
 

 

 

 
 
Discapacidad y educación 
Una hoja informativa basada en las conclusiones del Informe de Seguimiento 
de la Educación en el Mundo 2020 América Latina y el Caribe- Inclusión y 
educación: Todos y todas sin excepción  
 

Figuras clave:  
 
• La identidad, el origen y las capacidades del estudiantado 

dictan gran parte de las oportunidades que tendrán los 
niños, niñas y jóvenes durante sus trayectorias 
educativas. En promedio, los y las adolescentes de entre 
12 y 17 años con discapacidad tenían un 10% menos de 
probabilidades de asistir a la escuela que los que no tenían 
ninguna discapacidad. Ecuador, México y Trinidad y Tobago 
son algunos de los países que presentan las mayores 
brechas.  

• Si bien algunos países han avanzado hacia la inclusión, las 
percepciones erróneas y la segregación siguen siendo 
comunes. Los ministerios de educación de los países de 
América Latina y el Caribe han sido más activos en la 
formulación de leyes sobre discapacidad (95%) que otros 
países, sin embargo, el 42% de las leyes promueven la 
educación de las personas con discapacidad en entornos 
separados y sólo 16% promueve la educación inclusiva; el resto opta por combinaciones de 
modelos de segregación e integración. 

• Mejorar la recolección de datos sobre discapacidad. Hasta el momento, muy pocos países han 
incorporado la lista breve de preguntas del Grupo de Washington y el módulo sobre el 
funcionamiento en niños y niñas. En 9 países, los sistemas de información de gestión de la 
educación no recopilan datos sobre la educación de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad. 

• Los y las docentes necesitan más apoyos promover la inclusión. Aunque el 70% de los países 
de la región prevén la capacitación del cuerpo docente en materia de inclusión en leyes, 
políticas y programas y el 59% prevé la capacitación de docentes para enseñar a estudiantes 
con necesidades educativas especiales, más del 50% de las y los docentes en el Brasil, Colombia 
y México informaron que carecían una capacitación profesional para enseñar al alumnado con 
necesidades especiales. 

• Los alumnos y alumnas con discapacidad sufren de manera desproporcionada las 
consecuencias de la pandemia de la Covid-19. Muchas de las plataformas de aprendizaje y gran 
cantidad de los contenidos digitales no son accesibles para el alumnado ciegos o sordos, incluso 
para aquellos que disponen de tecnologías de asistencia; por ejemplo, el alumnado ciego tiene 
dificultades con información difundida en imágenes que su software no puede interpretar y con 
los frecuentes cambios de plataformas en línea.  
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Leyes 
 

• 36 países de la región son signatarios de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD). Jamaica, el 
primer signatario de la CRPD, aprobó en 2014 una ley sobre 
discapacidad que estipula que ninguna institución educativa puede 
negar la matriculación a una persona con discapacidad. 

• Un análisis de los Profiles Enhancing Education Reviews del Informe 
GEM sobre inclusión (PEER: www.education-profiles.org) sugiere que 
32 países regulan la educación para las personas con discapacidad en 
una ley general de educación, 6 en una ley de educación especial y 
11 países en una ley de discapacidad. En 5 países, coexisten distintas 
leyes. 

• Los gobiernos a veces son equívocos en cuanto a la medida en que 
las leyes sobre la inclusión los comprometen a incluir al alumnado 
con discapacidad en escuelas ordinarias. En 2018, a pesar de contar 
con una ley de educación inclusiva, en Chile seguía habiendo más de 
2.000 escuelas especiales, a las que asistía el 5,1% del total del 
alumnado. En Nicaragua, la educación inclusiva es una de las 
prioridades estratégicas del Plan de Educación 2017-2021, pero en 
2019 un tercio de los aproximadamente 10.000 alumnos y alumnas 
con discapacidad estaban en escuelas especiales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.education-profiles.org/
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Políticas 
 
• Los ministerios de educación implementan políticas dirigidas a los y 

las estudiantes con discapacidad en un tercio de los países de la 
región, una proporción menor que el promedio global.  

• Las políticas dirigidas a los estudiantes con discapacidad no siempre 
son inclusivas. En Granada, el Programa de la Oficina de Educación 
Especial se centra en sacar a la niñez rezagada de las escuelas 
convencionales para concederles una atención personalizada y, 
luego reincorporarlos en aulas ordinarias. 

• La implementación deficiente de las leyes y políticas obstaculiza la 
inclusión. Un estudio encargado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo en 2019 determinó las dificultades que plantea hacer 
realidad la educación inclusiva para personas con discapacidad; 
cabe citar, entre otras, recursos inadecuados, definición tardía o 
insuficiente de las necesidades, formación del personal docente 
inadecuada, infraestructura inaccesible y falta de tecnología de 
apoyo. 

 
 
Financiación 
 
La financiación de la educación inclusiva para las personas con discapacidad representa un reto 
para los hacedores de políticas. Un enfoque de doble vía en materia de financiación es necesario, 
tanto para tratar la exclusión 
mediante los programas generales 
como para introducir programas 
específicos. 

 
Varios países ofrecen apoyo 
financiero que facilita la inclusión de 
las personas con discapacidad en 
escuelas ordinarias.  

• Chile aplica factores 
especiales para los subsidios 
generales y los destinados a 
facilitar la retención de 
estudiantes con 
discapacidad. 

• En Colombia, Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior 
(ICETEX) administra un fondo de apoyo financiero para las y los alumnos con discapacidad 

• En Trinidad y Tobago, el Servicio de Apoyo al Alumnado del Ministerio de Educación 
coordina un programa que envía personal de apoyo especializado a las escuelas primarias 
de cada distrito educativo, y ofrece respaldo financiero a las y los alumnos con discapacidad 
matriculados en las escuelas preescolares, primarias y de primer ciclo de secundaria 

• Varios países tienen programas de transferencias monetarias condicionadas con criterios de 
orientación a la discapacidad como Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay.  
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Gobernanza 
 

• La colaboración, la cooperación y la coordinación son fundamentales para construir 
sistemas educativos inclusivos, ya sea dentro del sistema educativo (desde la educación de 
la primera infancia hasta la educación de adultos), entre sectores (por ejemplo, entre las 
entidades de educación, salud y protección social), entre niveles gubernamentales (desde el 
central hasta el local) o entre las instituciones gubernamentales y no gubernamentales 
(como la sociedad civil y el sector privado).  

o En Paraguay, el Ministerio de Educación y la Comisión Nacional por los Derechos de 
las Personas con Discapacidad cooperó con la Fundación Saraki y organismos 
internacionales con el fin de definir directrices para la educación inclusiva, 
destinados a instituciones educativas privadas que reciben subsidios privados. 

o En Jamaica, el Ministerio de Educación, Juventud e Información envió un 
coordinador regional de necesidades especiales a cada una de las siete regiones, 
con el fin de ayudar a las escuelas públicas y privadas a atender al alumnado con 
discapacidad 

 
 
 

Currículo y materiales de aprendizaje  
 

• En América Latina y el Caribe, varios países han hecho de la accesibilidad del currículo una 
de las prioridades en sus esfuerzos por alcanzar la inclusión.  

• Argentina ha establecido que, en el caso de los alumnos y las alumnas con discapacidad que 
requieren un entorno escolar especial, el currículo debe diversificarse para facilitar el 
acceso a los contenidos escolares con el apoyo personal necesario. 

• En Cuba se dispone de un currículo único 
para cada nivel educativo y se hacen 
adaptaciones para los y las estudiantes que 
lo necesiten. 

• En 2017 Jamaica comenzó a aplicar un 
currículo para necesidades especiales, con 
el apoyo del UNICEF, centrado en los 
alumnos y las alumnas con una 
discapacidad de aprendizaje intelectual de 
moderada a profunda. Incluye un 
componente de evaluación y directrices de 
desarrollo para ayudar al personal docente 
a ofrecer servicios educativos adaptados a 
las necesidades de cada alumno 
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Docentes 
 

• La indiferencia ante la tarea de enseñar a 
alumnos y alumnas con discapacidad 
puede deberse a que los miembros del 
cuerpo docente se sienten mal 
equipados para responder a sus 
necesidades. En Trinidad y Tobago la 
actitud de las y los docentes con 
respecto a enseñar a niños y niñas con 
discapacidad es ambivalente, lo cual 
podría explicarse por la falta de recursos 
en las escuelas. 

• Los países latinoamericanos están 
haciendo evolucionar la formación docente para dar más apoyos a la inclusión de alumnos y 
alumnas con discapacidad en las escuelas ordinarias. En Nicaragua, los Centros de Recursos 
Educativos para atender la diversidad proporciona oportunidades de formación a las y los 
docentes para facilitar esta transición. 

• En los países del Caribe, el marco de educación inclusiva en general no prevé la formación 
de docentes. En las Bahamas, la legislación relativa a la discapacidad exige que la educación 
especial sea obligatoria en los currículos de formación del cuerpo docente. En Guyana, la 
Ley de personas con discapacidad estableció la formación docente especializada para 
enseñar a personas con discapacidad.  

 

 
Escuelas 
 

• La segregación escolar es un obstáculo para la inclusión y tiene un gran impacto en el 
aprendizaje. A pesar de que existen leyes que promueven la inclusión, los niños y las niñas 
con discapacidad suelen estar segregados en escuelas especiales como ocurre en Barbados 
y en Panamá.  

• Los países de la región han avanzado en la eliminación de las barreras físicas para el acceso 
a la educación. En el Paraguay, el 
Ministerio de Educación y la Fundación 
Saraki elaboraron un Manual de 
accesibilidad física en escuelas que 
establece normas para asegurar la 
accesibilidad de las personas con 
discapacidad física u otras dificultades 
de movilidad. 

• Sin embargo, los edificios y las 
instalaciones sanitarias siguen siendo 
inadecuados en numerosos lugares. En 
Jamaica, una encuesta del 10% de las 
escuelas señaló que el 24% tenía 
rampas y solo el 11% contaba con 
baños accesibles. En Costa Rica, los 
centros educativos no eran accesibles  
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para alrededor del 55% de los encuestados con discapacidades, ya que carecían de rampas, 
alertas visuales y auditivas y otras adaptaciones. 

• No todos los que la necesitan tienen acceso a la tecnología de asistencia. En Haití y el Perú, 
menos del 10% de las personas con discapacidad auditiva cuenta con esta clase de 
tecnología. 
 

Comunidades, padres y madres y estudiantes  
 

• Los padres y las comunidades pueden tener creencias discriminatorias sobre la 
discapacidad. En Jamaica, algunos padres de niños con discapacidad apoyan su educación, 
aunque ésta implique sacrificios personales y económicos, pero otros pueden obstaculizar 
el progreso de sus hijos, ocultándolos de la mirada del público debido a las dudas sobre su 
capacidad de poder integrarse a la sociedad.  

• Las organizaciones de personas discapacitadas han desempeñado un papel fundamental en 
la superación de las barreras a la inclusión. En la Argentina, más de 150 organizaciones de 
personas con discapacidad son miembros de la coalición Grupo Artículo 24 por la Educación 
Inclusiva, que ha publicado manuales sobre educación inclusiva para tres provincias. 
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Recomendaciones  
 

1. Ampliar la concepción de la educación inclusive: Incluir a todos los educandos 
independientemente de su identidad, origen o capacidad. Aunque el 60% de los países de 
la región poseen una definición de educación inclusiva, solo el 64% de esas definiciones 
engloban a múltiples grupos marginados. La educación inclusiva no se logra con el 
establecimiento de un departamento especializado. Más bien, significa no discriminar a 
nadie, no rechazar a nadie y realizar todas las adaptaciones razonables para atender las 
diversas necesidades de niños y niñas-  

 
2. Dirigir la financiación a los que han quedado atrás: no puede hablarse de inclusión cuando 

millones de personas no tienen acceso a la educación. Los gobiernos deben seguir 
perfeccionando sus asignaciones de fondos que destinan a la educación general a fin de 
compensar la desventaja que sufren algunas regiones y escuelas.  

 
3. Compartir los recursos y la experiencia: la única manera de alcanzar la inclusión. Varios 

países están intentando que los pocos recursos que hay estén disponibles de forma más 
generalizada. Las aulas de apoyo en El Salvador y los centros de recursos en Nicaragua 
buscan facilitar la inclusión de los niños y las niñas con discapacidad en las aulas. Dichos 
esfuerzos deberían ser institucionalizados.  

 
4. Realizar consultas significativas con las comunidades, los padres y las madres: la inclusión 

no puede imponerse desde arriba. Una barrera central para la inclusión es la falta de 
convicción de que es posible y beneficiosa.  

 
5. Promover la cooperación entre los distintos ministerios, sectores y niveles 

gubernamentales: la inclusión en la educación no es más que un subconjunto de la 
inclusión social. Los ministerios de educación deben colaborar con otros ministerios para 
compartir información sobre las necesidades de los niños y las niñas desfavorecidas y sus 
familias a la edad más temprana posible. Los ministerios de educación también deben velar 
porque los gobiernos y las autoridades locales se encarguen de prestar servicios que 
fomenten la inclusión, cuenten con los fondos necesarios y desarrollen la capacidad de los 
funcionarios locales.  

 
6. Dar espacio para que los actores no gubernamentales cuestionen y cierren las brechas 

existentes: asegurarse de que trabajen en pro del mismo objetivo de inclusión: Los 
gobiernos deben crear las condiciones que permiten a las organizaciones no 
gubernamentales y de la sociedad civil supervisar el cumplimiento de los compromisos 
gubernamentales y defender a las personas excluidas de la educación. Los gobiernos deben 
mantener un diálogo con las organizaciones no gubernamentales para velar por que se 
cumplan normas y actividades que estén en sintonía con la política nacional, y para que se 
incorporen prácticas no estatales fructíferas.  

 
7. Aplicar el diseño universal: hacer que los sistemas inclusivos desarrollen plenamente el 

potencial de cada alumno y alumna. Los gobiernos deben asegurarse de que los edificios 
escolares son accesibles para todos los y las estudiantes con discapacidad y deben utilizar 
enfoques que minimicen las barreras del aprendizaje para estos alumnos a través de 
entornos de aprendizaje flexibles. Todos los alumnos y las alumnas deben aprender con los 
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mismos currículos flexibles, pertinentes y accesibles, que reconocen la diversidad y 
responden a las necesidades diversas de todas y todos los educandos.   

8. Preparar, empoderar y motivar al personal educativo: todos los miembros del equipo
docente deben estar preparados para enseñar a todos los educandos. Varios miembros
del cuerpo docente, incluido el 53% de los profesores del primer ciclo de escuela secundaria
en México, afirman que necesitan mejorar sus competencias para enseñar a las y los
alumnos con necesidades especiales.

9. Recopilar datos sobe y para la inclusión con atención y respeto: Evitar las etiquetas que
estigmatizan. Utilizar la lista breve de preguntas del Grupo de Washington y el módulo
sobre el funcionamiento en niñas y niños, que ese basan en un modelo social más que
médico. Hasta el momento, muy pocos países los han incorporado. Los sistemas
administrativos deberían recopilar datos sólo sobre las características del alumnado para la
planificación, financiamiento y provisión de servicios, pero también sobre la experiencia de
la inclusión. Sin embargo, el deseo de obtener datos detallados o rigurosos no debe
prevalecer sobre la necesidad de velar por perjudicar al alumnado.

10. Aprender de los pares: dar el paso hacia la inclusión no es fácil. Las redes no
gubernamentales transnacionales promueven el intercambio de conocimientos sobre
distintos aspectos de la educación inclusiva. Ejemplos incluyen la Red Regional por la
Educación Inclusiva y la Federación Iberoamericana de Síndrome de Down que sirven como
plataforma de aprendizaje entre pares para fomentar la educación inclusiva de las personas
con discapacidad.

Principales recursos 

La información de esta hoja informativa está basada en el Informe GEM 2020 América Latina y el 
Caribe: Inclusión y educación: Todos y todas sin excepción preparado junto con SUMMA y la 
OREALC/UNESCO Santiago. 

29 documentos de referencia que abordan 8 dimensiones de exclusión fueron encargados para la 
preparación de este Informe. 4 documentos de referencia fueron preparados sobre la discapacidad: 

• Cuba

• Jamaica

• Nicaragua

• Paraguay

Un recurso adicional que fue lanzado junto con el Informe GEM 2020 son los Profiles Enhancing 
Education Reviews website (PEER). El sitio describe las leyes y políticas de todos los países del 
mundo sobre temas clave de la educación, empezando por la inclusión.  Su objetivo es mejorar la 
base de pruebas sobre la aplicación de las estrategias nacionales de educación y ayudar al 
aprendizaje entre pares sobre el progreso hacia el cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible en 
materia de educación, el ODS 4. 

ED/GEM/MRT/2020/FS/2

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374615
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374615
https://es.unesco.org/gem-report/LAC2020background-papers
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374693?
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374691
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374694
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374680
http://www.education-profiles.org/
http://www.education-profiles.org/



