunicación. Sin embargo, este material es limitado 
por la demanda y su uso se concentra en los centros educativos especiales de las 
grandes ciudades y, en algunos casos, no considera la diversidad cultural de los 
alumnos. 
 

 
Sin embargo, todavía no hay estadísticas que den cuenta de los resultados de esta 
implementación, ni los resultados a nivel de la capacitación de los maestros y la 
efectividad de los centros de recursos y las asesorías que brinda. 
 
Siendo necesaria,  no es suficiente  la capacitación de los docentes de educación 
especial que trabajan en los servicios de atención a la diversidad (especialistas en 
inclusión), sino que es necesario capacitar a los maestros de las escuelas regulares 
“para que cada vez más sea menos necesaria la presencia de estos profesionales 
especializados en la escuela regular”, como sostiene la directora de Kallpa.  Un 
maestro capacitado debe contar con los recursos emocionales para enfrentar 
situaciones de tipo social, conductual y emocional que puedan presentar los 
alumnos con discapacidad, además de la preparación pertinente con la cual puedan 
afrontar las situaciones de orden académico: diversificación curricular, evaluación 
diferenciada, promoción educativa, entre otros. 
 
5.3.1. Proyectos y materiales en coordinación con la unidad de educación 
especial 
 
a.   Proyecto multinacional: Impulso al proceso de integración educativa de la 
población con discapacidad a los centros de educación inicial y preescolar  
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La OEA  y la Secretaría de Educación Pública de México, coordinaron el proyecto de 
intercambio educativo y cultural “Impulso al proceso de integración educativa de la 
población con discapacidad a los centros de educación inicial y preescolar”  en el 
2001, como un aporte para fortalecer y consolidar escuelas para todos.  La Unidad 
de Educación Especial del MED, a través de la Jefa de la unidad, participó de este 
proyecto que consistió en la realización de cursos de  capacitación y en la 
elaboración de material de orientación “la integración educativa de niños y niñas con 
discapacidad durante la primera infancia” dirigido a docentes, directivos de los 
centros  iniciales y preescolares, como al personal de los centros educativos 
especiales. Consta de un módulo con cuatro textos: guía del coordinador, marco 
jurídico y políticas de integración, atención a la diversidad y el currículo y las 
necesidades educativas especiales.   
 
b.   Proyecto: apoyos pedagógicos para la integración de menores de 6 años 
con discapacidad a la escuela regular 
  
Fue llevado a cabo en el 2002, y da continuidad al  proyecto de integración 
educativa del año anterior. Se trata de materiales elaborados por cada país según el 
tipo de discapacidad asignada, recoge las experiencias de los docentes que trabajan 
con esta población infantil, y los planteamientos teóricos y técnicos de sus 
especialistas en el Perú, la Unidad de Educación Especial del MED, tuvo a su cargo 
el material sobre discapacidad visual.  
 
c. Fichas de adaptaciones curriculares 
 
Son fichas destinadas a los profesores de aula y proponen actividades interesantes 
para el logro de competencias planteadas para el 1° ciclo en áreas de comunicación 
integral y lógico matemática. 

 
La adaptación del currículo requiere de una evaluación del alumno en el contexto 
escolar y de familia, y en una segunda etapa la elección de estrategias didácticas en 
las cuales es imprescindible la participación activa tanto entre los alumnos, maestros 
y la comunidad educativa. Finalmente, se realiza el seguimiento de los progresos 
mediante la adopción de la modalidad de apoyo idónea para llevarla a cabo y la 
evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje 
 
Finalmente, es importante considerar entre los documentos elaborados desde el 
sector, el  realizado en coordinación con DANIDA y la UNESCO en el 2001, que 
recoge la experiencia peruana en educación especial e integradora de los años 
1993-2000: Hacia una escuela inclusiva.   
 
5.4. Presupuesto 
 
Los recursos destinados a la educación de personas con discapacidad son a todas 
luces insuficientes. El presupuesto destinado a la unidad de educación especial24, 
este año 2004, ha sido del 1.10% del presupuesto total al MED (8,178 millones de 
soles). Por otro lado, la unidad de educación especial tiene convenios de 
                                                           
24 Ministerio de Educación. Informe de la Dirección Nacional de Educación Inicial y Primaria a la 
Comisión Especial de Estudios sobre Discapacidad del Congreso de la República. Lima, Agosto 
2004. 
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financiamiento de proyectos pequeños con algunas agencias de cooperación 
internacional, con los que logra suplir carencias en el presupuesto.   
 
Este presupuesto cubre en su mayor parte  los gastos de personal de la unidad.  
Según el MED, una parte de este presupuesto se destina a:   
 
- Elaboración de marcos básicos para una política pedagógica inclusiva, que 

contempla: talleres, asesoramiento, capacitación en adaptaciones curriculares, 
talento y superdotación, evaluación psicopedagógica, formación técnica 
productiva, mesas de concertación con  organizaciones de la sociedad civil, 
mesas de consulta con asociaciones de discapacitados entre otros. 

- Evaluación y seguimiento de programas, en educación básica especial e 
integradoras a nivel del país se cuenta con un total de12 regiones monitoreadas. 

- Dotación de recursos educativos y equipamiento a instituciones, con 
equipos de informática por instituciones educativas especiales, programas y 
software educativos por discapacidad. Se requiere la implementación de 
materiales educativos para PRITE. 

- Acciones de sensibilización para desarrollo de liderazgo por la inclusión en 
Ica, Arequipa, Piura, Cusco, Apurímac, Huancayo, Ayacucho entre otros. 

 
Este presupuesto permite  invertir en cada niño, niña y adolescente con 
discapacidad la cifra de S/ 3,130.00 nuevos soles, según la unidad de educación 
especial25. Si se toma en cuenta que para cada alumno regular de educación 
primaria se invierte cerca de 700 soles al año26, la inversión por cada niño o niña con 
necesidades educativas especiales es muy alta. No se ha calculado, aún, la cifra 
ideal a invertir por cada educando con discapacidad, pero supera considerablemente 
esta cantidad. 
 
Sobre el presupuesto para el año 2005, la unidad de educación especial solicitó la 
suma de 17 millones de soles; de los 1,180 millones de soles adicionales que el 
MED había solicitado (aprox. 9,319 millones de soles).  Se previó utilizar ese dinero 
de la siguiente manera: 

Cuadro Nº 35 
 

Acciones Inversión 
Completar los servicios de atención a la diversidad a nivel nacional 
(dotarlos de personal-creación de 200 plazas-  y materiales).  

S/  2 millones 

Materiales educativos. S/  3 millones
Elaboración del plan de eliminación de barreras arquitectónicas de las 
IIEE regulares. 

S/  2 millones

Capacitación progresiva de docentes de IIEE regulares. S/  10 
millones 

                                                                     Total  S/  17 
millones 

                                                           
25 Así lo sostiene Juana Scarsi, directora de la Educación Inicial y Primaria, en el informe arriba 
mencionado. Esta cifra debe confrontarse con la cifra que da el MED para el presupuesto 2004, 
donde el gasto por alumno asciende a 2,648 soles. 
26 Cifra ínfima si se compara con la inversión que hace Chile (1,800 dólares por educando), Argentina 
($1,100) o México ($1000).  
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Fuente: Informe Dirección Nacional de Educación Inicial y Primaria - Unidad de 
Educación Especial al CEEDIS 
 
No obstante, el MEF ha asignado tan sólo 39 millones de soles adicionales al MED, 
los cuales se destinarían a educación secundaria, por lo que no existirían los montos 
adicionales esperados para la educación inclusiva. 
 
Esta ampliación del presupuesto se enmarca en el contexto de la emergencia 
educativa, pues tiene entre sus prioridades la atención educativa de personas con 
discapacidad. El incremento del presupuesto unido a programas de sensibilización 
social y de inclusión escolar; son los pilares de la transformación del sistema 
educativo nacional hacia una verdadera educación para todos.  Esta transformación 
debiera ser liderada por las diferentes autoridades políticas y educativas, y no hacer 
del limitado presupuesto un obstáculo. 
 

 

“Los principales enemigos de la inclusión, son las propias autoridades locales, ni 
siquiera el Ministerio (de Educación)... pero las autoridades cercanas hacen todo lo 
posible por desalentar. Hay zonas rurales donde el colegio integrador empieza a 
tener mucho más alumnos, pero luego en la UGEL no te dan presupuesto. Y se da el 
caso, en nuestros colegios, que un profesor tiene ¡140 alumnos para enseñarles los 
6 grados! Si queremos que la escuela rural sea una escuela donde vengan todos, 
con discapacidades o sin ellas...  es la escuela la que tiene  que adecuarse al niño o 
niña, y no al revés, que es la lógica que normalmente se tiene. Yo, no sé cómo 
habría que lograr en el país, que a las autoridades les preocupe la inclusión, 
autoridades locales e incluso regionales.  No basta decir “no tengo presupuesto” se 
tiene que enfrentar de otra manera”. 

                                                                                   Padre Jesús Herrero. Colegio Fe 
y Alegría 
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Capítulo 6 

  Respuesta no institucional: Experiencias de la 
sociedad civil 

 
 

Soñamos con un Perú democrático, 
 en donde sea bueno vivir para todos,  

donde nos reconozcamos como ciudadanos libres 
Soñamos con un país amable,  

en el cual las personas se sientan partícipes y a gusto 
 

Foro Educativo 
 
Experiencias visitadas 
 
Desde la sociedad civil se han venido realizando una serie de experiencias de 
trabajo en beneficio de la población con discapacidad, sean éstos niños, 
adolescentes o adultos. Las experiencias que hemos recogido para este estudio son 
tres: una que parte desde la experiencia privada pero con la inversión del Estado en 
el aspecto administrativo, es el caso de los centros Fe y Alegría; y las dos siguientes 
son netamente experiencias desde el sector educativo privado: el Centro Ann 
Sullivan del Perú y el Centro de Educación Especial Kallpa. 
 
6.1 Colegios Fe y Alegría 
 
Fe y Alegría es una red de colegios que trabaja en acción conjunta entre el Estado, 
la Iglesia y la sociedad civil, forma parte de los llamados colegios de convenio. Está 
en el Perú desde 1966. La dinámica de trabajo que la caracteriza es su cercanía con 
las poblaciones más pobres, partiendo desde sus necesidades para construir 
estrategias  educativas y sociales. La propuesta pedagógica se basa en la 
educación popular, educación en valores y educación para el trabajo.  
 
Fe y Alegría tiene una serie de programas educativos que están directamente 
relacionados con la geografía y necesidades de la población. Tienen programas 
como educación rural, intercultural, bilingüe, especial e integradora (inclusiva). 
 
En 1990 fundaron el único colegio especializado en alumnos y alumnas con 
discapacidad, el Fe y Alegría 42 ubicado en Chimbote y que brinda atención a 305 
alumnos. Desde hace 9 años, aproximadamente, empezaron a trabajar con 
programas de educación especial dentro de los propios colegios regulares de nivel 
primario. Es así que hoy cuentan con 3 centros integradores: El FYA 31 en 
Amazonas, FYA 25 y el FYA 37 ambos en el distrito de San Juan de Lurigancho en 
Lima. 
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6.1.1.  La educación inclusiva 
 
Para el Padre Jesús Herrero, ex director de la institución, la educación inclusiva 
(desde su perspectiva) abarca un conjunto de propuestas de inclusión educativa 
para los grupos humanos más necesitados. Desde niños y niñas con discapacidad, 
pasando por alumnos “fronterizos” (problemas de aprendizaje), niños y niñas rurales, 
hasta madres adolescentes. 
 
Los programas orientados a la educación inclusiva han evolucionado de acuerdo con 
los cambios que se han producido en la sociedad.  En esta institución, la educación 
inclusiva que se está llevando a cabo tuvo sus inicios en la educación especial y 
luego se amplió hacia la educación integradora.  
 

 
Cuando hablamos de inclusión, yo entiendo muchas cosas,  porque entiendo en 
primer término que irían desapareciendo los colegios llamados especiales. Y que 
esta educación llamada especial no fuera sino un nivel más, una educación que 

ofrece un colegio regular. Un nivel que acoge a los niños que no pueden integrarse 
en un aula con niños regulares porque sus deficiencias son muy graves... el caso de 

parálisis cerebral, es un decir. Para mí, ese es un primer término de inclusión. 
 

Padre Jesús Herrero 
 

 
Otro tipo de inclusión se estaría dando cuando en los centros de educación especial 
se trabaja como una primera etapa con alumnas y alumnos “fronterizos”, ciegos, 
sordos, entre otros. En esa primera etapa, los alumnos deben tener una capacitación 
y formación especial que no puede otorgarse a través del centro regular, y que les 
permitirá integrarse en un sistema regular. Esa es la experiencia que tienen en su 
centro educativo especial, allí hay muchos niños que habiendo recibido 
entrenamiento, pasan a los colegios regulares del movimiento en la propia zona. En 
este caso en colegios regulares de Chimbote. 
 
Los profesores del centro educativo especial son los encargados de hacer los 
monitoreos, dialogan con los profesores de los colegios regulares a fin de que sepan 
cómo manejar el proceso educativo del alumno integrado y preparan a la institución 
para este proceso. En búsqueda de una estrategia que responda cada vez más a las 
necesidades de los alumnos, propusieron tener aulas regulares en el centro 
educativo especial. La experiencia fue difícil por las dimensiones del alumnado, ya 
que el colegio especial albergaba a 500 ó 600 niños y no tenía la infraestructura ni 
los recursos para incrementar el número de las matrículas. 
 
Otra forma de inclusión, que se trabaja en el nivel primaria de los Fe y Alegría, es 
con niñas y niños “fronterizos fuertes”. Son alumnos que no pueden estudiar en un 
sistema regular sin contar con una educación personalizada que les permita 
integrarse. Esto implica que los alumnos van a tener clases adicionales con una 
profesora especialmente dedicada a ellos,  justamente para tratar de formar en ellos 
las habilidades y competencias necesarias para permanecer en la escuela regular. 
Este tipo de experiencias se llevan a cabo en aulas de educación especial dentro de 
un colegio regular; si la alumna o alumno logra alcanzar determinados niveles, 
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pasan a las aulas regulares del nivel que le corresponde en el mismo colegio. Esta 
es la modalidad que presentan los tres colegios FYA que cuentan con centros 
especiales incluidos.   
 
En la perspectiva del movimiento Fe y Alegría, la inclusión significa que un colegio 
tenga la capacidad de integrar todos los niveles, modalidades y programas 
educativos: inicial, primaria, secundaria, especial e incluso integrar la básica 
alternativa.  
 
Para el Padre Jesús Herrero, antes de hablar de inclusión educativa se deben 
considerar tres puntos importantes: la falta de liderazgo de las autoridades 
correspondientes, ya sea del MED, de la unidad de educación especial, UGEL, entre 
otros; la falta de equidad en la distribución de recursos entre escuelas regulares y 
especiales; y la falta de reconocimiento de la entrega y amor por su trabajo en los 
docentes del centro educativo especial. 
 
Toda experiencia de inclusión que es exitosa, privada o no, contempla dos aspectos 
primordiales que sustentan ese éxito: los recursos y la mística. 
 
6.1.2.  Recursos pedagógicos y humanos 
 
Los docentes de FYA que desarrollan actividades de inclusión en aulas regulares, 
reciben preparación ya sea por los docentes de educación especial o por 
instituciones especializadas como el Centro Ann Sullivan del Perú, donde realizan 
pasantías. Estos docentes, no son los mejores profesores de cada colegio, sino los 
que tienen mejores cualidades para este proceso. Todavía no cuentan con 
especialistas en educación inclusiva, pero les facilitan, a los docentes el contacto 
con instituciones que sí puedan capacitarlos. 
 
La estrategia de la capacitación está orientada en primer lugar a los directores de los 
colegios, pues ellos vienen a ser los directores de estudio y la idea es que tomen 
conciencia, apoyen y lideren el trabajo. Seguidamente se dirige a los subdirectores a 
fin de que trabajen coordinadamente con los profesores.  
 
Los docentes ya capacitados, tienen una enorme responsabilidad con este grupo 
humano que proviene, principalmente, de sectores populares y presentan carencias 
de todo tipo, sobre todo, carencias afectivas por las situaciones de violencia que 
viven. Esta situación, los convierte en chicas y chicos compulsivos, y por tanto, con 
grandes problemas de aprendizaje. Con estos alumnos, se enfatiza el trabajo en la 
autoestima y los afectos antes de continuar con el proceso de inclusión.  
 
Ya en el proceso de inclusión los programas curriculares para esta población se 
adaptan a ellos, aunque se sigue una estructura general según el año académico. La 
ventaja que tienen como colegios de un movimiento particular, es que pueden hacer 
los cambios necesarios y el ministerio no tiene mayor injerencia respecto a este 
punto.  
 
Complementariamente al trabajo con docentes y autoridades, se trabaja con los 
padres de familia. Los docentes los capacitan a fin de que aprendan cómo tratar a 
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estos niños y niñas dentro del hogar y la vida cotidiana, y, sobre todo, para que su 
colaboración en el proceso de inclusión sea efectiva.   
 
Donde sí se presentan carencias es en los materiales pedagógicos especializados 
para esta población. Recientemente han presentado un proyecto a la IBM para la 
dotación de material de cómputo y software especial diseñado para las deficiencias 
más frecuentes. El material de preparación para los docentes es casi inexistente, y 
se va acopiando según las capacitaciones que se realizan en los centros 
especializados.  
 
6.1.3.  Resultados 
 
Uno de los aspectos más importantes de la inclusión en estos colegios, es que la 
comunidad educativa (sean alumnos, padres de familia y autoridades) reconocen 
que el problema  de la exclusión, y más precisamente de la discapacidad, es un 
problema social y no meramente educativo.  
 
Los alumnos de los colegios FYA viven en familias y en una sociedad donde hay 
niñas y niños con discapacidad, por lo que es normal que en la escuela también 
convivan con ellos.  Como parte de esa convivencia, los alumnos han aprendido a 
ser solidarios y se han organizado en grupos a modo de voluntarios, para llevar o 
traer al colegio, a sus compañeros con discapacidad. 
 
Los padres de familia de las niñas o niños con discapacidad muchas veces tratan de 
ocultarlos y de no enviarlos a la escuela, por el gasto adicional que representa o por 
los prejuicios existentes, esto sucede tanto en las ciudades (zonas urbano 
marginales) como en las zonas rurales. Cuando se integró el programa de CEE 
dentro de los colegios regulares, los padres de familia empezaron a llevar a sus hijos 
a la escuela e involucrarse con su educación. 
 
Otro aspecto positivo de la inclusión, es que han bajado los índices de repitencia y 
ausentismo de los alumnos que presentan alguna discapacidad o problemas de 
aprendizaje y han sido integrados en la escuela regular. Esta experiencia, sobre 
todo, se ha dado con alumnas y alumnos con algún grado de discapacidad 
intelectual y a los que era difícil adaptarse al sistema escolar.  
 
Los colegios FYA, mantienen un diálogo constante con diferentes autoridades de las 
instituciones educativas del Estado. Su propia naturaleza mixta de sociedad civil 
(compuesta por las organizaciones religiosas y laicas) y estatal (MED, UGEL, DRE) 
permite la interacción, aunque el diálogo no siempre es provechoso. El Padre 
Herrero, sostiene que son las autoridades locales las que interfieren, muchas veces, 
con el trabajo de inclusión; limitan las matrículas, las plazas docentes y el 
presupuesto de los colegios, y lo que genera que más niños y niñas con 
discapacidad, o no, se queden fuera del sistema educativo. Sucede, principalmente, 
en colegios rurales unidocentes.    
 
El problema del presupuesto es lo más crítico, cuando las autoridades locales 
(UGEL) perciben que el colegio aumenta el número de alumnos, debido a la 
inclusión, y solicitan plazas docentes por lo que tienden a quitar esas plazas e 
incluso disminuir el presupuesto del centro. 
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Todos lo años te quieren quitar plazas, todos los años casi te insultan “usted es un 
privilegiado”, o sea, por querer atender a esta población marginada del sistema 

educativo a uno le terminan diciendo que es un privilegiado. ¿Por qué hay que pasar 
horas de horas, además con maltrato, en estas UGEL para defender el 

presupuesto?.. ¿Por qué tengo que perder todos los años, horas y horas,  y peleas y 
peleas y escuchar: “que a usted le sobran plazas” “no me sobran plazas, tenemos 

inclusión” “a ver, traigan un permiso”...¡Esto no es una cuestión de permisos! 
 

P. Jesús Herrero 
 
Las autoridades del movimiento sostienen que el problema de las plazas docentes y 
matrículas podría solucionarse si desde el MED, existiera una resolución en la que 
se respalde al grupo de colegios que realizan inclusión educativa y en la que se 
respete su presupuesto. 
 

 
Es un problema que tienen que ver los que trabajan la economía, porque no se 

soluciona con poner un profesor aquí o allá porque me sobre. Porque, una vez, más 
ponemos a los pobres los peores profesores. Esa es la miopía que tiene el gobierno, 
les cuesta dar un profesor para la inclusión y no se dan cuenta que la exclusión tiene 

un costo altísimo. Yo les digo  “me dan un profesor para la inclusión y están 
ahorrando plata”. 

 
Padre Jesús Herrero 

 
6.1.4.  Capacidad de propuesta 
 
Los colegios FYA, a través de los años y debido al trabajo que han venido realizado 
con la población más necesitada, han obtenido el respaldo de la sociedad y 
representan, muchas veces, la voz de toda la comunidad en diferentes iniciativas 
tanto del Estado como de la sociedad civil. Han integrado las mesas de concertación 
de lucha contra la pobreza en sus localidades y esto ha permitido fortalecer aún más 
su trabajo.  
 
El Padre Jesús Herrero es integrante del Consejo Nacional de Educación, órgano 
consultivo del MED, y forma parte de la Comisión de Descentralización Educativa. A 
través del CNE lleva las propuestas del movimiento y de los sectores populares a los 
espacios de diálogo directo con el sector educativo y  el gobierno. 
 
6.2. Centro Ann Sullivan del Perú (CASP) 
 
El Centro Ann Sullivan del Perú (CASP) fue fundado hace 25 años por la Dra. Liliana 
Mayo, especialista en educación de alumnos con discapacidad, principalmente 
autismo, retardo intelectual severo y problemas de aprendizaje. En la actualidad 
atiende a 350 personas cuyas edades van desde los 0 años hasta 49 años de edad. 
Es importante resaltar que los especialistas del CASP prefieren utilizar el  término 
“habilidades diferentes”, pues discapacidad supone identificar a alguien por su 
deficiencias antes que por sus habilidades y capacidades. La filosofía de trabajo del 
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CASP es tratar a las personas con habilidades diferentes de la misma forma que al 
resto de las personas.  
 
 El CASP brinda tres amplios programas educativos orientados a la provisión de 
servicios para esta población: a las propias personas con habilidades diferentes, a 
las familias de estas personas y a los profesionales que trabajan con ellos. Los 
programas donde se trabaja directamente con este grupo humano es: intervención 
temprana; educación pre-escolar; educación en habilidades académicas, 
autocuidado, pre-vocacionales y supervivencia diaria; educación vocacional, empleo 
con apoyo, escuela abierta e integración al sistema educativo regular. 
 
6.2.1.  Educación inclusiva 
 
El primer programa de inclusión que hizo el CASP fue hace 25 años, con un alumno 
que fue a un nido regular y, posteriormente, asistió a un colegio regular. Actualmente 
tienen 41 alumnos incluidos, desde nido hasta tercer año de media en colegios 
regulares por lo general privados.   
 
En el programa de inclusión, el CASP tiene 3 especialistas, ellas trabajan por las 
mañanas en los colegios regulares, asesorando a los alumnos en el propio centro 
escolar y apoyando a los maestros. Este es un apoyo complementario, pues el 
centro realiza una serie de talleres de capacitación donde reúne a los docentes de 
las escuelas regulares que hacen inclusión. Se realizan entre  4 ó 5 reuniones al 
año, de modo que hay una comunicación constante y el docente sabe que está 
siendo  capacitado en diferentes temas que va a hacer más efectivo el proceso de 
inclusión de sus alumnos, tanto para aquellos que presentan habilidades especiales 
como para los alumnos regulares.   
 
El proceso de la implementación del programa se inicia con la visita al centro escolar 
regular por parte de los profesionales del CASP, a pedido de los padres de familia 
del niño o niña a integrar. El equipo coordina con los directores, los docentes y el 
resto de padres de familia, se realizan charlas informativas y de sensibilización. 
Tienen que participar la mayoría de los docentes del centro regular debido a que el 
niño o niña irá trasladándose de un grado a otro y es mejor que todos estén 
preparados. 
 
Los profesionales del CASP asisten a estos centros regulares cada 15 días para 
supervisar el avance del alumno integrado y coordinar con el equipo del colegio 
(unidades de apoyo del centro regular). Si el alumno o alumna necesita que la 
especialista asista más veces, se realizan estas visitas. Por lo menos una vez al mes 
se realiza una reunión con todo el equipo (especialistas, docentes y padres del 
alumno incluido) en el CASP, esta frecuencia puede variar incluso a 2 veces por 
semana si los padres lo creen conveniente.  
 
Un programa complementario al de los especialistas y docentes, es el de los amigos 
tutores; se trata de alumnos regulares que hacen de tutores de los alumnos incluidos 
en su centro escolar. Se realizan reuniones para los amigos tutores de cada colegio 
regular y dos veces al año se llevan a cabo los encuentros  a nivel de todos los 
colegios participantes.  
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Para lograr el éxito del proceso de inclusión, es necesario que los centros educativos 
regulares cuenten con el apoyo y asesoramiento de los profesionales de inclusión y 
de los centros especializados. Uno de los temores, por los que directores y maestros 
se han negado a este programa, es el temor de no contar con el seguimiento y 
asesoramiento del equipo profesional. Es importante que se cumplan los programas 
de trabajo, coordinados entre ambos centros, para generar confianza en el centro 
integrador.  
 
6.2.2. Recursos pedagógicos y humanos 
 
El CASP convoca a una serie de reuniones, entre seminarios de capacitación,  
talleres, entre otros que permite a los profesores mantenerlos al tanto de las 
metodologías, estrategias, planes de trabajo e intercambio de experiencias para 
encontrar soluciones a los problemas que encuentran en las aulas. Los maestros 
advierten que no son los únicos que desarrollan actividades de inclusión, y que su 
experiencia puede ayudar a otros docentes.  
 
Uno de los aspectos más importantes de estas reuniones de capacitación, es el 
manejo de la diversificación curricular. Se enseña a los docentes de los centros  
regulares, cómo realizar las modificaciones curriculares de acuerdo a las 
necesidades de los alumnos incluidos. Cada docente debe tener la competencia 
necesaria para modificar los programas, cada alumno es diferente y es necesario 
realizar los cambios según las habilidades y capacidades de los alumnos mismos.  
 
El currículo utilizado en el CASP, cuando se hace inclusión laboral, es el mismo que 
el propio CASP ha diseñado, es decir, el currículo natural funcional que se basa en 
la adquisición de conocimientos a través de la práctica.  
 
Estas capacitaciones se extienden a diferentes grupos humanos, no solo a docentes 
y padres de familia, sino también a profesionales de otras áreas, sobre los 
aprendizajes y habilidades de estos niños y niñas: 
 

 
Estas capacitaciones son necesarias, sobre todo en provincias. Allá en Huanuco fue 
una oportunidad para muchas familias que tenían a sus hijos sólo como cargas, no 

sabían qué hacer, incluso padres de familia que tenían a sus hijos escondidos, 
encerrados. Ahora, han encontrado que no están solos. Motivó también para que 

muchas familias vieran la forma de ayudar a sus hijos... a raíz del curso empezaron 
a llevar a sus hijos a las escuelas y otros a los centros especiales. 

 
Especialista en inclusión 

 
 
Los programas de inclusión tienen un costo que es cubierto por la familia de niño o 
niña incluido en el centro regular. El costo es de aproximadamente 2,500 dólares al 
año y no solo incluye la educación de la niña o niño con habilidades diferentes, sino 
de toda  la familia, incluyendo 132 horas de entrenamiento a la familia. Es un costo 
simbólico, pues en EEUU el costo promedio es de aproximadamente 20,000 dólares 
por cada niño o niña. Es un dinero que las familias no pueden pagar y el centro 
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recurre a organismos nacionales e internacionales para conseguir el financiamiento 
del programa para las familias.   
  
6.2.3 Resultados 
 
Uno de los resultados más importantes de este programa es que las autoridades de 
los centros regulares han tomado conciencia de su seriedad y del beneficio que 
supone a toda la comunidad educativa. Actualmente, existen 31 centros educativos 
regulares con los que el CASP está trabajando, estos colegios empezaron con solo 
un alumno incluido y en algunos casos, hoy en día, los propios directores solicitan la 
integración de más alumnos. Para la Dra. Liliana Mayo, el éxito del programa es el 
trabajo coordinado y en equipo; además de la comunicación continua entre el 
profesor regular y los especialistas del CASP. 
 
El compromiso de la familia es fundamental, es a través de ellos que los alumnos 
con habilidades diferentes van a lograr su desarrollo educativo y personal. El CASP 
cuenta con programas de capacitación para la familia: escuela abierta. este 
programa promueve la participación de los padres, hermanos y otros familiares con 
los que los alumnos interactúan en el hogar. Es uno de los programas más 
solicitados por las familias que viven en las provincias, ellos vienen por una semana 
a Lima al CASP, y se les entrena para poder trabajar con sus hijos.  
 

 
Este programa es a nivel nacional, vienen de todo el Perú. Hace un mes vinieron 70 
familias de un campamento minero de Arequipa, de Majes. 70 familias que no tenían 

medios pero que habían leído acerca de nosotros, al principio era una visita de 2 
horas pero se alargó... todos eran de extrema pobreza pero habían venido porque 
querían ver otras alternativas para sus hijos. Vimos que no tenían ni para comer, ni 

para dormir, así que se quedaron 2 días en el centro, les dimos 2 aulas y allí se 
acomodaron. Vemos el deseo que hay por aprender y se fueron con muchas ideas, 
nosotros estamos viendo la posibilidad de ir a capacitarlos allá, a través de nuestro 

programa a distancia. 
 

Liliana Mayo 
 

 
El CASP ha logrado que cada año, 30 a 40 alumnas y alumnos del centro se 
integren a colegios regulares, ya sea en educación primaria, secundaria y centros de 
educación inicial. 
 
La capacitación es fundamental, los maestros de centros regulares están siendo 
capacitados constantemente, tanto en el CASP como en sus propios centros 
escolares. De igual modo, las autoridades del centro y los padres de familia de los 
alumnos regulares. La capacitación en provincias es todo un logro del centro, pues 
fuera de Lima, existen pocas instituciones que trabajan e investigan estos temas con 
calidad y  seriedad. Los cursos del programa “escuela abierta”, se realizan de forma 
gratuita a través de instituciones privadas como AFP Integra, y han llegado, hasta el 
momento, a las ciudades y distritos de: Chiclayo, Piura, Huaraz, Huacho, Pucusana, 
Huacho, Pisco, Urubamba, Puquio, Sicuani, Huaraz y Sullana. 
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A través de estas prácticas se ha podido sensibilizar y cambiar, en varios casos, las 
percepciones que se tiene sobre las personas con habilidades diferentes, tanto de 
Lima como de la población en las provincias adonde ha llegado el CASP. Esto último 
ha sido considerado como un logro importante, para el CASP, llegar a las provincias 
y trabajar con las familias, profesionales y sociedad en general, sobre el tema de la 
discapacidad.   
 
6.2.4.  Capacidad de propuesta 
 
El CASP está en proceso de sistematización de sus experiencias de trabajo, 
aproximadamente 10 años de trabajo con la población con discapacidad, sus 
familias y los docentes de escuelas regulares. Sin embargo, ha elaborado una serie 
de guías y vídeos que son el material base para las capacitaciones en las provincias. 
El libro con el Método CASP, incluirá la sistematización de los diferentes programas 
del centro y las investigaciones realizadas. El interés mayor por este  material 
proviene del extranjero. 
 
Siempre ha habido interés del Estado por participar o pedir información de los 
programas que el CASP realiza. Lamentablemente, esto ha sido siempre un interés 
de personas o de instancias locales como las USE. Cuando se han llevado a cabo  
diálogos con las autoridades del MED, no se lograron resultados debido a los 
constantes cambios de ministro o viceministro con quien se elaboraban propuestas. 
Como sostiene la Dra. Mayo “las políticas cambian, de acuerdo a los cambios del 
ministro” y esto ha impedido la continuación de programas vinculados a la educación 
especial e inclusiva.  
 
Los especialistas del MED, de las DRE y otras entidades del Estado, han participado 
de las capacitaciones que realiza el CASP en provincias. Fuera de Lima, la 
instrucción y formación especializada para trabajar con la población con 
discapacidad, es casi inexistente. El CASP realiza cursos y talleres de capacitación 
en provincias, y es así como las autoridades regionales de educación toman 
conocimiento del programa de inclusión. Sin embargo, poco pueden hacer para 
aplicarlo, pues no se cuenta con el apoyo financiero desde el Estado. 
 
Cuando el sector educación ha realizado capacitaciones sobre la inclusión 
educativa,  se ha limitado a hacer campañas de sensibilización dirigidas, 
principalmente, a los docentes; sin que participen en este proceso las familias y 
otras autoridades educativas.  También, se han centrado en las dificultades de las 
personas con habilidades diferentes, mas no en sus habilidades y potencialidades.  
 
6.3. Centro de educación especial Kallpa 
 
Las responsables de este centro, inician el trabajo de integración antes de la 
creación de Kallpa, cuando participaban en otro centro de educación especial, en 
1992. En la actualidad, el centro atiende sobre todo a personas con déficit intelectual 
y síndrome de Down. A partir de experiencias iberoamericanas fueron construyendo 
un programa particular propio de integración educativa.  
 
Para lograr el ideal de la educación inclusiva, es necesario ajustar el trabajo a las 
posibilidades  que el medio  va dando, el cual se evidencia en la coordinación con 
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los padres de estos niños con discapacidad intelectual y síndrome de Down que 
apuestan por la educación integradora. Tenían muchos temores, a la burla, a lo 
desconocido, y a una propuesta que recién se les ofrecía a su hijos a los 4, 5, ó 6 
años.  
 
El programa que mejores resultados ofrece es el de  intervención temprana, para 
ellos el éxito y  respaldo para poder integrar a un chico, es haberlo conocido desde 
siempre, desde los primeros días de vida. Se trata de trabajar con la familia e 
invitarlos a aceptar y a asumir el compromiso de educar y vivir con un niño o niña 
con discapacidad. 
 
6.3.1.  Educación inclusiva  
 
Es importante tener en cuenta qué es educación inclusiva, no se trata de colocarlos 
en un mismo espacio, de que entren y salgan por la misma puerta. Inclusión significa 
tener una mirada y una actitud positiva a la diversidad humana, y allí encaja la 
discapacidad como una forma más de diferencia que enriquece y construye. 
 
La estrategia para el trabajo de inclusión fue recurrir a los centros con los que se 
había trabajado antes el proceso de integración.  Fue un trabajo que involucró a 
diferentes profesionales, trabajo multidisciplinario e interdisciplinario que iba  
alimentando no solo el proceso de integración de los niños sino que enriquecía a 
todo el sistema educativo. Muchas veces estas instituciones aceptaban el reto pero 
no querían tomar la responsabilidad absoluta de la inclusión, no porque no lo 
querían, sino porque sentían que ello podría implicar un alto riesgo.  
 
El proceso de inclusión educativa comienza desde el nivel inicial, esta es la mejor 
etapa pues los niños pequeños tienen mayor capacidad para integrarse al grupo, 
siempre y cuando hayan pasado por una preparación previa en la escuela especial. 
En la inclusión se respeta la edad cronológica para la colocación en el grado 
académico que le corresponde. De esta manera, se busca el desarrollo socio 
emocional y académico intelectual. La preparación previa es importante, a través de 
ella es posible y exitosa la integración de a los alumnos con discapacidad de 12, 13, 
14 años.   
 
Sobre la evaluación de los alumnos y alumnas en colegios regulares, la directora 
manifiesta: 
 
 
Al principio estos chicos perseguían una integración más social, por eso 
permanecían en clase de música  o de matemáticas. Lo que hacíamos era una 
suerte de adecuaciones curriculares donde la personas con síndrome de Down iban 
con su hoja de matemáticas y debían hacer todos sus ejercicios, al final de la clase 
la profesora debía evaluar la hoja. Era un convenio entre un centro de educación 
especial particular y un centro educación regular particular. Y emitíamos informes 
conjuntos, desde el CEE se entrega un informe más desde este colegio integrador. 
El docente integrador daba su informe sobre el proceso de integración del alumno, 
de los días en que iba al centro, ya sea dos, tres veces por semana.  
 
En el caso del nido regular sí era posible que esa profesora emitiera un informe de 
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contenidos académicos, donde se colocaban los logros de nociones espaciales, 
temporales, formas, colores, entre otros la maestra lo evaluaba tal cual. Se tenía que 
lograr que esta maestra asuma la filosofía de nuestro trabajo. 
 
 
Un punto importante es el de las adecuaciones curriculares. Es fundamental que los 
centros integradores cuenten con docentes capacitados y eficientes en la 
diversificación curricular. Según la directora del centro, no basta la convicción, es 
necesaria la capacitación de los maestros de la escuela regular. Ellos son la base de 
este proceso.  
 
Es importante, también, la creación de un ambiente donde la inclusión se sienta 
como una “filosofía de vida” que abarque a padres de familia, docentes, autoridades 
educativas y comunidad en general.  El involucramiento de la familia es primordial, el 
nivel de logros de los alumnos integrados tiene que verse sustentado en el trabajo 
diario con la familia, los logros no pueden limitarse a la escuela solamente. 
 
Otro aspecto vital es el grado de sensibilización de toda la comunidad escolar.  La 
concientización de este enfoque no se limita al maestro, al aula de clase, es  una 
concientización que debe enfocarse al sistema educativo en general y se incluye a 
todos los actores que participan en la escuela, desde el director hasta el personal de 
servicio.  
 
6.3.2.  Recursos pedagógicos y humanos 
  
Los profesionales que van a participar de la inclusión, necesariamente deben estar 
capacitados y convencidos de este proceso. No sólo aquellos profesionales que 
forman parte de los centros educativos especiales, sino especialmente de los 
regulares que van a llevar a cabo la integración.  El trabajo de inclusión empieza 
antes de que el niño o niña a integrarse llegue a la escuela regular, el trabajo previo 
debe realizarse con la comunidad educativa. 
 
Sobre este aspecto, se ha observado que muchos docentes, incluso en los que 
egresan de la especialidad de educación especial, no hay la disposición y 
convencimiento de trabajar con  la diversidad humana. Esta disposición se va a 
integrar a ellos cuando se ponen en contacto con el mundo de la discapacidad, 
lamentablemente no se da antes.  
 
En los centros de formación pedagógica la propuesta de la inclusión aún no se 
trabaja como eje transversal en los estudios, solo en algunos casos hay cursos que 
trabajan el tema. Incluso las auxiliares especializadas en educación especial, las que 
están en mayor contacto con el mundo de la discapacidad, desarrollan esta 
convicción cuando trabajan en los centros especiales. Es difícil conseguirlo cuando 
sólo se le conoce a través de los discursos. El terreno de la inclusión educativa está 
ganado cuando se cuenta con un equipo integrador capacitado, informado y 
comprometido. 
 
En el caso de Kallpa, lo dice la propia directora, se está hablando de la inclusión de 
una élite. Este proceso, con todo el acompañamiento que se requiere, tiene un 
precio muy alto y  la familia tiene que pagar mensualmente al colegio regular 
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particular y a un programa de apoyo de atención integral al educando (centro 
educativo especial).   
 
6.3.3.  Resultados 
 
Ha cambiado la perspectiva de los padres frente a la discapacidad de sus hijos, 
ahora se comprometen más en su formación y sienten que sus hijos pueden 
desenvolverse con más seguridad y, con el tiempo, independencia. Se ha dejado de 
ver a esta población como “incapacitada” y se van valorando sus habilidades y 
destrezas.  
 
Cada vez es más abierta la actitud de los directores de las escuelas regulares que 
tienen conocimiento del tema. Esto se traduce en que más colegios quieren integrar 
alumnos con discapacidad y participar del proceso de capacitación y sensibilización. 
 
La inclusión en los grados de secundaria está cada día más aceptada, ya no se les 
pone un techo en el aprendizaje y niveles educativos. Si antes se les tranfería a los 
centros de educación ocupacional apenas terminada la primaria, ahora hay jóvenes 
con discapacidad que acuden a la secundaria, e incluso a la educación superior. 
 
6.3.4.  Capacidad de propuesta 
 
El trabajo que se viene realizando en esta institución ha tenido aceptación dentro de 
la jurisdicción de la unidad educativa local. Es un proceso de años de trabajo 
coordinado y muchas veces en solitario. Sin embargo, hoy en día, las instituciones 
educativas del Estado demuestran un interés particular en participar de esta 
propuesta. Sobre esta experiencia, nos comenta su directora: “cuando empezamos a 
hacer esto habían como dos flancos, uno desde lo estatal y otro desde lo particular y 
era como enfrentarse uno a otro por cómo cada uno hacía el trabajo, quién hacía 
más y mejor el proceso de integración”. Ahora, es un programa que ha logrado el 
compromiso tanto de los centros estatales como de las autoridades educativas 
locales.  Incluso participan en los talleres y capacitaciones que se dan en la zona y 
hay personal (si bien no todos) en las UGEL que sí apuestan por este programa. 
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Capítulo 7 

A modo de conclusiones y recomendaciones  
Siete retos de política educativa 

 

Si miramos el cielo acabaremos por tener alas 

Flaubert 
 
7.1. Reconocimiento: visibilizar y significar 

 
El progreso del país es la unión de niñas y niños que aprenden  

con un país que los acoge como iguales 
 

Las políticas, para ser consistentes, requieren mirar la realidad que buscan 
transformar. En tanto intervención del Estado en materia de bien común en un nivel 
de la realidad, no pueden ser efectivas si carecen de esa mirada previa. 

 
La primera y quizás la más grande inconsistencia de las políticas educativas 
dirigidas a las personas con discapacidad es el enorme e incomprensible vacío en 
cuanto a los datos cualitativos y cifras sobre el universo de esta población en 
nuestro país. 
 
No podemos establecer metas de atención educativa si ignoramos cuál es la 
dimensión de la demanda, esto es, cuántas personas, y en especial cuántos niños, 
adolescentes y jóvenes con discapacidad existen en el Perú.  

 
Las cifras estimadas, no hacen sino evidenciar la  necesidad perentoria de contar 
con información  consistente sobre el tema.  Ello debe comenzar por un censo para 
recoger información sobre el número de peruanos que viven con discapacidad, y 
datos acerca de su nivel de vida e integración social, incluyendo, el acceso a los 
servicios elementales: educación, salud, empleo. Esta actividad debiera ir 
acompañada por un trabajo de sensibilización nacional; de modo que las 
autoridades pertinentes y los familiares tomen conciencia sobre la situación de 
inequidad en que vive esta población. 

 
Se trata de visibilizar a la población con discapacidad para una mayor eficacia de las 
políticas, pero también para hacer posible que se cumpla en el país el  derecho del 
reconocimiento, base para el respeto de la condición y dignidad humana. 

 
En este sentido, la visibilización tiene un significado: revertir una situación intolerable 
de negación, y que lo invisible está asociado a lo subvalorado. Las personas con 
discapacidad, al igual que otros grupos sociales vulnerables, han sido, además de 
negadas, lesionadas en sus derechos básicos, desvalorizadas en su potencial, 
vejadas en su dignidad humana, y se tiende a considerarlas como personas 
inferiores. 
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Las propuestas concretas que se derivan de este vacío son dos. De un lado 
garantizar que en el censo Nacional se recoja efectivamente  información sobre el 
número de personas con discapacidad, y datos a cerca de su nivel de vida, 
incluyendo, el acceso a los servicios elementales: educación, salud, empleo.  De 
otro lado, y de manera simultánea, impulsar campañas  regionales y locales  de 
registro de personas con discapacidad. 
 
7.2. Pobreza: romper el círculo de la exclusión 
 

La vida de cada ser humano es irrepetible e insustituible:  
con cualquiera de nosotros, por humilde que sea, nace una aventura  

cuya dignidad estriba en que nadie podrá volver a vivirla nunca igual”. 
Fernando Savater 

 
Es necesario abordar el análisis de las políticas, no sólo desde la lógica de su 
conceptualización, sino desde el terreno en que estas se concretan y se transforman 
en competencia social. Las reformas y los cambios educativos son procesos 
complejos socialmente, y que involucran a distintos actores y entornos. Pues bien, el 
caso de la educación inclusiva es un cambio que está inmerso en un doble contexto 
social que lo marca y limita: el contexto de exclusión educativa, y el más amplio de 
exclusión social. 
 
El término equidad, como parte de la polaridad conceptual de la exclusión, ha sido 
incorporado en los discursos que, en torno al desarrollo y formulación de políticas, 
se han dado en las últimas décadas. Se lo ha utilizado en las recomendaciones de 
los organismos internacionales y en las definiciones políticas de los países de la 
región. Se habla de equidad entre países, de crecimiento y equidad (con relación a 
los procesos de producción y distribución de bienes) o se asimila a igualdad de 
oportunidades, a políticas de atención a las desigualdades en favor de los menos 
aventajados. 
 
No obstante, en el análisis de políticas públicas enfocadas a atender brechas y 
desigualdades, constatamos que en nuestros días cuando más se habla de equidad, 
de transparencia, de eficiencia y de mejoras tecnológicas y científicas abrumadoras, 
se constata el incremento alarmante de los niveles de pobreza y  exclusión. 
 
En nuestro país persisten duros núcleos de exclusión. Algunos datos: 49% de 
pobres, 19,5% en pobreza extrema, 61,5% de menores en situación de pobreza, 
83% a nivel rural; 25% de niños menores de 5 años con desnutrición crónica (el 
doble en rural) 50% de niños menores de 5 años con anemia; alrededor de 148,000 
niños anualmente abandonan la escuela primaria; entre otros. 
 
Tenemos pues la presencia de una paradoja evidente: el impulso y límite de la 
modernidad. Las reformas no llegan a todos. La educación se ha planteado para 
todos, pero el cambio no es para todos. Los nuevos enfoques educativos están en 
tensión y contradicción con los límites de la exclusión no resuelta, en un contexto de  
crisis del modelo de desarrollo que ha comenzado a languidecer no sólo en el Perú 
sino en los otros países de la región y el mundo. El crecimiento económico  no se 
produce, las desigualdades crecen y se profundizan, el medio ambiente y la vida se 
destruyen y, además,  los resultados educativos no se consiguen. 
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El resultado de la creciente desigualdad es doble. De un lado, una fuerte y creciente 
disociación de la sociedad peruana. Se pierde crecientemente la cohesión social y 
ello afecta negativamente a los distintos estratos, creando espacios de exclusión 
para los más pobres. En el caso de la discapacidad, se configura una situación por 
la cual  esta población  es disociada de su condición de ciudadanía y confinada a un 
espacio reducido. 
 
De otro lado, las discriminaciones y desigualdades (de género, etnia, cultura, entre 
otros) se alojan y entremezclan con la desigualdad social, desintegrando 
crecientemente las bases de convivencia entre los peruanos como ciudadanos 
iguales y configurando, en el caso de la discapacidad, y como señaló el congresista 
Javier Diez Canseco, un círculo perverso entre discapacidad, exclusión y pobreza. 
de modo que la pobreza endémica que padece la  mayoría de la población peruana 
hace de ella una población en permanente riesgo de adquirir una discapacidad. 
 
Debemos considerar que la exclusión está más allá de la pobreza. El excluido tiende 
a ser colocado fuera del sistema, fuera  del mercado, fuera de la ciudadanía. Se 
trata, al decir de  Kliksberg, de “círculos perversos de pobreza, donde la pobreza 
educativa está imbricada a otras marginaciones y exclusiones, de modo que, las 
dificultades nutricionales iniciales, de carencia de marcos familiares sólidos, las 
limitaciones para acceder y permanecer en la escuela, la marginación del mercado 
de trabajo, van conformando una situación de exclusión social que se 
autorreproduce” 27.  
 
En este contexto, la discusión sobre equidad se vincula a la discusión sobre 
inclusión e introduce este concepto en la polaridad frente a la pobreza e inequidad. 
Es un debate que tiene que ver con la construcción común de un imaginario 
colectivo del país, donde no haya personas que se queden fuera,  tiene que ver 
también con la  viabilidad del país mismo. El problema entonces es también cuánta 
inequidad es posible soportar en un país, sin que se ponga en peligro su viabilidad y 
gobernabilidad. 
 
En términos de políticas educativas públicas frente a la discapacidad,  la situación 
descrita plantea dos  desafíos: 
 

a) Diseñar las políticas educativas desde una lógica  que busca no sólo 
extender el acceso a la educación, sino también desde  la preocupación por 
cerrar la brecha creciente de exclusión educativa; lo que indudablemente 
supone e involucra políticas de discriminación positiva e inclusión. 

b) Asumir las políticas educativas desde una lógica  integral, sustentada en  la 
intersectorialidad, de modo que se aborde simultáneamente  el tema de la 
inclusión educativa junto al impulso de políticas sociales  en materia de salud, 
transporte, entre otros. 

 
En este marco, cobran sentido medidas como:   
 
                                                           
27 Kliksberg, Bernardo. Repensando el Estado para el desarrollo social; más allá de 
convencionalismos y dogmas. Disponible en: http://www.clad.org.ve/0029300.html 
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• Inclusión no sólo en la matrícula sino en el  seguro escolar, desayuno escolar. 
• Atención al riesgo de discapacidad desde  el parto y la primera infancia y, el 

control de las enfermedades endémicas en la infancia 
• Políticas no sólo para extender el acceso a la educación, sino de 

discriminación positiva  hacia los sectores y zonas  con mayores desventajas 
 
Sólo así será posible romper el círculo de la exclusión. ¿Están las políticas  
educativas inclusivas respondiendo a estos desafíos?. Vamos por partes.  
 
7.3.   Las políticas y sus conceptualizaciones:  dar consistencia a lo público 

 
Todos los niños y niñas nacen libres e iguales,  

es responsabilidad de quienes los cuidamos y educamos 
 hacer que sientan como tales 

 
En las políticas públicas, existen dos lógicas  distinguibles analíticamente:   

a) La lógica de las conceptualizaciones, de los planes y perfiles asignados 
previamente 
b) La lógica de los cambios en acto, de los procesos vivos y concretos, que 
aluden a la manera como se implementan las distintas reformas sectoriales 
que, teniendo  distintas finalidades (mejorar la gestión,  elevar la calidad de 
los aprendizajes, innovar los sistemas de  información, entre otros),  importan  
en relación a su incidencia social. 

 
En América Latina, hay pocos casos donde las conceptualizaciones han precedido 
los cambios. En muchos países son los cambios o las decisiones en determinado 
sentido los que han arribado primero a la escena para luego alimentar, de manera 
desigual los perfiles y las conceptualizaciones.  No obstante, en el caso de las 
políticas educativas  inclusivas, el movimiento ha sido inverso. 
 
En la construcción de la definición de discapacidad28, y de las políticas públicas para 
atenderla o hacerle frente, ha primado  por muchos años la óptica médica, que la 
considera como un problema personal, directamente causado por una enfermedad, 
trauma o Estado de salud, que requiere de cuidados médicos prEstados en forma de 
tratamiento individual por profesionales.  Desde esta perspectiva, la discapacidad es 
toda restricción o ausencia (debido a una deficiencia) de la capacidad de realizar 
una actividad en la forma, o dentro del margen, que se considera “normal” en el ser 
humano. Cuando esta restricción da pie a alguna forma de exclusión social o 
imposibilidad de independencia física, se transforma en “minusvalía”, esto es, una 
situación desventajosa para un individuo determinado, a consecuencia de una 
discapacidad que limita o impide del desempeño de un rol normal en función de su 
edad, sexo y factores sociales y culturales.  
 
 
Desde una óptica alternativa, afincada en un enfoque educativo se habla de 
“capacidades diferenciadas” y de “necesidades especiales de educación” para las 
                                                           
28 Las definiciones que aquí se consideran, han sido planteadas por la Organización Mundial de la 
Salud y recogidas en el informe “Situación de la educación de las personas con discapacidad” 
realizado desde el Consejo Nacional de Educación por Teresa Tovar en el 2003. 
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personas que tienen algún tipo de discapacidad.  Esto supone dejar atrás una visión 
homogeneizante de la enseñanza y promover una atención personalizada, 
considerando las características físicas, psicológicas, intelectuales, sociales y 
culturales diferentes de cada niño o niña. Por ello se prefiere hablar de estudiantes 
con “habilidades diferentes”.  Se asume, de esta manera, que todas las personas 
tienen capacidades a desarrollar y que estas son heterogéneas.  Surgen así los 
conceptos de integración y educación inclusiva. 
 
Desde una concepción más antropológica de la discapacidad,  se entiende que la 
noción de  discapacidad no es sino una forma de diferencia socialmente construida, 
al igual que los rasgos diferenciales asociados a características raciales, de género 
o estilos de vida, que han dado lugar también a diversas formas de subordinación, 
discriminación y exclusión que se han construido históricamente y vienen desde 
muchos siglos atrás. 
 
La educación inclusiva es un proceso que se desarrolla desafiando las políticas 
excluyentes, y que, en la última década, se vincula a la noción más amplia de 
“educación para la diversidad”, convirtiéndose en el enfoque preferido para 
satisfacer las necesidades de aprendizaje de todos los alumnos y alumnas en 
escuelas regulares.  
 
En los últimos seis años, el Estado peruano y la sociedad civil han asumido una 
serie de principios sobre educación inclusiva y educación para la diversidad, 
relacionados con marcos y acuerdos internacionales sobre los enfoques y políticas 
educativas a nivel mundial alrededor del tema. 
 
Desde la promulgación de leyes concretas para las personas con discapacidad, 
disposiciones complementarias (decretos y directivas) que regulan el proceso 
integrador (acceso, permanencia y éxito escolar) de todas las personas, sin 
exclusión alguna, hasta políticas y programas de intervención, las medidas al 
respecto van creciendo en número y adquiriendo, poco a poco consistencia. 
 
El planteamiento de la “educación inclusiva”, originado en la discusión pedagógica, 
traza además, vínculos con  las propuestas de “inclusión social” en general, en el 
marco del debate  social y político sobre  equidad y democracia. Las políticas 
educativas  sobre la atención a las  personas con discapacidad están marcadas por 
ambos debates (el social y el pedagógico). 

 
7.3.1. Principios y enfoques 
 
Los nuevos enfoques y políticas educativas postulan una educación inclusiva, que 
reconoce a la diversidad como un valor y como el derecho de todos a educarse 
juntos al margen de sus naturales diferencias, sociales, étnico culturales y 
económicas entre otras.  
 
Estos principios están presentes en los documentos  de política centrales del país: 
La Constitución Política del país, el Acuerdo Nacional, la Ley General  de Educación, 
La Ley de Personas con Discapacidad, el Plan de Educación para Todos, Los 
Lineamientos de  Política de Educación Especial del MED.  
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• La Constitución Política del Estado: introduce el principio de discriminación 
positiva favorable a la persona con discapacidad, inspirándose en muchos casos 
en instrumentos normativos de carácter internacional.  

• La Ley General de las Personas con Discapacidad (Ley 27050-1998) señala 
que La educación de personas con discapacidad está dirigida a la integración e 
inclusión social, económica y cultural, y prescribe la eliminación de todo acto de 
discriminación en la escuela. 

• La Ley General de Educación (Ley 28044-2003) señala como principio de la 
educación, “la  inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos 
sociales excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, 
sin distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación, 
contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la exclusión y las 
desigualdades”. 

• El Acuerdo Nacional, en su décima política reafirma el compromiso de 
“combatir la discriminación por razones de inequidad entre hombres y mujeres, 
origen étnico, raza, edad, credo o discapacidad. En tal sentido, privilegiaremos 
la asistencia a los grupos en extrema pobreza, excluidos y vulnerables”. 
 
La duodécima política señala el “acceso universal e irrestricto a una educación 
integral, pública, gratuita y de calidad que promueva la equidad entre hombres y 
mujeres, afiance los valores democráticos y prepare ciudadanos y ciudadanas 
para su incorporación activa a la vida social. Autonomía en la gestión de cada 
escuela, en el marco de un modelo educativo nacional y descentralizado, 
inclusivo y de salidas  múltiples. La educación peruana pondrá énfasis en valores 
éticos, sociales y culturales, en el desarrollo de una conciencia ecológica y en la 
incorporación de las personas con discapacidad”. 

• El Plan de Educación Para Todos plantea  como objetivo la ¨educación 
inclusiva para personas con discapacidad¨, con un enfoque intersectorial y 
enfatizando la educación básica. 

• El  Plan Nacional de Acción por la Infancia,  plantea un enfoque integral de 
atención a la infancia y desarrolla propuestas  y estrategias intersectoriales. 

• El Consejo Nacional de Educación postula como uno de sus objetivos 
Instituciones educativas inclusivas  e integradoras de la diversidad. 

• Los Lineamientos de Política de la Educación Especial, diseñados desde la 
Dirección Nacional de Educación Inicial y Primaria a través de la unidad de 
educación especial, plantean orientar la atención de niñas, niños y adolescentes 
con necesidades educativas especiales hacia la integración escolar impulsando 
el desarrollo de escuelas inclusivas. 

 
7.3.2. Bases jurídicas 
 
Los marcos normativos actuales legitiman  el esfuerzo inclusivo y establecen 
mandatos concluyentes en el sentido de estipular la necesidad de abrir los colegios 
regulares, implementando las medidas de accesibilidad física y curricular necesarias 
y, al mismo tiempo, eliminar toda práctica de discriminación a su interior.  
 
En el Perú está pues jurídicamente establecida una educación desde el enfoque de 
la inclusión, lo que  supone un cambio de principios sobre la educación especial y 
sobre el concepto de discapacidad. La inclusión es opuesta a la exclusión: se 
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plasma en la existencia de una sociedad no discriminatoria que permite la 
participación de las personas con discapacidad en la vida económica, social y 
cultural del país. Conlleva a democratizar los espacios como escuelas, los centros 
de trabajo y los edificios públicos para dar cabida y participación plena a las 
personas con discapacidad. 
 
En el país se ha optado jurídicamente porque sean los centros  educativos regulares 
los que deban acoger a los niños y adolescentes con discapacidad,  propuesta que 
implica  un esfuerzo concertado del sistema educativo. En este enfoque, no es el 
niño diferente o con discapacidad el que tiene que adaptarse a las escuelas y 
centros educativos (a sus ritmos, sistemas y estándares), sino que por el contrario es 
la escuela la que está en el deber de adaptarse a la diversidad.   
 
El Perú adopta formalmente esta perspectiva con la ley 27050:  Ley General de la 
Persona con Discapacidad (1998), que establece varios mandatos que incluyen 
desde el derecho a ser admitido en cualquier colegio regular, hasta el requerimiento 
para que los centros educativos se adapten a las necesidades de los estudiantes.  
Dispone así que los centros educativos regulares y centros educativos especiales 
contemplen dentro de su proyecto curricular de centro, las necesarias adecuaciones 
curriculares que permitan dar una respuesta educativa pertinente a la diversidad de 
alumnos, incluyendo a niños y jóvenes con necesidades educativas especiales. 
 
Particular avance representa la Ley General de Educación, que, recientemente 
promulgada,  ratifica el enfoque inclusivo establecido por la Ley de Personas con 
Discapacidad y establece un claro mandato sobre el principio de inclusión.  En ella  
el enfoque de equidad e inclusión educativa cobra un  papel fundamental en las 
diferentes áreas de la educación y la sociedad. Pone un énfasis particular y 
sustancial en la educación básica (especial y regular), desde donde se promueve el 
desarrollo de las capacidades y habilidades de todas las personas. No está de más 
recordar que las normas educativas están dirigidas a todos los centros educativos 
del país, sean públicos o privados. 
 
Tanto el principio como las metas, que se plantean en la Ley de Educación y sus 
reglamentos, incorporan el enfoque inclusivo para el sistema educativo; sin 
embargo, las dimensiones del enfoque se amplían (o complementan) al incorporar, 
además de las personas con discapacidad, a los diferentes grupos sociales 
excluidos como son los que habitan espacios rurales, los que pertenecen a 
diferentes grupos étnicos, de género, entre otros. Tratando así de acortar las 
brechas existentes en el nivel y la calidad educativa de estos grupos socioculturales.  
 
Se reflejan adecuadamente los principios genéricos que rigen la educación actual, 
entre los que se encuentran inclusión, interculturalidad y perspectiva de género, en 
tanto metas de universalización. Plantea atender la diversidad humana, sociocultural 
y lingüística, y estipula que los estudiantes que presentan necesidades educativas, 
asociadas a discapacidades sensoriales, intelectuales, motrices y quienes presentan 
talento y superdotación sean incluidos, de acuerdo a  un plan piloto en tres regiones 
y con metas anuales. 
 
Las direcciones regionales deben impulsar planes anuales de inclusión Los colegios 
regulares deben tomar las medidas de accesibilidad física, códigos y formas de 
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comunicación, diversificación curricular, provisión de recursos específicos, 
capacitación docente para la atención a la diversidad, y propiciar un clima de 
tolerancia para incluir progresivamente a las personas con necesidades educativas 
especiales.  
 
Se define que la educación básica especial es una modalidad que brindará una 
atención educativa con enfoque inclusivo dará un servicio complementario y/o 
personalizado a los estudiantes incluidos dentro del sistema educativo regular a la 
par que una atención especializada a quienes presentan discapacidad severa. Las 
direcciones regionales de educación y la UGEL organizan e implementan 
progresivamente servicios de apoyo y asesoramiento, para proveer de personal 
profesional capacitado y/o especializado y de asesoría permanente a las 
instituciones educativas 
 
Un instrumento central es el D.S. 026-2003-ED, que  declaró el Año de las Personas 
con Discapacidad y la Década de la Educación Inclusiva en el desarrollo a nivel 
nacional de planes pilotos, programas y proyectos que garanticen el desarrollo de la 
inclusión educativa. La Década  es una oportunidad para solucionar, como país, la 
situación de un importante sector de personas que están excluidas de una serie de 
derechos básicos como la atención de su salud, educarse en el colegio que elijan, 
acceder a un puesto de trabajo, desplazarse en la ciudad, usar los medios de 
transporte, casarse, tener hijos, entre otros. 
 
7.3.3. Dos opciones 
 
Implementar políticas educativas acordes con estos principios y enfoques supone 
definir claramente un camino. Ante el dilema de extender el número de centros 
educativos especiales u optar por una educación inclusiva a partir de los colegios 
regulares, el Perú ha optado por la segunda alternativa. 
 
La primera opción es, además de costosa y bastante difícil de concretar, ya que 
implicaría incrementar de 1,700 a 22,000 el número de centros de educación 
especial, de modo que se pueda dar cabida a toda la demanda potencial. Como 
hemos visto líneas arriba los  colegios especiales son escasos y aún más reducidos 
en áreas rurales. Existen muchas provincias y pueblos que  carecen de toda 
oportunidad de acceder a un centro de educación especial. 
 
La segunda opción, además de ser más factible, es coherente con el enfoque 
inclusivo ya adoptado jurídicamente.  Disponer que sean los centros  educativos 
regulares que existen en los diversos departamentos y provincias del país los que 
deban acoger a los niños y adolescentes con discapacidad, es una propuesta que 
implica  un esfuerzo concertado del sistema educativo y que, además, supone una 
visión integradora de la sociedad; de modo que se apuesta por la inclusión plena de 
las personas con discapacidad en los espacios de socialización y ciudadanía. 
 
Detrás de esta opción asumida por el Estado peruano, está presente el enfoque de 
equidad. No obstante, esta discusión en nuestro país requiere ser profundizada. Es 
necesario asumir una idea más amplia de  equidad, que comience por  distinguir tres 
dimensiones de desigualdad, relativas a: 
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• La de los bienes y oportunidades  a los que se accede, que se poseen y 
que se distribuyen o la distribución inequitativa de recursos.  

• La de la constitución subjetiva, y el desarrollo de capacidades o 
inhibiciones que se fomentan que tiene que ver con la conformación de 
sujetos con capacidades inhibidas. 

• La de la construcción y legitimación de sentidos y significados  en los 
espacios públicos, en relación a los valores que  se fomentan y a los 
horizontes de convivencia que se construyen. 

 
Las bases jurídicas con enfoque inclusivo, sin duda redundan en el fortalecimiento 
de la tercera dimensión mencionada: la construcción de un sentido  público de 
equidad, pero no necesariamente producen automáticamente las otras dos. Entre lo 
estipulado en las normas y el acceso real  de las personas con discapacidad al 
servicio educativo hay un trecho muy largo que aún no ha sido recorrido por las 
políticas públicas.  De igual manera, entre el reconocimiento de derechos y la 
valoración de las personas como iguales hay también distancias considerables. 
 
Al lado de esta contraposición entre los consensos normativos  y la implementación 
de las políticas, existen, por lo menos cuatro planos en conflicto que tienen que ver 
con la concepción de la discapacidad en nuestro país. Por un lado está el plano 
conceptual académico, donde la noción de inclusión no guarda relación con  las 
concepciones de las instituciones que prestan los servicios elementales y que en 
muchos casos asumen la discapacidad desde la óptica médica, es decir desde las 
limitaciones, carencias y la propuesta de rehabilitación. Por otro lado, esta el plano 
conceptual pedagógico, donde  la educación para la diversidad aparece como un 
referente contrapuesto a la educación masificadora. También está el plano social y 
cultural, donde se pone de relieve una perspectiva en la que la sociedad se convierte 
en el factor decisivo de la creación de condiciones de vulnerabilidad y riesgo de 
discapacidad y, que incluye la responsabilidad social frente al problema. Por último, 
está el plano político que alude a la ciudadanía y los derechos de la población con 
discapacidad. 
 
Es necesario, a la par que profundizar el debate conceptual sobre estos y otros 
aspectos, integrar el  marco normativo global  que garantiza el desarrollo de 
escuelas inclusivas en todo el país. Estas normas deben ser integradas  y 
públicamente difundidas, evitándose la omisión o evasión de responsabilidades. Se 
trata de contrarrestar situaciones  como las que narran el Padre Jesús Herrero de Fe 
y Alegría y Anité Hermoza de Kallpa, cuando expresan que los “enemigos” de la 
inclusión son las autoridades educativas locales que no asimilan el enfoque, o que 
hay una incompetencia de la “filosofía” de la inclusión al no poder dar soluciones 
adecuadas a problemas que derivan de este enfoque y que podrían resolverse con 
sentido crítico.   
 
Tenemos que proyectarnos e imaginar un Perú donde la mayor parte de niños, niñas 
y adolescentes con discapacidad estén  integrados en las escuelas regulares y 
emprender una acción decidida en dos sentidos: 
 

a) Vigilar el cumplimiento de las normas ya adoptadas. 
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b) Cristalizar en acciones de política, y en planes concretos los consensos 
conceptuales y jurídicos ya construidos. 

 
El primero de estos planes es el plan estratégico de inclusión educativa, que debe  
tener una visión  hacia el año 2020 planteando para entonces la inclusión de la 
mayor parte de niños y jóvenes con discapacidad a las instituciones educativas 
regulares. Discutir este plan, su enfoque, metas y componentes en una mesa de 
debate plural es un requisito indispensable. 
 

7.4.    Derecho transgredido:  ampliar  progresivamente el   acceso, 
comenzando por la primaria 

 
No existen  personas pequeñas  

ni vidas sin importancia 
 
Los derechos de las personas con discapacidad consagrados en las leyes y normas  
no se cumplen. Esta exclusión se debe a tres factores: en primer lugar al 
incumplimiento de las normas y leyes que rigen el sistema educativo, segundo a que 
el presupuesto es exiguo y no cubre el costo de  los recursos materiales elementales  
y mucho menos de infraestructura accesible que hagan posible la inclusión efectiva 
y, finalmente, a la resistencia cultural y al desconocimiento del problema. 
 
7.4.1. Las metas  
 
Los compromisos internacionales, traducidos en planes nacionales grafican 
claramente las metas asumidas pero no cumplidas por la lejanía de los presupuestos 
y la debilidad de las estrategias. 
 
a.   Hay  en primer lugar metas de cobertura.  
 

 El Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2002-2010, 
considera un 30% de incremento en atención educativa de los programas 
para  personas con discapacidad.  Esto significa pasar de 27,000 personas 
atendidas a 35,000. 

 La Década de la Educación Inclusiva plantea la ampliación de la cobertura 
de educación especial en un 30%, alcanzando a todos los niveles y 
modalidades del sistema educativo nacional, con un enfoque especial para 
la población rural. 

 El Plan de Igualdad de Oportunidades plantea ampliar la cobertura de 
atención temprana, oportuna y preventiva de la primera infancia con o en 
riesgo de discapacidad (PRITEs) y garantizar, a nivel nacional, la educación 
secundaria, ocupacional y superior de los adolescentes y jóvenes con 
necesidades educativas especiales, asociadas a discapacidad auditiva, 
visual y motora 

 El Plan de Educación Básica para Todos propone asegurar una atención 
integral y una educación básica de calidad a niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y personas adultas con discapacidad. 

 El reglamento de EBE plantea un plan de inclusión progresiva de los niños y 
niñas con discapacidad en las escuelas regulares, implementado a nivel 
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regional descentralizadamente y monitoreado por el MED en  3 regiones el 
año 2005 

 
b.  Recursos para el aprendizaje:  

 
 El 50% de los centros de salud a nivel nacional habrán implementado áreas 

y servicios de rehabilitación que deban articularse con los servicios 
educativos de sus jurisdicciones. El 60% de los centros educativos 
especiales tendrán personal especializado y material adecuado (Década de 
Educación Inclusiva). 

 El 75% de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad y con 
necesidades y habilidades especiales será atendido por servicios sociales y 
programas adecuados a sus necesidades (Década de la Educación 
Inclusiva). 

 Implementar, ampliar y asegurar la oferta de servicios de salud, de 
prevención y de rehabilitación (Plan de Igualdad de Oportunidades). 

 Incorporación de nuevas tecnologías en centros educativos especiales e 
integradores. Funcionamiento de 30 centros de recursos para la atención a 
la diversidad. Docentes de diferentes niveles y modalidades capacitados 
para atención a la diversidad (Lineamientos de Educación Básica Especial). 
Organización de SAANES en todas las regiones (reglamento EBE). 

 Proveer servicios educativos adecuados a las necesidades de las personas 
con discapacidad, facilitando la inclusión a programas educativos regulares 
(Plan de Educación para Todos). 

 Implementación de SAD en todos los departamentos (Plan de Emergencia 
Educativa). 

 Capacitación docente en educación inclusiva y atención a la diversidad (Plan 
de Emergencia Educativa). 

 Dotación de materiales, medios y nuevas tecnologías educativas para la 
educación de personas con discapacidad, diversidad (Plan de Emergencia 
Educativa). 

 Fichas de adaptación Curricular (Educación Básica Especial). 
 

c.  Accesibilidad: 
 
 Toda la infraestructura de acceso público contará con adaptaciones 

especiales para niños, niñas y adolescentes con discapacidad y con 
necesidades y habilidades especiales  (Plan Nacional de Acción por la 
Infancia). 

 El 60% de los centros educativos especiales debe contar con infraestructura 
accesible (Década de la Educación Inclusiva). 

 Eliminar progresivamente las barreras de todo tipo, ya sean mentales o de 
actitud, físicas, comunicacionales, en el transporte, entre otras (Plan 
Educación Para Todos). 

 Escuelas piloto del entrono rural preparadas para atender a los alumnos con 
necesidades educativas especiales (Lineamientos de Educación Básica 
Especial). 

 Las DRE y UGEL deben tener un plan de  eliminación de las barreras 
culturales, simbólicas, lingüísticas y  arquitectónicas (reglamento EBE)  
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d.  Normatividad: 
 
 Se habrá formulado e implementado el marco normativo que garantice el 

desarrollo de las políticas de inclusión en los programas nacionales de 
educación y salud que asegure la participación en la comunidad de las niñas 
y niños con discapacidad de todo el Perú. (Década de la Educación 
Inclusiva). 

 Creación la Dirección Nacional de Educación Básica Especial (Plan de 
Igualdad de Oportunidades). 

 Existencia y aplicación de un marco normativo, a favor de personas con 
necesidades educativas especiales (Reglamentos EBR, EBA, ETP, EBE, 
Lineamientos Educación Básica Especial). 

 
e.  Logros: 

 
 El Plan de Educación Básica para Todos EPT-2004-2015 que garantiza 

aprendizajes básicos para todos al 2015. 
 El Plan de Igualdad de Oportunidades plantea garantizar el acceso universal, 

la gratuidad y calidad de la educación, en el  marco de una educación 
inclusiva. 

 El Plan de Emergencia Educativa, busca mejorar las competencias 
comunicativas de los estudiantes con discapacidad. 

 
Existe no obstante una distancia considerable entre estas metas y la realidad.  La 
cobertura es sumamente reducida, la accesibilidad escasa o inexistente, el acceso a 
los servicios limitado, los materiales y atención profesional especializada 
insuficiente, y los recursos de financiamiento son escasos. 
 
 7.4.2  ¿Qué implica  concretar el derecho a la educación? 
 
Si entendemos el acceso al servicio educativo como un derecho, debemos precisar 
que estas condiciones son fundamentales, pues el derecho a educarse no se 
circunscribe al acceso a oportunidades, sino que incluye el acceso a bienes y 
recursos de calidad para el aprendizaje efectivo. Por ello, es urgente poner atención 
especial a las condiciones de aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad. 
 
Al respecto, Anité de la Puente Arnao, directora del centro de educación especial 
Kallpa, sostiene que cuando se habla de inclusión en la escuela regular, se tienen 
que realizar, ineludiblemente, adecuaciones tanto curriculares como de evaluación 
según las características de los alumnos a integrar; asesoramiento especializado en 
todo el proceso de integración y permanencia en las aulas regulares y capacitación 
docente permanente; además de programas de sensibilización y concientización a 
las  familias, comunidad educativa y sociedad en general.  Sin estas acciones, el 
principio de inclusión que rige la ley se limitaría a una declaración política. Las 
políticas se convierten en públicas cuando acerca el consenso a la eficiencia y 
cuando incluye a los actores en su implementación.29 
 
                                                           
29 Majone, Giandoménico. Evidencia, argumentación y persuasión en la formulación de políticas. EFE. 
México, 1997 
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Otra dificultad estriba en que las medidas para el cumplimiento de estas metas, se 
basan, principalmente, en la flexibilización y adecuación de los programas 
curriculares. Sin embargo, a pesar que esto es lo que plantea la ley, hasta ahora no 
se da una coordinación de los cambios a nivel pedagógico entre las entidades 
educativas y sus autoridades en los distintos niveles del sistema (MED, DRE, UGEL, 
entre otros). Es más, son muchos los especialistas del sector y decisores de política 
que desconocen los alcances de estas medidas. Por su parte, muchos docentes 
entienden de manera errónea la diversificación y optan por “adecuar” el currículo 
devaluando o rebajando sus contenidos. 
 
Para fortalecer el proceso de inclusión, es necesario capacitar a los especialistas y 
docentes de los colegios especiales, acerca de la propuesta de inclusión, ya que es 
este el elemento que aparece menos consistente y desarrollado. Muchos centros 
educativos especiales tienden a mantenerse inercialmente aislados de la lógica de 
integración, o tienen un manejo inadecuado del enfoque, entendiéndolo como una 
suerte de adecuación del alumno al sistema. No es extraño entonces, que los 
directores y docentes rechacen estos programas que solo les encargan a los 
alumnos con necesidades educativas especiales sin mayor apoyo complementario.    
 
Un elemento clave en este sentido son  las  fichas de adaptaciones curriculares, 
destinadas a los profesores de aula, que proponen actividades para el logro de 
competencias planteadas para el 1° Ciclo en áreas de comunicación integral y lógico 
matemática. La adaptación del currículo requiere de una evaluación del alumno en el 
contexto escolar y en la familia, y, en una segunda etapa, la elección de estrategias 
didácticas en las cuales es imprescindible la participación activa tanto del maestro 
como de los alumnos y la comunidad educativa. Finalmente, se realiza el 
seguimiento a los progresos mediante la adopción de la modalidad de apoyo idónea 
para llevarla a cabo y la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje.  Este 
proceso requiere ser monitoreado para garantizar el aprendizaje efectivo de los 
estudiantes con discapacidad  
 
Pero también se requiere que los procesos de aprendizajes para los alumnos 
integrados sean interactivos con el resto, evitando aislar al estudiante con 
discapacidad. Todas las personas pueden aprender unas de otras y existen 
inteligencias múltiples que se cruzan transversalmente entre  los alumnos  con y sin 
discapacidad. En una clase de historia, un alumno con  retardo mental pero con 
habilidad increíble para el dibujo, retrató a los personajes de la I Guerra  mundial 
mientras que los otros alumnos hacían las cronologías y aportaban  con información 
diversa. La exposición se hizo en conjunto. 
El uso de distintos lenguajes y códigos de comunicación, así como de materiales  
específicos a las necesidades educativas especiales (desde un par de muletas hasta 
libros en braille) son fundamentales. En esta  lógica, la incorporación de técnicas y  
material informático para la educación de las personas con discapacidad, es un 
aspecto novedoso y necesario.  Es preciso que la educación para personas con 
discapacidad interactúe con la tecnología digital, que ha creado software 
especializados y pertinentes.  Al respecto, si bien hay previstas adecuaciones al 
interior del programa Huascarán, no se cuenta con financiamiento para el 
equipamiento y  modernización de las instalaciones de los centros educativos y la 
formación de los docentes. En este sentido habría que plantearse también metas 
progresivas de cobertura. 
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Un problema delicado es que, al no existir pautas claras de cómo evaluar los logros 
de los estudiantes incluidos, las escuelas  terminan desentendiéndose de ellos y 
entonces el paso del estudiante con discapacidad por las aulas regulares  resulta  
tan solo un hecho social que, en el mejor de los casos, conduce a una integración 
empática con el resto de alumnos y al desarrollo de actitudes de autonomía y 
sociabilidad por parte del alumno integrado; pero que no necesariamente conlleva 
además otros logros importantes en el plano   cognitivo y procedimental. 
 
Otra medida importante, es la atención de los alumnos con discapacidad en el 
ámbito rural y bilingüe. La educación rural e intercultural ya es un tema complejo, y 
se torna  aún más  difícil cuando se trata de atender a  una población con 
discapacidad cuyo idioma materno es distinto al castellano 
 
En términos de procesos pedagógicos, para garantizar que los niños incluidos 
aprendan efectivamente, se requiere garantizar al menos cinco claves pedagógicas: 
 

1. Medios de acceso  al currículo: recursos  y material específico como  braille, 
lenguaje de señas, mobiliario adecuado, software, muletas, entre otros. 

2. Diversificación y adecuación curricular:  de acuerdo a las necesidades de 
cada estudiante incluido pero sin desmedro de la calidad de los aprendizajes 
esperados. La adecuación no es igual a un currículo “de segunda”. 

3. Interaprendizaje y ambiente cooperativo y amigable: los niños incluidos no 
deben ser aislados de los demás, todos deben aprender unos de otros. 

4. Evaluación  de los aprendizajes: usando códigos, lenguajes y tiempos 
adecuados; y dando cuenta de los resultados de acuerdo a un plan. La 
escuela debe responsabilizarse por los logros. 

5. Formación para el trabajo: a fin de garantizar su  integración social exitosa 
posterior, desarrollando capacidades generales y transversales para el trabajo 
(responsabilidad, organización, trabajo en equipo, entre otros). 

 
El manejo de estas claves  requiere como base fundamental la formación y 
capacitación docente.  En las experiencias internacionales más exitosas, el factor 
docente  es fundamental para el éxito y, cuando se habla de él, se alude a la 
consideración de los docentes de educación regular como los actores centrales de 
los procesos inclusivos. Asimismo, se considera importante la intervención de los 
padres de familia, no sólo porque son los más interesados, sino por el conocimiento 
que tienen sobre las necesidades educativas especiales de su hijo y las capacidades 
que desarrollan para proponer y llevar a cabo metodologías y prácticas de 
aprendizaje, a partir de su experiencia cotidiana de “sacar adelante” a sus hijos. 
 
 
Un aspecto central  a considerar es que los estudiantes con discapacidad, aún 
cuando logren el acceso o matrícula, tienen un “techo educativo”. De la población 
con discapacidad matriculada en instituciones educativas especiales  el 31% está en 
inicial y el 45% en primaria. Sólo el  3% está en secundaria y el  21% en 
ocupacional. Esto es incomprensible si tomamos en cuenta que el 71% de la 
población con discapacidad (de acuerdo a la Consulta Nacional sobre Personas con 
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Discapacidad) tienen deficiencia física, visual o auditiva, y por tanto no debieran 
problemas en su itinerario educativo, incluyendo la educación superior. Sólo el 3% 
de la población de los CEO tiene discapacidad y en cuanto a la educación superior 
(universitaria y técnica), según la OPS  un 18% de personas  con discapacidad  la 
culmina y de acuerdo a la consulta  realizada por el congreso, son un 9%. 
 
Sobre la formación laboral por competencias, es importante indicar, que tener una 
discapacidad no elimina la posibilidad de alcanzar estudios superiores.  La formación 
educativa debe dar las mismas oportunidades para todos (como señala el Plan de 
Igualdad de Oportunidades - PIO).  La orientación laboral en la formación básica de 
las personas con discapacidad debe ser una elección de los alumnos según sus 
capacidades y motivaciones y  no una imposición curricular. Por lo tanto, se requiere 
una programación curricular orientada a  potenciar estas habilidades laborales 
(formación técnico productiva). El resultado, al que se aspira es lograr “egresados 
competentes en su puesto de trabajo con capacidad operativa con conocimiento, 
responsabilidad,  puntualidad, honradez y emprendimiento para desempeñarse de 
manera independiente o dependiente”30.   
 
Se requiere perfilar una ruta que oriente el adecuado y buen funcionamiento de los 
centros especiales, en beneficio del desarrollo de las personas con discapacidad, 
sus familias y la comunidad en su conjunto. El enfoque inclusivo pauta los 
lineamientos de la educación especial y promueve el diálogo y colaboración entre los 
colegios especiales y las escuelas regulares, convirtiendo a los especialistas de los 
centros de educación especial en los agentes más idóneos para facilitar el proceso 
de inclusión, que no solo compete al alumno integrado, sino también a los docentes 
de aulas regulares, a los especialistas de apoyo, a las familias de las personas con 
discapacidad y la comunidad educativa. 
 
En resumen, el ejercicio real del derecho a la educación implica considerar cuatro 
planos: 

1. El del  acceso a las oportunidades educativas. 
2. El de los procesos pedagógicos. 
3. El de los logros, la evaluación y acreditación de los aprendizajes31. 
4.  El de la inserción social y laboral que la educación posibilita como impacto. 

 
Es preciso construir una propuesta de educación inclusiva que contemple todos 
estos componentes, y que, sin convertirse en un modelo cerrado, se diversifique a 
partir de experiencias exitosas concretas, considerando que cada persona es distinta 
y por tanto su proceso de inclusión también; y que, asumiendo que cada escuela 
tiene un perfil y un proyecto educativo particular que marca el entorno donde  el 
proceso de inclusión se produce. 
 
Asimismo, es conveniente tomar como  contexto de partida la emergencia educativa 
y, desde allí, articularse con una mirada de mediano plazo. En el caso de la 
emergencia, puede anclarse en los siguientes componentes del programa, que  son 
de conocimiento público: 
                                                           
30 Ministerio de Educación. Op cit, 2004 
31 Ver acápite siguiente: 7.5 
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• La  mejora de las condiciones de aprendizaje  en las  100 escuelas 

integradoras priorizadas en la muestra del programa de  emergencia. 
• La implementación de un SAD por región. 
• Campañas de universalización (para incluir a los niños con discapacidad que 

no asisten). 
• El énfasis en los logros comunicacionales de los estudiantes con 

discapacidad en diversos códigos y lenguajes. 
 
Frente a la situación descrita, lo que cabe es plantearse una estrategia decidida de  
gestión para mayor inversión de un lado y, de otro, implementar los planes 
regionales  de  inclusión  de niños y jóvenes con discapacidad. Esta estrategia debe 
tener un horizonte de mediano plazo del orden no menor  de 10 años (la Década de 
la Educación Inclusiva); ser progresiva (plantearse el incremento porcentual anual 
del número de colegios integradores) y enfatizar la inclusión en el nivel de primaria 
en una primera etapa. 
 
El punto de partida de  los planes regionales debe ser un diagnóstico que identifique 
las actitudes discriminatorias y las barreras arquitectónicas, de transporte, 
comunicación  e información, de la mano con una propuesta para su eliminación 
progresiva. 
 
Parte de este plan de inclusión debe ser la extensión de los PRITES a nivel nacional;  
acciones conjuntas  en pro de  la accesibilidad física de los colegios y escuelas,  en 
convenio con gobiernos locales y regionales; incentivos a los colegios que se sumen 
al plan de inclusión; determinación regional de metas de incremento y atención;  
campañas de universalización (para incluir a los niños con discapacidad que no 
asisten) y énfasis en la integración en los niveles de inicial y primaria en una primera 
fase. 
 
Es más recomendable empezar desde abajo, desde los niveles iniciales. Tanto 
porque los niños con discapacidad que reciben atención desde pequeños 
desarrollan mejor su potencial; como porque los logros a obtener  en la educación 
inicial y primaria se constituyen en algo fundamental para desenvolverse en la vida: 
aprender a leer, a  escribir, calcular, a ubicarse en el tiempo y en el espacio, a 
conocer  su cuerpo y afirmar su identidad como personas, entre otros. 
 
Sería recomendable que en cada  provincia se ubique colegios que se “especialicen” 
en incluir ya sea  a niños ciegos, a niños sordos, a niños con retardo mental o 
síndrome de Down,  a niños con parálisis, entre otros. Cada niño con discapacidad 
de una localidad debiera tener un colegio posible al que acudir  según sus 
necesidades específicas y encontrar en él tanto los maestros capacitados para 
atenderlo como los recursos de equipamiento e infraestructura adecuados a sus 
necesidades. 
 
La organización de los  SAANE (servicios de apoyo y asesoramiento a las 
necesidades educativas especiales)  por  UGEL (206 en total)  puede ser una meta 
concreta, a lograr también de manera progresiva. Los SAANE deben contar con 
recursos materiales y humanos especializados para apoyar la inclusión educativa y 
para ello deben sustentarse tanto en los recursos de los centros de educación 
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Especial como en otros recursos y aportes provenientes de los municipios, las 
iglesias, las empresas, entre otros. 
 
7.5. Logros  de aprendizaje insuficientes: responsabilidad por los logros 

 
Para entender el corazón y la mente de una persona 

 no te fijes en lo que ha hecho no te fijes en lo que ha logrado  
sino en lo que aspira a hacer  

Gibran Khalil  
 

No basta garantizar el acceso a las oportunidades y los bienes, sino que es 
indispensable  asegurar los resultados del aprendizaje en los estudiantes con 
discapacidad. De otra manera, las escuelas que los acogen pueden convertirse en 
una suerte de lugares de colocación indefinida de niños y personas con 
discapacidad. Es indispensable dar cumplimiento al mandato de la Ley de Educación 
que garantiza a todos una educación de calidad. 
 
La diversificación curricular, implica un giro importante en las estrategias de 
evaluación y el tránsito de un grado a otro de los  educandos con discapacidad (y de 
los grupos sociales excluidos, en general).  Hay  que separar claramente el tránsito 
de un grado a otro de la evaluación de logros.  El primero debe estar de acuerdo a la 
edad  del estudiante y no supeditarse a la evaluación de logros, debe estar en 
función de las capacidades alcanzadas, según las necesidades académicas que 
presente el educando, y no según un esquema de contenidos estandarizados.  Esto 
significa que, un estudiante de 12 años con  discapacidad intelectual, por ejemplo, 
debe cursar estudios en el grado que le corresponde a su edad y que el programa 
curricular de ese grado debe adecuarse a sus capacidades y habilidades. 
 
La reglamentación de la ley es explícita en esta exigencia. La idea es que los 
estudiantes  con discapacidad tengan un currículo diferenciado y adaptado a sus 
necesidades e intereses y sean evaluados conforme a ello, debiendo ser promovidos  
de grado  de acuerdo a su edad normativa y considerando sus  logros en términos 
de su plan curricular individual. 
 
No obstante, el hecho que los alumnos aprendan diferenciadamente no impide que 
la escuela  se responsabilice por sus logros de aprendizaje. La reglamentación de la 
ley estipula al respecto que la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales será flexible y diferenciada, utilizando diversas 
formas y lenguajes, debiendo estar orientada a verificar y mejorar los resultados de 
aprendizaje. 
 
Sin embargo, este planteamiento tiene  tres obstáculos. De un lado, la fuerte 
tradición masificadora de la enseñanza, que descarta la diferencia que se aparta del 
estándar. De otro lado, la limitación de las experiencias “inclusivas” a aprendizajes 
de socialización, dejando de lado los aprendizajes cognitivos y procedimentales, y, 
por tanto  trabando el desarrollo real de capacidades y competencias. Asimismo,  
está, en tercer lugar la desinformación de los docentes  respecto al enfoque de 
atención a la diversidad. 
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En relación al primer obstáculo, hay resistencias en los propios docentes, en su 
mayoría desinformados del enfoque de atención a la diversidad y de los mandatos 
de la Ley de Educación. Se constata un desconcierto frente a qué aprendizajes 
evaluar y cómo manejar un aprendizaje o evaluación diferenciada. Según los datos 
de la Consulta Nacional sobre Discapacidad, realizada el año pasado en las 
diferentes regiones del país, la escuela es uno de los espacios de mayor 
discriminación e inequidad.  
 
Las actitudes discriminatorias se enlazan a enfoques equívocos sobre el aprendizaje 
y el conocimiento.  La escuela mecanicista emparentada al paradigma cartesiano, ha 
llevado a las personas a actuar como si el mundo fuera cognoscible y controlable 
con estrategias y procedimientos  exactos y “objetivos” en un esfuerzo desbocado 
por imponer el control y la certidumbre. Sobre esta base, las reformas introducen 
elementos de control  de resultados y procesos con  promoción de la lógica del 
mercado (elección ¨objetiva¨ de la mejor opción) pero no siempre han dado 
resultados positivos de mejora educativa. La tradición masificadora de la enseñanza, 
que descarta la diferencia que se aparta del estándar  es también un aspecto 
complementario del enfoque tradicional que viene siendo cuestionado por el enfoque 
de educación personalizada. 
 
Hoy en día está planteado en el debate internacional que la reforma estandarizada 
puede destruir la diversidad, comprometiendo  gravemente el futuro de los más 
débiles del sistema escolar, ya que no mejora los aprendizajes cuando se construye 
aplicando los mismos requisitos a poblaciones diversas y  no consigue adaptarse a 
las diferencias, sino evidenciarlas castigando a los menos favorecidos. La 
estandarización se convierte entonces en estigma y no hace sino confirmar el 
fracaso a través de la diferencia excluyente. 
 
En relación al segundo obstáculo, se acepta, previa sensibilización,  que los niños 
con discapacidad se ¨integren¨ en términos de socialización, pero la escuela por lo 
general no va más allá porque no sabe cómo garantizar que aprendan. Según un 
balance realizado en el 2001 respecto de la experiencia de inclusión32, la evaluación 
de la experiencia de integración en el Perú es positiva en el sentido de motivar a las 
escuelas a abrir sus puertas, vencer la desconfianza de los maestros para atender la 
diversidad. Se han registrado progresos y avances en los procesos de socialización 
de los niños integrados, y un beneficio general para los niños que sin tener 
discapacidad presentan dificultades de aprendizaje. Se ha registrado asimismo una 
reducción de los prejuicios imperantes en la escuela y una mejora de las formas y 
cultura de convivencia. No obstante, no hay claridad sobre los logros en el  
aprendizaje realmente obtenido por los estudiantes incluidos. 
 
En relación al tercer obstáculo, se puede observar que, maestros  y autoridades  no 
saben cómo  asumir  el aprendizaje paulatino y sostenido  de los niños  y 
adolescentes con discapacidad. Las  normas ya existentes respecto a este tema 
debieran representar una medida vinculante, lamentablemente, ni las autoridades 
educativas ni los decisores políticos ni la sociedad civil  se hacen cargo de las 
responsabilidades que traen consigo estos cambios.    
 

                                                           
32 Ministerio de Educación, DANIDA, UNESCO. “Hacia una educación inclusiva”. Lima, 2001 
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Como estos obstáculos no se afrontan con la suficiente eficacia, subsiste la 
tendencia a que los colegios de educación especial  atiendan a los niños con 
discapacidad hasta que estos se hacen mayores, prolongando indefinidamente su 
estancia en ellos. La otra consecuencia es que los aprendizajes conseguidos no se 
llegan a certificar, dificultándose el tránsito hacia otros niveles de estudios y 
asimismo entre distintas modalidades. 
 
La rendición de cuentas sobre los logros es parte fundamental de la vigilancia social 
sobre el derecho a la educación de las personas con discapacidad en nuestro país. 
 
7.6. Escasa prioridad: incrementar recursos y consolidar institucionalidad 

 
Imposible no es  un hecho, es una opinión 

Discapacidad no es incapacidad, es un reto 
 
La educación de personas con discapacidad constituye un tema de importancia 
marginal en las políticas y  prioridades. No obstante estar presente en los 
documentos centrales mandatorios, carece de recursos y de espacios en la gestión. 
La educación especial sigue estando subsumida al interior de la Dirección de 
Educación Inicial y Primaria  dentro del MED. El Consejo Nacional de Integración a 
las Personas con Discapacidad (CONADIS), ubicado al interior del MIMDES carece 
de presupuesto suficiente y de fuerza institucional relevante, recientemente haya 
sido incluido un representante con voz y sin voto en el consejo de ministros 
 
7.6.1 Recursos 
 
Respecto a la asignación de recursos por alumno, depende del presupuesto 
aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Si consideramos que el 
Estado peruano invierte cerca de 3,130 soles anuales por niño o niña con 
discapacidad33 y lo comparamos con la inversión que hacen los centros privados 
especializados en educación especial e inclusiva, aproximadamente 2,500 dólares al 
año por cada alumno34; notamos que la diferencia respecto de la calidad de la 
educación de esta población está basada, fundamentalmente, en la inversión que se 
hace en estos programas y servicios. Un presupuesto que considere una inversión 
significativa en proyectos de educación especial e inclusiva, favorecerá los 
resultados de aprendizaje en las personas con discapacidad. Al respecto, la Dra. 
Liliana Mayo, directora del Centro Ann Sullivan del Perú, sostiene que en la inversión 
en los colegios estatales debiera darse prioritariamente en la capacitación de los 
docentes:  
 
 
 
 
 

                                                           
33 Y 700 soles al año por alumno regular de educación primaria, según los datos del presupuesto del 
sector educación para  el 2005. 
34 Así lo sostiene Liliana Mayo del Centro Ann Sullivan del Perú. Este monto incluye la educación del 
niño en el Centro, la capacitación  de la familia, la asistencia profesional en los centros regulares y la 
atención permanente de las especialistas cuando la familia y la escuela lo requieren. Costo que es 
inferior a la inversión que hacen países como EEUU, aproximadamente, 20 mil dólares al año. 
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 “en muchos colegios se le da la estructura, se le da  material educativo, pero no hay 
calidad en el profesor que lo usa. Se debe invertir en la capacitación de la familia y 

de los profesores. 
 

 
Debería existir un rubro especial en la demanda presupuestal ordinaria del MED 
relativo a la educación de personas con discapacidad y enmarcado en el plan 
estratégico de inclusión educativa. Asimismo, debería revisarse los costos  por 
alumno de la educación  de personas  con discapacidad, para tenerlos como base, 
así como los presupuestos regionales de inclusión educativa. 

 
7.6.2.  Institucionalidad 
 
Está planteado implementar  el marco normativo institucional para la educación 
inclusiva, acorde con la Ley General de Educación, que comienza por la creación de 
una Dirección Nacional de Educación Especial Inclusiva, ya anunciada públicamente 
por el MED y demandada por el Plan de Igualdad de Oportunidades, de modo que 
se puedan desarrollar una serie de programas que beneficien a los alumnos con 
discapacidad, sin limitarse a los recursos financieros y materiales de otras 
direcciones nacionales. 
 
Esto  supone que la educación especial se replantea totalmente en sus fines, 
objetivos y funcionamiento para convertirse en una modalidad cuya finalidad central 
es integrar, paulatina y sostenidamente, a los niños y jóvenes con discapacidad a las 
escuelas regulares brindándoles el apoyo especializado que requieren. 

 
7.6.3.  Equidad y prioridad 
 
Las inequidades abordadas por los documentos  internacionales y nacionales son 
variadas y diversas: urbano rural, intercultural, primera infancia, género, personas 
con discapacidad,  sectores pobres y personas analfabetas. Si bien todas son 
mencionadas en los distintos documentos, no obstante resulta útil distinguir el nivel 
de prioridad y el tipo de  tratamiento que se da a cada uno de estos tipos de 
discriminación, el cual no es uniforme (ver cuadro resumen) y que traduce un 
desarrollo desigual de las políticas respectivas frente a la brecha en cada uno de 
ellos. 
 
La mayor parte de las discriminaciones están entrelazadas unas con otras, por lo 
que aquí haremos una separación analítica artificial. Además, entre ellas la 
discriminación socio - económica es la de mayor envergadura, la que tiene un mayor 
consenso de aceptación y la que constituye el piso donde las otras se asientan, 
incrementando las desventajas de determinados sectores. 
 
Además de la inequidad social, se puede apreciar que hay dos más que tienen 
mayor fuerza y consenso: urbano - rural, cultural - lingüística, precisamente las más 
vinculadas a situaciones de pobreza, marginación y exclusión; mientras que hay 
otras inequidades que generan  resistencias u obtienen menor apoyo a la hora de 
implementarlas porque se las considera algo así como “de menor importancia”. 
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Estas son las de género y  discapacidad. Casualmente son estas dos las que tienen 
menos recursos y escasa prioridad en la gestión y siguen generando resistencias en 
la práctica, a la hora de implementar políticas específicas. 
 
Las inequidades que tienen mayor consenso están relacionadas sobre todo con el 
acceso a bienes y oportunidades: inequidad socio - económica, inequidad urbano 
rural e inequidad cultural - lingüística. Cabe aclarar sin embargo que esto no  
significa que sobre la base de la exclusión en el acceso a la escuela o a la lengua 
castellana no se construyan, además,  discriminaciones valorativas (por ejemplo, se 
dice de los niños de la sierra que “no llegarán muy lejos”, o “esos alumnos tienen un 
hablar motoso,  parecen llamas”). No obstante se trata de discriminaciones que han 
emergido con mayor fuerza en la agenda política debido a la magnitud de sus signos 
visibles de exclusión (escuelas  y alumnos con poco acceso a  bienes y 
oportunidades para una educación de calidad). 
 
Las desigualdades que, teniendo un consenso declarativo, no tienen prioridad en las 
políticas, se encuentran en mayor parte relacionadas a la discriminación de orden 
valorativo: inequidad de género e inequidad por discapacidad. Estas se entrecruzan 
también con las inequidades sociales y es entonces cuando, a la vez que se 
agravan, se hacen algo visibles y logran alguna presencia en la agenda  pública35. 
Género y discapacidad son inequidades que, aunque  explícitas en  el plano 
declarativo y  presentes en el plano normativo, no forman consistentemente parte del 
horizonte de igualdad a ofrecer a todos los peruanos a través de políticas públicas. 
En consecuencia no están tomadas las decisiones de política necesarias para 
afrontarlas ni están claras las estrategias para asumirlas como responsabilidad 
social. 
 
Esta segunda dimensión (la valorativa) se refiere no tanto a una discriminación 
social, por lo general “visible” (“los peores profesores van a las zonas rurales”, “en 
las escuelas pobres no hay bibliotecas”, entre otros) sino a una discriminación  
menos visible y vinculada a prejuicios estereotipos y comportamientos  que colocan 
a las personas en  rangos distintos de subordinación  o primacía (“las niñas de la 
sierra no saben hablar y son lentas para aprender”, “los niños con discapacidad no 
pueden aprender gran cosa y deben estar en colegios y espacios separados”) Son 
éstas inequidades las que están recibiendo menor atención  en las prioridades de 
política. Asumir la temática de la equidad desde el lado de las brechas,   supone 
tomar en cuenta el punto de vista de los sujetos e interrogarse sobre si las acciones 
educativas están o no permitiendo el desarrollo pleno de las capacidades de 
determinados grupos poblacionales, particularmente de los que sufren alguna 
discriminación en razón de sus características particulares (sexo, raza, cultura y 
condición social). De lo contrario puede ocurrir que las personas sean no sólo 
marginadas de las oportunidades, sino subvaloradas, inferiorizadas y tratadas  como 
subalternas cuando logren ser incluidas formalmente. El objetivo es entonces que el 
sistema educativo no sólo brinde oportunidades de acceso, sino que busque la 
integración y cohesión social y este es uno de los desafíos más difíciles  de lograr. 
 

                                                           
35 Es el caso de la discriminación de género que, al entrecruzarse con la inequidad urbano-rural y 
cultural-lingüística, adquirió consenso suficiente como para convertirse en norma (Ley de promoción 
de la educación de las Niñas y Adolescentes Rurales, 2001). 
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En suma, es preciso considerar dos dimensiones en el enfoque de equidad para la  
educación inclusiva:  
 

 La de los bienes y oportunidades  a los que se acceden, que se poseen y que 
se distribuyen. El acceso a bienes y oportunidades es de dos tipos: 

 
o Bienes  materiales: locales, mobiliario, computadoras, libros, 

alimentación, servicios de salud, tiempos de aprendizaje, Internet, entre 
otros;  

o Bienes inmateriales: buenos profesores, capital cultural, recreación, 
entre otros. 

 
 La de la constitución subjetiva de los sujetos como seres iguales. La 

construcción de condiciones objetivas y subjetivas inclusivas es aquí el punto 
central y ello involucra, entre otras cosas, el trato igualitario, la erradicación de 
la violencia, la apertura a la diferencia y la diversidad, el reconocimiento de 
las capacidades, la valoración de saberes y cultura propios, las expectativas 
de aprendizaje, entre otros. Se trata de una dimensión directamente 
relacionada al desarrollo o freno del desarrollo personal y al estímulo o  
menoscabo de la autoestima. En caso  de no considerarse esta dimensión, la 
discriminación da como resultado la conformación de sujetos con 
capacidades inhibidas, aunque se produzca un incremento del acceso a 
bienes y oportunidades educativas. 
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Políticas en relación a inequidades y brechas 
 

Inequidad Nivel de consenso Enfoques   Alcance y estrategias 
de intervención 

Recursos Gestión 

Pobreza y 
analfabetismo 

Tema altamente 
consensual presente 
en diversos sectores 
del Estado con 
intervenciones 
focalizadas pero de 
alcance nacional. 

Enfoque intersectorial 
de erradicación de la 
pobreza, vinculado al 
desarrollo. 
educación básica 
alternativa con enfoque 
flexible . 
Debate sobre 
educación para el 
trabajo. 

Programas de 
intervención específica 
de alcance nacional 
pero administrados 
sectorialmente. 
Enfoque intersectorial 
limitado en la práctica. 
Estrategias  flexibles 
para la educación 
básica alternativa. 

Considerable pero 
insuficiente dada la 
magnitud del problema.

Abundancia de 
programas en distintos 
sectores del Estado, 
(aunque 
desconectados entre 
sí). 

Urbano-rural Nivel alto de acuerdo. 
 

Integral. Programa prioritario 
con  estrategias 
específicas y alcance 
nacional. 

El Estado y la 
cooperación 
internacional apuestan 
por el tema. 

Programa prioritario.  

Interculturalid
ad 

Consenso general. Integral. Estrategias específicas 
de alcance nacional. 

Tiene recursos del 
Estado y apoyo por 
parte de la 
cooperación. 

Recientemente cuenta 
con Dirección Nacional 
en el MED y constituye 
transversal de fuerza 
en la Ley de 
Educación. 

Primera 
Infancia 

Consenso general. 
 

Integral. 
Énfasis en aspectos de 
salud y cuidado 
Inicio  del debate sobre 
aspectos educativos.  

Intersectorial. 
Diversificadas  (desde 
el Estado o desde las 
familias) y en 
discusión. 

Todavía escasos. 
Reciente interés de la 
cooperación (UNICEF).
Proyecto en 
elaboración (MED). 

Falta de prioridad  real 
Falta de ubicación de 
fuerza en la estructura 
del sistema educativo 
(está dentro de la 
educación primaria). 

Género Consenso básico  pero Debate sobre Intervención Escaso  apoyo de la Ubicación secundaria 
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ausencia de 
documentos de política 
que lo ratifiquen. 
Resistencias en la 
práctica. 
 

dimensión  e 
importancia de la 
inequidad de género. 

focalizada. cooperación y  casi 
inexistente apoyo  por 
parte del Estado. 

en MIMDES y sin lugar  
preciso en el MED. 

Discapacidad Presente en 
documentos centrales 
mandatorios, ausente 
en  documentos 
mandatorios 
específicos. 

Debate sobre 
educación inclusiva.  

Doble estrategia: 
educación especial y 
educación inclusiva, 
cobertura limitada y 
concentrada  a nivel 
urbano 

Escaso  apoyo por 
parte de la cooperación 
y  del Estado. 

Ubicación secundaria 
en MED y MIMDES. 
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7.7 Cultura de exclusión: cambiar significados y  sentidos comunes 
 

No hay ningún niño o persona insignificante, 
 sino tan sólo  sociedades ignorantes 

La educación es uno de los espacios sociales más importantes y definitorios en la 
construcción y reproducción de los sentidos, valoraciones, prácticas y principios 
socialmente postulados y jurídicamente establecidos. Entender la educación en ese 
sentido nos lleva a analizar al espacio educativo como ámbito de construcción de 
significados y, principalmente de la legitimación de los mismos. 

 

Desde el punto de vista de la construcción de significados y valores,  las políticas 
educativas requieren estar intrínsecamente comprometidas con aquellos proyectos 
que buscan mejorar las sociedades latinoamericanas para hacerlas más justas. Ello 
implica que la acción de las escuelas se transforma, para devenir en un acto cultural 
que busca mejorar la sociedad,  de modo que todos sus integrantes  desarrollen un 
capital social y cultural que les permita construir solidariamente un futuro compartido.  
 
7.7.1. Educación y construcción de lo público.  
 
Hay que considerar que, al interior de los procesos educativos se dan formas 
particulares de producción, circulación y apropiación de saberes, sentidos y 
significados, que constituyen la red semántica y simbólica base de las interacciones 
sociales. La escuela, junto a otras instituciones, ocupa un lugar central en el proceso 
de construcción social de la realidad, como mediadora, procesadora y cuestionadora 
de aquellos sentidos y significados. En esta óptica, la educación, fundamentalmente 
por la vía de las instituciones escolares, es un ámbito de construcción de lo público.  
 

La propuesta que se desprende como reto, es lograr que la educación cumpla un rol 
integrador. En ese sentido, entendemos que la educación es no sólo un espacio 
pedagógico, sino un ámbito social, que tiene que ver con la capacidad y posibilidad 
de acciones que dibujan posibilidades de realización  personal; y es, a la vez, un 
ámbito político que tiene que ver con  el afianzamiento de derechos y lazos de 
convivencia. Esto supone lograr que la educación nos posibilite mirar al otro - 
diferente como igual y nos haga a todos compatriotas.  
 
7.7.2 Cambio cultural 
 
La inclusión no es solo un proceso de inserción educativa; sino una actitud que la 
sociedad en su conjunto debiera lograr. Construir una sociedad inclusiva es la 
finalidad de todas esas medidas y políticas, es necesario que aquello que se dice en 
el discurso normativo, se interiorice a través de comportamientos y actitudes que 
eviten situaciones de exclusión  y discriminación frente a peruanos y peruanas que 
presentan características diferentes.  
 
El movimiento a favor de la educación inclusiva encierra un potencial transformador 
del conjunto de la escuela. No se trata sólo de abrir la escuela a algunos niños 
¨especiales¨ que puedan ¨adaptarse¨  a los modelos y tipos socialmente construidos. 
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Se trata de cambiar radicalmente los patrones y modos de funcionamiento de la 
escuela misma, de modo que sus referentes  no sean  modelos socialmente 
construidos a priori, sino la propia riqueza humana, con todas sus diferencias y 
potencial.  
 
Destacan dos elementos novedosos: 
 

• La educación inclusiva tiene una semilla: la atención a la diversidad, asociada a 
una visión no homogénea y a una concepción cooperante de la humanidad. 

• Importancia de las inteligencias múltiples y relativización de los estándares. Sin 
desmedro de la responsabilidad por los resultados de aprendizaje y logros en 
socialización.  

 
Asumir el enfoque de educación inclusiva implica cambiar radicalmente los patrones 
y modos de funcionamiento de la escuela misma. Es una transformación que 
arrastra otra de mayor envergadura.  
 
Esto supone la necesidad de que, no sólo el sistema, sino los docentes que 
constituyen su  nervio central, acepten la diversidad humana  como un hecho previo 
y positivo, y que dispongan de un repertorio de herramientas y estrategias de trabajo  
para desplegarla. Es necesario, simultáneamente,  difundir experiencias inclusivas 
exitosas, que tengan un efecto demostrativo en lo pedagógico y sirvan de soporte 
para un cambio cultural de  mayor envergadura.  
 
En este proceso de cambio, no hay que olvidar que la educación inclusiva es un 
movimiento a contracorriente. Por ello, organizar campañas de sensibilización e 
información sobre la discapacidad, es fundamental para modificar y poner freno a la 
discriminación. La movilización social no solo debiera partir de organismos del 
Estado, ni exclusivamente del sector educación, sino incorporar a los diferentes 
sectores sociales  y a la sociedad civil en su conjunto, de esta manera se trata de 
enfrentar el problema coordinadamente de modo que el impacto sea global. El 
cambio cultural debe Ir de la mano con la construcción de una sociedad educadora e 
incluir un sistema de vigilancia de los logros del plan de inclusión. 
 
Retomando lo que decía la Dra. Liliana Mayo, hay que lograr que las personas 
comprendan que la inclusión es positiva para todos, para los alumnos con 
discapacidad y para aquellos que no lo tienen. Para las familias (que son la columna 
vertebral en cuanto al apoyo y seguridad de las personas con discapacidad) y  para 
las autoridades en general. La experiencia que cuenta el Padre Jesús Herrero, de Fe 
y Alegría, es una muestra interesante de los cambios de actitud hacia la vida  y la 
diversidad  que se pueden aprender desde la escuela regular cuando ésta se 
compromete a hacer inclusión educativa: 
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... el hecho  que estos niños y niñas [con discapacidad] estén en el mismo contexto y 
en el espacio físico de un colegio regular,  compromete a todo el colegio con estos 
niños. Al principio,  hay cierto rechazo, pero después son los alumnos regulares los 
que más apoyan. Esa es nuestra experiencia, son nuestros primeros aliados, nos 

apoyan trayendo a los niños, llevándolos, hay casos increíbles de cómo los cuidan, o 
sea se convierten, sobre todo, los mayores en una suerte de auxiliares... 

 
Jesús Herrero, Fe y Alegría 

 
Por último, no olvidemos que la sociedad a que aspiramos está hecha del aporte  de 
todas las personas que, al margen de sus diferencias y particularidades, conviven en 
armonía y construyen  bienestar. 
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Anexos 

 
 

ANEXO 1 
Cuadro 1. Número de Programas de Intervención Temprana 2003 

 
Departamento  # centros Ubicación Alumnos  Docentes 

Ancash  1 Chimbote  42 3 
Camaná 30 3 
Condesuyos 32 3 
Arequipa 39 3 

Arequipa  
4 

Arequipa 18 4 
Huamanga 43 3 Ayacucho  2 
Huamanga 33 3 

Cajamarca 1 Chota 32 4 
Bellavista 84 8 
Bellavista 592 12 

Callao 3 

Bellavista 103 10 
Cusco  32 2 
Cusco 56 5 

Cusco 3 

Cusco 80 2 
 Huancavelica 1 Angaraes  20 1 
Huanuco  1 Huanuco 25 1 

Huancayo 99 4 
Huancayo 32 3 
Chilca 38 4 
Tambo  43 5 

Junín   
 
5 

Tambo   235 29 
Comas 98 6 
Chorrillos  93 3 
Lurín  100 3 
Villa María del Triunfo 59 7 
Villa María del Triunfo 82 7 
Independencia   75 7 
Los Olivos 40 3 
Los Olivos 37 3 
San Martín 40 4 
San Martín 35 3 
Lima 70 4 
San Juan de 
Lurigancho 

39 3 

San Juan de 
Lurigancho 

34 3 

San Juan de 
Lurigancho 

30 4 

Lima  
 
 
 
 
 
 
 
17 

San Juan de 
Lurigancho 

50 3 
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El Agustino 30 2   
La victoria 64 4 
ILo 25 3 Moquegua 2 
Mariscal Nieto 91 3 
Puno 45 3 Puno 2 
Juliaca 43 5 
Moyobamba 37 2 San Martín 2 
San Martín 40 3 
Corrales 23 4 
Tumbes 46 5 

Tumbes  
3 

Tumbes 24 2 
Coronel Portillo 35 2 Ucayali 2 
Coronel Portillo 35 2 

TOTAL 49  3204 215 
Estadística Básica MED 2003 
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ANEXO 2 

 
Cuadro 2. Lista de centros educativos regulares  integradores 

 
2.1. Colegios de Fe y  Alegría 
 

Centro Ubicación 
Fe y Alegría N°25 San Juan de Lurigancho-Lima 
Fe y Alegría N°37 AAHH Montenegro-SJL - Lima 
Fe y Alegría N°34 Delicias de Villa-Chorrillos - Lima 
Fe y Alegría N°42 P.J. San Juan  Chimbote - Ancash  
 
 
2.2 Colegios que trabajan con Kallpa (en Lima) 
 

Centro Características 
Colegio F.A.P. José A. Quiñones  Liceo FAP 
Colegio Los Reyes Rojos  CE Particular 
Colegio Mater Christi  CE Particular 
Colegio AB Simpson  CE Particular 
Isabel de Orbea  Nido 
Little Village  Nido 
Feeling Good  Nido 
Maitane  Nido 
Champagnat  Nido 
Palitroques  Nido 
Travesuras  Nido 
Garabatos  Nido 
Kids First  Nido 
Baby School 
 

Nido 

2.3.  Colegios que trabajan con el Centro Ann Sullivan (en Lima) 
 

Centro Características 
José Carlos Mariátegui La Chira C E Estatal 
San Simon   CE Particular 
Colegio Humanitas  CEP 
 Antonio Raymondi Dell’A Ceva CEP 
Jesús Nuestra Alegría CEP 
Robert Letourmeau CEP 
General José de San Martín CEP 
San Judas Tadeo CEP 
Juan XXIII CEP 
Stephen Hawkings CEP 
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Jesús Maestro CEP 
Maria de las Mercedes CEP 
Virgen de Fátima CEP 
Kinder Care CEP 
International School CEP 
Naciones Unidas CEP 
Domingo Sarmiento CEP 
Evelyn y Martin CEP 
San Patricio CEP 
El Edén de los Niños CEP 
El Triunfo CEP 
Sor Mónica de Jesús CEP 
Cristo Milagroso CEP 
Villanova CEP 
TECNIMEDIA CEP 
Héctor de Cárdenas CEP 
Little Castle CE Inicial 
Las Hormiguitas de los Cipreses CEI 
Jesús de Nazareth CEI 
Happy Kids CEI 
John Harriman CEI 
Caritas Graciosas CEI 
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ANEXO 3 
 

Lista de personas entrevistadas y / o  consultadas 
 

Persona Institución Cargo Actividades 
 
Padre Jesús 
Herrero 

 
Movimiento de 
Educación 
Popular  
Integral y 
Promoción 
Social: Fe y 
Alegría 

 
• Director de los 

colegios Fe y 
Alegría 

• Miembro del 
Consejo 
Nacional de 
Educación 

 
Entrevista personal 

 
Anité Puente 
Arnao 

 
Centro de 
Educación 
Especial Kallpa 
 

 
Directora del centro 
 

 
Entrevista personal 

 
Liliana Mayo 

 
Centro Ann 
Sullivan del 
Perú 

 
Directora del centro 

 
• Entrevista personal 
• Visita a las instalaciones 

y programas 
• Entrevistas con los 

padres de familia 
• Entrevista con docentes 

integradores 
• Asistencia a taller de 

capacitación docente  
 
Nelson Mori 

 
Colegio Estatal 
Integrador 
Andrés Bello 
 

 
Director 

 
• Entrevista personal 
• Visita a las instalaciones 

del colegio 
• Conversaciones con los 

docentes integradores 
• Conversación con la 

psicóloga 
 
Laura Ilarios  

 
Centro 
Educativo 
Ocupacional 
Carlos Cueto 
Fernandini 

 
Directora 

 
• Entrevista personal 

 
Berta Sota 

 
Centro 
Educativo 
Especial Laura 
Alva Saldaña 

 
Directora 

 
• Entrevista personal 
• Visita a las instalaciones
• Entrevista con la 

psicóloga 
 
Leonor 

 
PRITE San 

 
Coordinadora del 

 
• Entrevista personal 
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Choquehuanc
a 

Martín programa  • Visita a las instalaciones

 
• Juana 

Scarsi 
• Sonia 

Ascue 

 
Ministerio de 
Educación 
 

 
• Directora de 

Dirección 
Nacional de 
Educación Inicial 
y Primaria 

• Jefa de la 
Unidad de 
Educación 
Especial 

 
• Informe respuesta al 

cuestionario enviado por 
el congresista Javier 
Diez Canseco 
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ANEXO 4 
 

Relación de siglas utilizadas 
 
CASP Centro Ann Sullivan del Perú 
CEBE Centros de Educación Básica Especial  
CIDDM 1 Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías  
CEEDIS Comisión de Estudios de Discapacidad del Congreso de la República 
CIF 2 Clasificación Internacional de Funcionamiento y Discapacidad          
CONADI
S 

Consejo Nacional de Integración de la Persona con Discapacidad 

DRE Dirección Regional de Educación  
DREC Dirección Regional de Educación del Callao 
EB Educación Básica 
EBA Educación Básica Alternativa 
EBE Educación Básica Especial 
ETP Educación Técnico Productiva  
FONDEP Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana  
IIEE Instituciones de Educación Especial  
IIEEII Instituciones Educativas Inclusivas   
INR  Instituto Nacional de Rehabilitación 
MED Ministerio de Educación 
PEBAJA Programa de Educación Básica Alternativa de Jóvenes y Adultos   
PEBANA Programa de Educación Básica Alternativa de Niños y Adolescentes  
PIO Plan de Igualdad de Oportunidades para la Persona con Discapacidad 
PNEPT Plan Nacional de Educación Para Todos 
PRITE Programas de Intervención Temprana  
SAANE Servicios de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas 

Especiales  
SAD Servicios de Atención a la Diversidad  
UGEL  Unidad de Gestión Educativa Local 

 


