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La integración es un proceso continuo y progresivo cuya finalidad es incorporar al individuo con necesidades espe-
ciales a la comunidad, y constituye uno de los fenómenos de mayor trascendencia en la educación. El objetivo fue conocer 
el estado del arte de la integración educativa de las personas con discapacidad en Latinoamérica. Se utilizó el método de 
investigación documental revisando las bases de datos y localizando 40 documentos: 14 investigaciones descriptivas, 13 
fueron investigaciones de base teórica y 13 fueron incluidas en experiencias en el campo. Se vislumbró un movimiento 
en toda la región a favor de la integración de las personas con discapacidad, con las dificultades de orden económico que 
prevalecen en todos los contextos. Las experiencias en la práctica docente, a pesar de ser puntuales, representan el proceso 
donde la sensibilización y el acuerdo consensuado de todos los actores de la comunidad se considera eje fundamental. 

Palabras clave: integración, educativa, escolar, discapacidad, necesidades educativas especiales.

EDUCATIONAL INTEGRATION OF DISADVANTAGED PEOPLE IN LATIN AMERICA
Integration is a continuous and progressive process, with the finality of incorporating the individual with special 

need into the community, and it represents a transcendental landmark in education.  The objective was to know the state 
of the art of educational integration for disadvantaged people in Latin America. The document investigation method was 
used, reviewing databases and finding 40 documents: 14 descriptive researches, 13 theoretical researches and 13 were 
included as field experiences. A movement was conceived for the whole region to favor the integration of disadvantaged 
people, with the difficulties of an economic nature that prevail in all the contexts. The experiences in teacher training, 
in spite of being specific, represent the process where sensibilization and consensual agreement of all the actors in the 
community are considered as the fundamental axis. 

Key words: integration, education, school, disadvantage, special educational needs. 
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a integración constituye uno de los fenó-
menos de mayor trascendencia en los últi-
mos años en el campo de la educación. Su 

origen en la década de los 60 en los países desarrollados 
se suscitó en los movimientos a favor del derecho de las 
minorías a no ser discriminadas y en la conciencia de las 
condiciones en que vivían las personas con discapacidad, 
entre otros colectivos (Giné, 2001). A partir de estos cam-
bios, los principios de actuación en educación especial 
fueron transformados apostando por unas metas similares 
a las del resto de las personas. 

La Educación Integradora nace de la idea de que la 
educación es un derecho humano y básico y proporciona 
los cimientos para lograr una sociedad más justa. “Todos 
los alumnos tienen derecho a la educación” (Organización 
de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Cultura y la 
Educación - UNESCO, 1994), cualesquiera que sean sus 
características o dificultades particulares. Este derecho se 
justifica educativamente por la necesidad de que se edu-
quen todos los niños juntos obligando a las escuelas a idear 
modalidades de enseñanza para las diferencias individua-
les; socialmente porque al educar a todos los niños juntos 
se sientan las bases para una sociedad más justa, animan-
do a la gente a vivir junta en paz y económicamente ya 
que se ha determinado que el educar a todos los alumnos 
juntos resulta menos costoso que establecer distintos tipos 
de escuelas (UNESCO 2003a).

Estos planteamientos integradores en educación se 
han adoptado en los países del hemisferio norte apoya-
dos en las políticas educativas, presentando experiencias 
exitosas en la práctica pedagógica, asumiendo el reto y 
modificando los elementos curriculares (Barton, 2002; 
Daane, Beirne-Smith y Latham, 2000; McLeskey y Wal-
dron, 2002; McNeela, 2002; Rasmussen, 2002; Timmons, 
2002; Wolfe, Hall y Tracey, 2003). En los países ibero-
americanos, España encabeza el grupo propulsor de este 
cambio en el sistema educativo, descartando a la educa-
ción especial como la educación de un determinado grupo 
de alumnos, dejando en desuso el antiguo modelo médi-
co y psicológico (Arnaiz, 1997). La integración escolar 
ha puesto de manifiesto que la atención a la diversidad 
es un proceso complejo, que a pesar de sus esfuerzos no 
ha cubierto la totalidad de sus objetivos, sin embargo, ha 

representado un cambio importante en el panorama edu-
cativo. Por ello se atraviesa actualmente por un cambio 
ideológico que transforma la integración en la inclusión 
de las minorías, basados en los principios propuestos por 
la UNESCO (2003b).

La integración, es un proceso continuo y progresivo 
que se inicia desde el grupo familiar con la finalidad de in-
corporar al individuo con necesidades especiales a la vida 
escolar, social y laboral de la generalidad. La integración 
educacional es entonces válida, satisfaciendo las necesida-
des generales de las personas con discapacidad en un aula 
regular y las específicas en su interacción con el docente 
especialista. Estas ideas constituyen una visión universal 
sobre la integración, pero esta generalidad ha sido obser-
vada desde diversas perspectivas según las experiencias e 
investigaciones regionales. 

El presente estado del arte está dirigido a dar cuen-
ta de las investigaciones sobre Integración Educativa de 
los discapacitados efectuadas en Latinoamérica, para con 
ello, resaltar la importancia que este tópico posee como 
elemento de la Educación, no sólo de la Educación Espe-
cial que pretende brindar las condiciones más satisfacto-
rias para una evolución más normalizada de las personas 
con discapacidad, sino también de la educación en gene-
ral, primaria, secundaria, de adultos, quienes se enfrentan 
a este nuevo reto, de desarrollo personal, comunitario e 
institucional. 

1. Objetivos

1. Conocer las lecturas existentes referentes a la inte-
gración educativa en discapacidad en Latinoamérica. 
Años 1990-2004.

2. Determinar los aportes, alcances y restricciones de es-
tas investigaciones al estado actual de la integración en 
América Latina.

2. Metodología

Tipo de investigación: Documental, según Ramírez 
y Bravo (1987), esta investigación analiza los diferentes 
fenómenos de la realidad a través de la indagación sistemá-
tica y rigurosa, utilizando técnicas, que directa o indirecta-
mente, aporten información atinente al fenómeno.

Unidad de análisis: La fuente de información estu-
vo constituida por las bases de datos de documentación. 
Se obtuvieron los documentos en la forma presentada en 
la base de datos.
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Universo de estudio: Se consideró como documen-
to de análisis aquellos que fueran tanto publicados como 
en mimeo. Los descriptores fueron Integración, Educati-
va, Escolar y Discapacidad. 

Ubicación geográfico-temporal: La revisión se 
realizó en un espacio temporal de 14 años (1990–2004), 
considerando investigaciones efectuadas en los países la-
tinoamericanos.

Técnicas y estrategias: Se localizaron los datos, se 
realizó un fichaje de resumen para proceder al análisis de 
documentos y de contenidos. La ficha estuvo constituida 
por: 1. Nombre del documento, 2. Autor(es), 3. País al que 
se hace referencia, 4. Año, 5. Editorial o institución y 6. 
Resumen del contenido. 

3. Resultados

3.1. La Integración educativa: Variabilidad 
en las investigaciones

 La transformación de la realidad social y pro-
fesional hacia lo que científicamente parece evidente es 
compleja y lenta, y requiere de la participación activa de 
muchas personas (Verdugo, 2003). Por ello la integración 
educativa, presenta una amplia variabilidad en el campo 
de la caracterización del proceso, por lo cual los actores: 
padres, docentes, comunidad local y regional, asumen en-
foques diferentes. Para presentar este abanico de ideas, a 
continuación se despliegan un total de 40 documentos re-
ferentes a la integración educativa en América Latina y el 
Caribe; información que ha sido clasificada considerando 
las pautas metodológicas mediante la cuales se efectuaron.

3.2. Grupo I. Documentos que describen
 el estado actual de la integración educativa 
en América Latina

 En 1990, la Conferencia Mundial sobre Educa-
ción fijó el objetivo de Educación para Todos, estimulan-
do a las organizaciones mundiales y entes gubernamen-
tales para que desarrollaran actividades hacia esta meta. 
Sin embargo, para el año 2000, todavía quedaban 113 mi-
llones de niños en edad de cursar estudios primarios que 
no asistían a la escuela (UNESCO, 2000) debido a que 
las estrategias han sido insuficientes o inadecuadas, au-
mentando la exclusión. Por ello, la educación debe asumir 
la difícil tarea de lograr que la diversidad se torne en un 
factor constructivo, respondiendo a los desafíos del plura-
lismo y permitiendo que cada persona encuentre su lugar 
en la comunidad a la que pertenece (UNESCO, 2003b).

 
Este primer grupo de investigaciones, constituido 

por 14 documentos, describe a través de observaciones y 

datos estadísticos la situación de la integración del disca-
pacitado en América Latina. Tal como lo mencionan los 
informes de la UNESCO en los países del hemisferio sur 
la adopción de planteamientos integradores en educación 
es difícil; su primer elemento desencadenante es la caren-
cia de recursos: la inexistencia de escuelas o la insuficien-
cia de las instalaciones, la falta de maestros o la ausencia 
de personal competente, la carencia de material didácti-
co y la ausencia de apoyos. Los documentos encontrados 
muestran algunas de estas características presentes en 
Latinoamérica, confirmando que todos los esfuerzos son 
insuficientes para establecer la integración. Los países que 
se encuentran representados en los informes son: Brasil, 
Chile, Honduras, México y Uruguay, tres de los estudios 
fueron realizados incluyendo a varios países de América 
Latina y el Caribe.

 
El país con mayor información obtenida fue México. 

Para el año 2000 el Registro de Menores con Discapaci-
dad reportó a más de 2.700.000 niños y niñas con algún 
signo de discapacidad en el país, cifra similar a la presen-
tada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 
el mismo año de 2.200.000 (Secretaría de Educación Pú-
blica de México, 2002), sin embargo, para el ciclo escolar 
2001-2002 los servicios de educación especial prestaron 
asistencia en sus diversas modalidades a 525.232 niños, 
de los cuales sólo el 21% presentó alguna discapacidad. 
Esta diferencia entre las solicitudes y el número de niños 
registrados muestran la insuficiente atención que se im-
parte bajo los principios de la integración. Sólo el 8% de 
las escuelas de educación inicial y básica reciben algún 
apoyo de los servicios de educación especial.

 
En México, la integración educativa se impulsó de 

manera decidida a partir de 1993, involucrando al sistema 
de educación especial, el cual reorganizó las estrategias 
para promover y apoyar el proceso. Estos cambios origi-
naron confusiones en los servicios, no existiendo consen-
so con respecto a la misión de la educación especial, por 
lo que estas discrepancias influyeron en las relaciones de 
colaboración entre la educación especial y la regular, di-
reccionando la integración educativa como tarea exclusiva 
de la educación especial. 

Estas dificultades han perfilado el camino de la inte-
gración en ese país como tortuoso y algunos estudios han 
planteado que la integración no está realmente ocurriendo 
(Escurra y Molina, 2003; Fletcher, 2003; Guajardo, 1998). 
Para ello se requieren reformas y adiciones de carácter 
formal, jurídico y reglamentario que den lugar al estable-
cimiento de políticas en el ámbito de la educación regular 
y de las necesidades educativas especiales y acciones de 
carácter técnico pedagógico: definición de competencias y 
atribuciones concurrentes, así como el establecimiento de 
mecanismos de intervención, asegurando una integración 
educativa exitosa, caracterizando a las escuelas por su pre-
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ocupación por satisfacer las necesidades 
educativas de todos, independientemente 
de su condición física, social, religiosa, 
raza, sexo o color (Casillas, 1999).

 
Dos de los estudios se refieren a la 

integración educativa en Chile, una in-
vestigación realizada por el FONADIS 
expone que una de cada ocho personas 
posee algún tipo de discapacidad, 9,8% 
no tienen acceso a la educación y una de 
cada dos personas con discapacidad no ha completado la 
educación básica (FONADIS, 2005). Estas estadísticas 
reflejan las semejanzas con el resto de los países de Suda-
mérica, donde según la OMS 10% de la población posee 
algún tipo de discapacidad. 

En Chile se han aprobado las leyes sobre la integra-
ción de los alumnos con necesidades educativas especiales 
asegurando el cumplimiento del principio de equiparación 
de oportunidades de aquellos niños, niñas y jóvenes que 
presentan discapacidades y dificultades del aprendizaje. 
En el año 2003 la matrícula de las escuelas especiales fue 
de 82.999 alumnos y en el servicio de integración escolar 
la matrícula ha aumentado en un 616% debido a la polí-
tica de integración escolar implementada desde 1997, au-
mentando la cobertura de los alumnos que reciben apoyos 
especializados. A pesar de estos avances, Chile presenta 
diversos obstáculos que dificultan los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje, entre los que se encuentran: falta de 
estadísticas confiables, no se asegura la continuidad de es-
tudios de estos alumnos, no cuentan los docentes de edu-
cación regular con directrices claras, no existen criterios 
claros de promoción (Ministerio de Educación, 2004). 

Con relación a la situación en Uruguay se presentan 
dos informes realizados por la Organización de los Esta-
do Iberoamericanos (OEI) y el Banco Mundial. Para el 
año 1993 la matrícula de niños atendidos por la educación 
especial fue de 8836 alumnos quienes recibían clases de 
educación primaria en forma segregada (OEI, 1993). Cifra 
similar fue mostrada para el año 2004 donde de un total 
de 411.000 alumnos inscritos en Educación primaria, alre-
dedor de 8.800 asisten a la escuela de enseñanza especial, 
mientras que otros 3900 niños con discapacidad están in-
tegrados a aulas de escuelas comunes. En este país, pio-
nero en la educación en aulas comunes, el reto actual no 
es la integración educativa sino la inclusión, donde la edu-
cación muestra una orientación inclusiva y prodiversidad. 
Por ello, se desarrolló el Fondo de Inclusión Educativa 
(FIE), el cual financia proyectos escolares de inclusión en 
el marco de una estrategia global para defender la equidad 
y mejorar la calidad educativa. Actualmente (2003-2004) 
se desarrollan 125 escuelas con proyectos de inclusión que 
permiten entre otras cosas, viabilizar acondicionamientos, 
aprovechar los recursos para contratar especialistas y la 

actualización de bibliotecas y recursos 
educativos (Banco Mundial, 2004b).

Entre las experiencias encontra-
das en Brasil se presenta la del estado de 
Goiás. Sin embargo, plantea que el tema 
de educación inclusiva comenzó a ser de-
batido en Brasil antes de la Declaración de 
Salamanca (1994), siempre con la termino-
logía de educación inclusiva, movimiento 
que envolvió a todas las escuelas comu-

nes, práctica que fue respaldada por las leyes públicas. La 
educación inclusiva fue vista en Brasil como optativa por 
cada gobierno estadal o municipal. Se ha observado un 
efectivo cambio de mentalidad hacia el proceso de inclu-
sión, un cambio arquitectónico en los espacios escolares y 
urbanos y un efectivo cambio en la metodología (Kazumi, 
2004).

Con relación a Honduras, el estudio encontrado fue 
realizado por un organismo internacional que aspiraba co-
nocer el registro estadístico de la discapacidad en ese país. 
Se observa que el estado promueve y apoya la educación 
de las personas con discapacidad (artículo 169 de la Cons-
titución de la República de Honduras), sin embargo, no 
existe una política específica en relación con los niños con 
discapacidad. No existen clases de apoyo ni clases inte-
gradas, sólo se cuenta con algunas instituciones privadas 
que desarrollan la integración educacional del niño con 
necesidades educativas especiales (Japan International 
Agency, 2002).

En referencia a las investigaciones sobre Latino-
américa y el Caribe, los trabajos realizados por el BID y 
el Banco Mundial (Banco Mundial 2004a; Montes, 1993; 
Porter, 2001) exponen que existen al menos 50 millones 
de personas con algún tipo de discapacidad en la región, 
de los cuales 82% viven en pobreza. Sólo entre el 20 y 
30% de los niños con discapacidad asisten a la escuela. 
Exponen que en muchos países de la región los registros 
son esporádicos y no cubren la totalidad de la población. 
A pesar de ello, el movimiento de educación integracio-
nista se ha extendido a la mayoría de los países de Latino-
américa y el Caribe. Los ejemplos de la región ilustran las 
dificultades que los estudiantes con discapacidad pueden 
encontrar cuando sus familias buscan su incorporación al 
sistema de educación regular, pero además muestran las 
iniciativas desarrolladas hacia la educación inclusiva.

3.3. Grupo II. Investigaciones teóricas 
La educación como derecho humano fue consagrado 

en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 
1949 y ratificado en 1989 en la Convención sobre los De-
rechos del Niño, enunciado en el artículo 2. Este derecho 
debe orientar la política educativa para cualquier niño sin 
discriminación alguna y ser el fundamento de la educación 
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integradora reforzando la política a favor de la diversidad 
cultural y una mayor difusión de la democracia. Por ello, 
las políticas educativas deben ser suficientemente diversi-
ficadas y concebirse de tal modo que sean otra causa más 
de inclusión social, fomentando el deseo de vivir juntos 
(UNESCO, 1996). 

 
Con relación a la concepción y condiciones de la in-

tegración se encontraron 13 estudios de carácter teórico 
que discuten y analizan los planteamientos integradores 
en la educación. La conceptualización planteada por la 
Fundación HINENI de Chile, se fundamenta en el derecho 
a la educación y la atención a la diversidad, entre las que 
se encuentran las necesidades educativas especiales; estas 
son definidas como las barreras para progresar en relación 
con los aprendizajes escolares, por la causa que fuere, y 
que reciben ayuda y los recursos especiales que necesiten 
de forma temporal o permanente, en el contexto educati-
vo más normalizado (UNICEF-UNESCO-FUNDACION 
HINENI, 2000). Este enfoque se preocupa sobretodo por 
identificar las necesidades educativas del alumno, no sólo 
de sus limitaciones personales sino también de las defi-
ciencias de la respuesta educativa. Expone que la integra-
ción educativa es la consecuencia del principio de norma-
lización: todos los alumnos tienen derecho a educarse en 
un contexto normalizado que asegure su futura integración 
y participación en la sociedad.

 En esta misma línea, el trabajo de Blanco (1997), 
plantea que todos los alumnos tienen derecho a que se les 
ofrezcan posibilidades educativas en las condiciones más 
normalizadoras posibles, que favorezcan el contacto y la 
socialización con compañeros de su edad y que les per-
mitan en el futuro integrarse y participar en la sociedad. 
Igualmente Macotela (1999) plantea que la integración 
tiene su raíz filosófica en el principio de normalización 
surgido en los países bajos en la década de los 60. Para 
ellos, la integración es educar en condiciones lo más cer-
canas a la normalidad, asociando este concepto al de ne-
cesidades educativas especiales con los supuestos básicos 
que definen al movimiento de integración educativa. A 
través de este concepto, se elimina la etiquetación que ha 
privado en la educación especial: al asumir que el niño in-
dependientemente de su discapacidad, tiene una necesidad 
particular se atiende a la persona, no a la etiqueta. 

 Dos de los documentos anteriormente planteados 
(Macotela, 1999; UNICEF 2000) muestran el movimiento 
de integración educativa como el inicio de la gran reforma 
en los sistemas educativos de Latinoamérica y presentan 
las orientaciones hacia el futuro a favor de un movimiento 
de desarrollo inclusivo. Al respecto la Fundación HINENI 
define a la educación inclusiva como un concepto más am-
plio que la integración, implica que todos los niños de una 
determinada comunidad aprendan juntos independiente-
mente de sus condiciones personales, sociales o cultura-

les. Se trata de un modelo de escuela en la que no existen 
requisitos de entrada para hacer realmente efectivos los 
derechos a la educación, a la igualdad de oportunidades 
y a la participación. De igual forma Macotela (1999) se 
refiere al concepto de inclusión, mejor denominado in-
clusión total el cual plantea que el educando permanez-
ca en el aula regular durante todas las oportunidades de 
instrucción y expresa que las ventajas o desventajas de la 
inclusión total dependen de la disponibilidad de recursos: 
físicos, humanos y técnicos por parte de la institución.

 Otro estudio que presenta la integración y su fu-
turo en la atención a la diversidad a través de la inclusión 
es el desarrollado por García Teske (2003) quien expone 
que en sintonía con los avances en el campo, el desarrollo 
de la integración en el marco de la escuela comprensiva ha 
producido una evolución conceptual en lo que se entiende 
por integración; se tiende a abandonar este término y sus-
tituirlo por el de inclusión, movimiento que va más allá 
del ámbito educativo y se manifiesta con fuerza en otros 
sectores, es decir, apunta a todas las esferas que de algún 
modo tienen que ver con la calidad de vida de las perso-
nas. En esta misma línea, Franco (2004) expone que la in-
clusividad tiene que ver con los procesos comunicativos, 
pedagógicos, administrativos dentro de las instituciones y 
programas educativos, y los contextos sociales, culturales 
y naturales donde esos procesos tienen lugar. Plantea que 
la educación inclusiva es aquella que contribuye a la eli-
minación de barreras de tipo material y administrativo que 
se oponen o dificultan al acceso y progreso de las personas 
en el proceso de formación.

 Luego de conocer los orígenes de las políticas 
integradoras, su conceptualización y distinción con la in-
clusión, otro grupo de documentos hacen referencia a las 
condiciones que favorecen la integración. Consideran ésta 
como un cambio importante que lleva tiempo por lo que 
ha de conseguirse de forma gradual. El proceso de integra-
ción debe formar parte de una estrategia global cuya meta 
es alcanzar una educación de calidad para todos (Blanco, 
1997). Entre las condiciones para desarrollar una integra-
ción exitosa, propuestas por esta autora, están: 

- Actitudes positivas y acuerdo consensuado de toda la 
comunidad.

- Legislación clara y precisa.
- Proyectos educativos institucionales que contemplen la 

diversidad.
- Capacidad de trabajo conjunto entre los profesores, pa-

dres, especialistas y alumnos.
- Currículo flexible, amplio y equilibrado y medios de ac-

ceso.
- Estilo de enseñanza abierto y flexible.
- Recursos de apoyo humanos y materiales.
- Formación adecuada a la nueva concepción de las nece-

sidades educativas especiales.
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Con referencia al papel de la Educación Especial en 
el movimiento de la integración, Macotela (1999) plantea 
que el movimiento parte del supuesto de que la educación 
especial deja de ser un subsistema independiente y se asu-
me como un apoyo directo a la educación básica. En con-
secuencia, desaparecen los territorios independientes de la 
educación especial y la educación regular. Continuando en 
la experiencia mexicana, Guajardo (1999) dialoga sobre 
una reorientación en la educación básica, de un enfoque de 
integración y de la vida participativa de la sociedad, que 
no parte de la educación especial sino de la práctica peda-
gógica en la educación regular, relegando el papel de la 
educación especial. Mientras que Ramírez y Cueto (1999) 
replantean el papel del educador en la educación especial 
a partir del Proyecto Nacional de Integración Educativa 
propuesto por el Gobierno de México en 1998 partiendo 
de la concepción de necesidades educativas especiales, 
optando por el cambio en la visión de déficit por una más 
amplia que implique los contextos escolares, familiar, so-
cial y el currículo. Conciben al educador especial como 
el profesional que puede generar cambios en las prácticas 
educativas colaborando estrechamente con los maestros 
de educación regular. En resumen, el profesional de la 
educación especial debe ser un promotor de la integración 
educativa en condiciones justas, equitativas, tal como lo 
demanda la sociedad actual.

En esta misma tónica, la Fundación HINENI (2000) 
plantea que en Chile la integración supone impulsar una 
estrategia global de cambio que involucre al sistema edu-
cativo en su conjunto, es decir, tanto a la educación es-
pecial como a la educación regular. Esto implica un gran 
esfuerzo y reorganización de los recursos existentes, ya 
que los recursos especializados se encuentran mayoritaria-
mente concentrados en la educación especial

Gavioli (2003) en su experiencia en Brasil plantea 
que desde 1988 la Constitución considera a los alumnos 
con necesidades especiales y garantiza su educación en la 
red de enseñanza regular, defendiendo el principio de una 
educación escolar para todos. Sin embargo, en Brasil a pe-
sar de la participación de las diferentes instancias, es pri-
mordial la garantía del profesional especializado no sólo 
proveniente de la educación especial sino de la formación 
continua del magisterio. Esta idea es también sostenida 
por Moreira y Baumel (2001) sobre sus planteamientos 
acerca del currículo en educación especial en Brasil, ex-
presando que es imprescindible un enfoque colectivo de 
profesionalización docente con apoyo para las adaptacio-
nes curriculares.

Con relación a las críticas a la convulsión pedagó-
gica que se ha denominado integración, cuatro de los do-
cumentos analizados realizan severas reflexiones sobre la 
puesta en práctica. Sevilla (2000) a partir de su experien-

cia en Argentina expresa que la panacea de la integración 
encuentra sustento en la ideología de la globalización, 
siendo las organizaciones que regulan las relaciones entre 
los hombres las que defienden la cultura de las tendencias 
destructivas del hombre considerando que la creación de 
un decreto defenderá a la humanidad de estas tendencias, 
por lo que es iluso creer que los hombres por ello serán 
menos egoístas, más pluralistas. Su experiencia proviene 
de once años de trabajo en una institución para niños con 
dificultades del aprendizaje quienes en todos los casos en-
frentaron la imposibilidad de adentrarse en las escuelas 
comunes, exponiéndose a marcas y frustraciones que in-
tegran su historia. Para este autor, el enfoque es atender el 
concepto de sujeto que nos ubica como seres singulares y 
repensar la práctica educativa en todos los niveles.

Dutto (2000) también presenta su experiencia en Ar-
gentina, concluyendo que la integración escolar es viable 
sólo en algunos casos de discapacidad intelectual y plan-
tea que la postura que todos los niños deben asistir a la 
escuela común considerando a la educación especial como 
un medio de segregación, implica desconocer lo que esa 
modalidad ha realizado por los sujetos con discapacidad. 
Macotela (1999) reafirma esta idea reflexionando sobre 
que la integración sólo es factible cuando las condiciones 
lo permiten y no siempre es la mejor alternativa para todos 
los niños. El criterio es determinar cuáles opciones de ins-
trucción representan la mejor oportunidad para el niño, sin 
que la integración se considere como una solución óptima 
o única.

Aramayo (1999) realiza una revisión crítica a la Re-
solución 2005 que en Venezuela reglamenta la integración 
del discapacitado y expresa que ésta no pasa de ser una 
aspiración y partiendo de datos sobre su experiencia en el 
país observa que la educación especial se encuentra sumi-
da en una desconceptualización, desactualización, desac-
tivación y desintegración, por lo que debe ser considerada 
como una prioridad en el país. En este orden de Ideas, 
Andrade (2002) a través del análisis del discurso sobre el 
derecho que tenemos todos a la educación expresa que en 
Brasil existe una gran distancia entre lo proclamado que 
es el discurso de inclusión y la realidad representada en las 
prácticas de exclusión.

3.4. Grupo III. Investigaciones de campo. 
Experiencias en la Práctica Pedagógica

 La integración educativa tiene muchas maneras 
de ser puesta en marcha; las diferencias entre regiones, 
localidades e incluso de un centro a otro en una misma 
localidad pueden ser abismales (Verdugo, 2003). Por ello, 
a continuación se presentan las experiencias en la prácti-
ca docente en América Latina representadas por 13 docu-
mentos localizados durante la búsqueda. 
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Se presentan tres experiencias realizadas en Chile, 
en la primera de ellas (Blanco et al. 2003), se estudia la 
integración en nueve instituciones de tres regiones de ese 
país, donde se encontraron en el proceso numerosas di-
ficultades referidas principalmente al propio cambio de 
pensamiento y de concepciones, sobretodo, la de que to-
dos los niños son iguales y aprenden de la misma forma. 
A pesar de ello, las experiencias presentan cómo fueron 
capaces de dar respuesta a las necesidades de los alumnos 
a través de diferentes estrategias, obteniendo una evalua-
ción altamente positiva. En otra de las investigaciones de-
sarrollada por Durcudoy (1999) se elaboró un programa 
educativo para la primera infancia y lo incorpora como 
alternativa metodológica para el desarrollo de niños inte-
grados con síndrome de Down, efectuando acciones esti-
muladoras directas e indirectas en la más temprana edad, 
disminuyendo el retraso psicomotor en los niños que asis-
ten a los centros comunes de educación preescolar. Una 
tercera investigación se refiere a los niños con necesidades 
educativas especiales de los sectores pobres (Larraquivel, 
1995), desarrollando para ellos criterios de abordaje para 
su integración a los jardines infantiles, contando con el 
apoyo de los padres, educadores y equipos técnicos re-
gionales.

 Con relación a los estudios efectuados en Uru-
guay, Scuro, Salomón y Molina (1997) evaluaron la in-
clusión de niños y jóvenes con síndrome de Down en una 
institución católica, donde se efectuaron estrategias para 
acometer el principio de educabilidad prestando realce a 
la calidad de vida de la persona con discapacidad, demos-
trando que las personas con síndrome de Down son ca-
paces de efectuar diversas tareas por lo que es imposible 
fijarles límites, donde la sensibilización de la comunidad 
juega un importante papel. Otra investigación realizada 
por Gallardo (1996) estudió las concepciones de los maes-
tros (n=21) sobre la integración de niños con necesidades 
educativas especiales, obteniendo que los maestros po-
seen dos concepciones de integración, una que considera 
los afectos y las características educativas y otra basada 
en las posibilidades cognitivas, pero en líneas generales 
los maestros se consideran comprometidos con la integra-
ción a pesar de que para el momento y según su parecer el 
gobierno uruguayo no ha informado ni formado suficien-
temente sobre la nueva visión de la educación.

Se localizaron dos investigaciones realizadas en Ar-
gentina, la primera efectuada por Felice (2004), estudió 
las adaptaciones curriculares a efectuarse en la escuela co-
mún, planteando que los docentes planifican y desarrollan 
las estrategias para llegar a todos los alumnos de forma de 
atender las diferencias individuales, lo cual se aplicó en 
la integración de una niña con síndrome de Down donde 
se realizaron las adaptaciones necesarias con seguimiento 
del docente integrador, obteniendo un buen nivel acadé-
mico, sorprendiendo con los aprendizajes y contando con 

el respaldo de la familia y la comunidad educativa. La otra 
investigación estaba referida a la integración de niños con 
necesidades educativas especiales a través de la tecnología 
(Mori, 2002) presentando varias experiencias entre las que 
se encuentran: el uso del teclado como medio de comuni-
cación en niños sordomudos, el uso del computador para 
el aprendizaje de niños con síndrome de Down, un lector 
de pantalla o magnificador de caracteres para usuarios con 
deficiencias visuales; mostrando a las nuevas tecnologías 
como herramienta en la atención para la educación de to-
dos, realizando una renovación pedagógica en los apren-
dizajes interactivos y significativos.

Dos estudios estuvieron referidos a la experiencia 
en Colombia. Vélez, Álvarez y Ochoa (1999) muestran 
la integración de 18 niños con síndrome de Down al pre-
escolar, desarrollando una metodología de estimulación 
adecuada para el funcionamiento intelectual y las habili-
dades adaptativas, consideraciones físicas de salud, pro-
moviendo la flexibilización del currículo y la intervención 
en el desarrollo de todas las áreas. El segundo documento 
(Prada, 1999) plantea la experiencia de integración en una 
escuela de niños con retardo mental donde la implemen-
tación de talleres permiten la apertura de las empresas y 
se involucra a los sujetos con su estado natural y social en 
condiciones de equidad.

Brasil estuvo representado en dos experiencias de 
integración, en una de ellas se integraron tres estudian-
tes con retardo mental y se estudió la interacción con los 
compañeros (Batista 2004) encontrando que estos alum-
nos fueron menos aceptados por sus pares, pasando la 
mayor parte del recreo solos, mostrando dificultades para 
mantener contactos. Contrariamente en la otra experiencia 
donde se integraron dos niños con parálisis cerebral a la 
escuela regular observando actitudes solidarias en la co-
munidad escolar y el desarrollo de valores de respeto, con-
viviendo los niños de manera natural lo que hizo disminuir 
los prejuicios paternos (Lins, Araujo, Jiménez, Gómez y 
Linares, 2004).

Una experiencia similar fue encontrada en México 
(Valencia, 2000) donde se realizaron las adaptaciones y 
adecuaciones curriculares para la integración de niños con 
Parálisis Cerebral considerando que la paciencia, estu-
dio, creatividad y amor juega un papel importante en la 
integración, reto que implica un trabajo conjunto entre la 
educación especial y educación regular. Macotela, Flores 
y Seda (1997) en su experiencia en México investigaron 
las creencias de los docentes mexicanos en cuanto a la 
responsabilidad de atender las demandas de niños con ne-
cesidades educativas especiales, encontrando en los do-
centes una visión demasiado individualista que se torna 
incompatible con la noción de colaboración, por lo que 
se hace necesario diseñar mecanismos que conduzcan a 
generar creencias compartidas.
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4. Conclusiones

La principal razón para realizar esta investigación 
fue conocer la situación actual de la integración educativa 
en Latinoamérica, pero más allá de este objetivo, el pre-
sente trabajo realiza una evaluación de las gestiones, ser-
vicios y actuaciones en este campo. Es importante señalar 
que uno de los problemas de la investigación en educación 
es la escasa evaluación de los sistemas, con lo cual se ha-
ría que mejorara la planificación y eficacia de las organi-
zaciones, no sólo en general sino en los resultados de los 
proyectos educativos de aulas y escuelas.

La integración escolar está ocurriendo en Latino-
américa. A lo mejor no en la medida en que se presenta en 
aquellos países que poseen mayores recursos económicos, 
más es una realidad en nuestro hemisferio sur. Es cierto 
que conviene implementar las nuevas concepciones que 
se desarrollan en la educación, pero en los planteamien-
tos locales en lugar de hacer referencia a conceptos tales 
como integración, normalización o inclusión es preciso la 
descripción completa de logros, situando los esfuerzos de 
forma contextualizada en las necesidades de las personas, 
realizando un enfoque integral de las mismas y destacan-
do las acciones en pro de una mejor calidad de vida.

A partir de estas ideas se determina que los alcan-
ces en la investigación sobre integración en la región son 
considerables, desarrollando filosofía, conceptos, descrip-
ciones teóricas, algunas propias y otras a partir de las con-
clusiones planteadas por los organismos mundiales, mas 
sin embargo, las limitaciones están referidas a las expe-
riencias en la práctica educativa donde el campo aún es 
poco explorado o más que eso, poco expuesto, lo cual no 
permite evaluar los logros en la práctica docente, En este 
sentido, el trabajo es arduo, por lo que es necesario mayor 
sensibilización al respecto.

Entre los documentos encontrados sólo uno fue re-
ferente a Venezuela lo que impide apreciar las caracterís-

ticas del proceso de integración en el país. Cabe destacar 
que los registros de discapacidad en Venezuela al igual 
que en el resto de Latinoamérica son poco precisos. En 
relación con la legislación, la política de Educación Espe-
cial hace referencia a las personas con discapacidad y su 
desenvolvimiento, fundamentada en los artículos 81, 102 
y 103 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, diseñada con una filosofía social-humanista. 
Se plantea en los documentos referentes a la Modalidad 
de Educación Especial el respeto a la diversidad en igual-
dad de condiciones y oportunidades, sin embargo no se 
observa en este discurso la tarea de la educación especial 
como apoyo para las prácticas de integración, ni las orien-
taciones técnicas.

 El proceso integrador como modelo educativo en 
Venezuela, necesita un cambio e innovación en los cen-
tros educativos regulares, los cuales exigen del indivi-
duo una serie de requisitos tales como la concentración, 
rápido aprendizaje de nuevos contenidos, utilización de 
un lenguaje amplio y la adaptación a nuevas situaciones, 
requisito que se transforma en obstáculo al momento de 
la integración de un grupo de la población que posee un 
funcionamiento diferente.

No basta con formular un conjunto de políticas y 
medidas legales que legitimen los derechos de las perso-
nas con necesidades educativas especiales, es necesario 
además informar y capacitar a los miembros de las comu-
nidades educativas para que modifiquen sus actitudes y to-
men conciencia de su responsabilidad ante la integración 
de estos niños para el desarrollo de sus potencialidades en 
un ambiente menos restrictivo.
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