
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN AMÉRICA LATINA: 
Los casos de Argentina, Brasil, Chile y México1 

 
 
1. Datos de la población escolar con necesidades educativas especiales. 
 
1.1. Población con discapacidad y/o necesidades educativas especiales. 
 

PAÍS POBLACIÓN COM 
DISCAPACIDAD O NEE 

PORCENTAJE 

ARGENTINA 2.176.123 7,1% (1) 
BRASIL 24.600.256 14,5% (2) 
CHILE 2.068.072 12,9% (1) 
MÉXICO 1.795.300 1,8% 

    (1): Población con discapcidad. 
    (2): Población con necesidades educativas especiales. 
 
 De acuerdo a los datos disponibles, cabe destacar que en el caso argentino, chileno y 
mexicano, se trata de la proporción de la población nacional que presenta algún tipo de 
discapacidad. Por el contrario, en el caso brasileño, la proporción de la población nacional 
es  aquella que presenta necesidades educativas especiales. 
 
 De los datos se desprende que, comparativamente, en el caso mexicano la población 
con discapacidad representa un porcentaje menor que en los casos de Argentina, Brasil y 
Chile. En efecto, mientras en Argentina alcanza el 7,1%, en Brasil el 14,5% y en Chile el 
12,9%, en México sólo llega al 1.8%. Es decir, prácticamente, representa menos de la mitad 
de la proporción de Argentina. 
 
1.2. Cobertura educativa de población con discapacidad y/o necesidades educativas 

especiales. 
 

PAÍS MATRÍCULA DE 
EDUCACIÓN ESPECIAL 

PORCENTAJE 
DE 

COBERTURA  
ARGENTINA 106.932 4,9% (1) 
BRASIL 700.624 24,6% (2) 
CHILE 243.786 66,0% (3) 
MÉXICO 152.150 60,8% (4) 

    (1): Del total de población con discapacidad entre 0 y 24 años, año 2005. 
    (2): Población del total de población con necesidades educativas especiales entre 0 y 17 años, año 2006. 
    (3): Del total de población con discapacidad entre 5 y 26 años, año 2006. 
    (4): Del total de población con discapacidad entre 6 y 29 años de edad, año 2000 
  

                                                            
1 Este artículo fue preparado en octubre de 2007, por Paula Barbieri (Argentina), Alicia Chi (México) Milena Marques (Brasil), Ninón 
Salinas y Miguel Rozas (Chile), en el marco del curso experto Universitario en Administración de la Educación, organizado por la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. 



Los datos de matrícula de los que disponemos nos muestran que existen grandes diferencias 
entre los cuatro países. Mientras en Argentina la cobertura sólo alcanza al 4,9%, en Brasil 
llega al 24,6%, en México el 60,8% y en Chile alcanza el 66%. 
 
 No obstante, cabe destacar que los datos no son estrictamente comparables, ya que 
mientras en el caso de Argentina la cobertura está calculada sobre el total de población con 
discapacidad entre 0 y 24 años, en el caso de Brasil, el dato está alculado sobre la población 
entre 0 y 17 años; en el caso de Chile, sobre la población entre 5 y 26 años;  y en México, la 
población es de 6 a 29 años de edad. 
 
 Con todo, debemos reconocer que los datos disponibles nos permiten observar el 
crecimiento que han experimentado los sistemas educativos de estos cuatro países en los 
últimos años. 
 
1.3. Matrícula de educación especial en escuelas especiales y escuelas regulares. 
 

PAÍS ESCUELAS ESPECIALES ESCUELAS REGULARES TOTAL 
MATRICULA MATRÍCULA % MATRÍCULA % 

ARGENTINA 78.787 73,7 28.145 26,3 106.932 
BRASIL 375.488 53,6 325.136 46,4 700.624 
CHILE 106.946 43,9 136.840 56,1 243.786 
MÉXICO sin datos     

 
 Al observar los datos, se constata que en el caso de Argentina, la mayor proporción 
de matrícula de personas con discapacidad o necesidades educativas especiales se concentra 
en escuelas especiales: 73,7% contra un 26,3% en escuelas regulares. 
 
 Por el contrario, en el caso de Chile la mayor proporción de matricula de personas 
con discapacidad o necesidades educativas especiales, está concentrada en las escuelas 
regulares: 56,1% versus un 43,9% en escuelas especiales. Cabe destacar que este puede ser 
un buen indicio en la perspectiva de una mayor integración que, en todo caso, hay que 
examinar con más profundiad, ya que detrás de estos datos se puede esconder un severo 
problema de la calidad de la atención prestada.    
 
 Cabe destacar que en el caso de Brasil, la proporción de estudiantes con 
discapacidad o necesidades educativas especiales matriculada en escuelas regulares y en 
escuelas especiales, es bastante equilibrada: 53,6% y 46,4%, respectivamente. 
 
1.4. Matrícula de alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a algún 

tipo de discapacidad. 
 

NEE asociadas a 
discapacidad  

Argentina Chile Brasil México 

C /discap. 106.242 244.000 24.600.256*** 1.795.300 

Esc. Especiales 78.787 107.000 375.488 2.689 

Déf. Auditivo 8.019 33.000 69.420 281.862 

Déf. Motor. 4.302 500 43.405 813.270 



Déf. Visual 3.744 520 69.838 466.778 

Autistas -------** 720 11.215 ------** 

D. Mental 65.658 33.000 330.794 289.043 
T. del lenguaje -------** 70.300 -------** 879.697 

Retos Múlt. 5.949 106 7.423 -----** 

Esc./integración 28.145 28.145 325.136 15.346 

NE sin discap. -------** 66.840 --------** ------** 

Ens. Superior -------** --------** --------** ------** 
(**): No hay datos disponibles. 
(***): dentro del total de los datos de Brasil por un error en la elaboración de los parámetros realizados en el año 2000 
por el Instituto de Geografía y Estadística, se incluyeron personas con astigmatismo, miopía y otras problemas que no 
corresponderían necesariamente a una discapacidad. 
 
Cuando nos detenemos  a observar un cuadro que contiene datos cuantitativos 

seguramente que en el proceso de su construcción se pierde de vista a los sujetos que son 
parte de dicha estadística. Por lo tanto, se inicia un camino de análisis cualitativo que se  
debate entre la información cuantitativa disponible e interrogantes que aún permanecen  
abiertos. 

 
 La  educación especial, actualmente,  busca centrarse en los aspectos curriculares y 
de gestión por sobre el diagnóstico de la discapacidad; y busca priorizar el modelo 
pedagógico por sobre el médico-psicométrico. Sin embargo, los datos en educación con los 
que contamos nos hablan desde una perspectiva psicométrica y clínica. 
        

El problema inicial del que se parte es que los relevamientos de información en     
educación especial están ligados a la concepción de discapacidad desde un paradigma 
médico, lo que hace que, por un lado, se releve información según discapacidades clínicas; 
de esta forma, tenemos escuelas para discapacitados mentales (según niveles, leve / 
moderado / severo), discapacitados sensoriales (ciegos y disminuidos visuales / sordos e 
hipoacúsicos), alumnos con severos trastornos emocionales, discapacitados físicos, etc.  
¿Podemos continuar arraigados en estos términos cuando, al menos, discursivamente en  
educación especial se habla de otros sujetos? ¿qué deberíamos preguntar para “ir más allá” 
de la discapacidad? 
     

El sujeto de la educación especial es el alumno con NEE, este concepto no deja de 
lado la discapacidad, sino que la considera junto con todos los demás factores que inciden 
en la vida del individuo: ¿disponemos de información desde esta concepción? En el caso de 
Chile encontramos datos discriminados de cantidad de alumnos con necesidades educativas 
sin necesariamnete estar asociadas a algún tipo de discapacidad, lo que indicaria prestación 
de servicio educativo personalizado para  dichas personas. 
  
 La evolución histórica respecto a prestación de servicios educativos para personas 
con necesidades educativas especiales en América Latina muestra significativos avances al 
respecto, avanzando hacia procesos de integración escolar y social pero a distancia 
considerable del paradigma inclusor.  Según los datos disponibles sobre el total de la 
población escolar de educación especial,  encontramos a  Argentina con aproximadamente 



un 6% de alumnos integrados en escuelas regulares; Chile con un porcentaje cercano al 
63% y Brasil  con un significativo 87%  de procesos de integración escolar.  
      
2.  Evolución histórica de la atención a la diversidad. 
 

En Argentina, Brasil, Chile y México, la atención a la diversidad está históricamente 
asociada a la educación especial. En efecto, las primeras iniciativas orientadas a ofrecer 
servicios educativos a poblaciones escolares que presentan algún tipo de déficit, surgen a 
partir de la preocupación por el desarrollo integral, principalmente, de niños y jóvenes con 
deficiencia mental, discapacidad visual y auditiva. 

 
No obstante, cabe destacar que, según los antecedentes disponibles para este trabajo, 

la educación especial en estos países presenta un desarrollo desigual. En este sentido, sólo 
se dispone de información más amplia de los casos de Argentina y Chile, no así de Brasil y 
México. Quisiéramos dejar claro que esto no significa que en estos últimos dos países no 
exista un desarrollo similar a los dos primeros. Lo que sí queda en evidencia, es que para la 
elaboración de esta síntesis, no se dispone de datos suficientes que permitan hacer un 
análisis comparativo de los cuatro países. En este marco, la opción que se hace es dar 
cuenta de los principales momentos históricos del desarrollo de la educación especial en 
estos países, intentando establecer algunos hitos que se podrían considerar como comunes. 

 
2.1. Origen de la educación especial. 
 

En el caso argentino y chileno, las primeras iniciativas de atención de niños y 
jóvenes con alguna discapacidad datan del siglo XIX. En efecto, en Chile, en el año 1852 
nace la primera escuela especial para niños sordos de América Latina. A su vez, en 
Argentina, en el año 1857 se funda la primera escuela para sordos y entre 1880 y 1886, se 
crea el Instituto Nacional de Sordomudos. Por otra parte, en 1887 en Argentina se inicia la 
educación para niños ciegos, en el seno de un hogar para niños huérfanos. Posteriormente, 
en el año 1956 se crean las primeras escuelas especiales para ciegos. En 1960, se impulsan 
iniciativas de integración de niños ciegos a la escuela común. En Brasil, la primera escuela 
para ciegos surge en 1854 y en 1857 surge la primera escuela para sordos, en la capital de 
entonces Rio de Janeiro. Siendo que entre 1905 y 1950 se consolida la inclusión de clases 
especiales en escuelas comunes, siendo asumida en el ámbito nacional en 1957. 

 
          En 1902, en Argentina se impulsa una iniciativa institucional para la atención de la 
deficiencia mental, incluyendo clases especiales en escuelas comunes. A partir de la mitad 
del siglo XX (1949), se produce el auge de las escuelas especiales autónomas de atención 
de la deficiencia mental. En el caso chileno, en el marco de la Reforma Educacional del año 
1928, se crea la primera escuela especial para deficientes mentales, la cual experimenta un 
crecimiento significativo a partir de la década del 50. Cabe destacar que en Chile, la 
atención de la deficiencia mental, recién en 1976 logró disponer de planes y programas de 
estudio. 
 

En México, la primera escuela de sordomudos surgió en 1867 y  la primera escuela  
para ciegos en 1870. Posteriormente se atendieron a niños que tenían problemas de 
aprendizaje y se apoyaron proyectos de investigación en torno al tema de educación 



especial. Fue entre 1910 y 1935 que surgieron instituciones especializadas como: el 
Instituto Médico Pedagógico y la Escuela Normal de Especialización.  
 
          La Secretaría de Educación Pública (SEP), creada en 1921, interviene en la 
educación de alumnos con discapacidad en 1935 y es en 1970 que se crea la Dirección 
General de Educación Especial. Este hecho fue un gran logro ya que México se estaba 
incorporando dentro de los países de la UNESCO que reconocían a la educación especial 
como parte de la educación general que debían tener las personas. 

 
En 1980 se crean los grupos integrados en los que se trabaja la lectura, escritura y 

cálculo básico. En 1981 se norma la estructura y funcionamiento de estos grupos, a través 
del  Manual de Operación de la Unidad de Grupos Integrados. Es en este período que se 
crean los servicios complementarios a la educación regular, donde se atiende a alumnos que 
presentan dificultades de aprendizaje. Aquéllos que tenían alguna discapacidad sensorial, 
mental o parálisis cerebral asistían a Escuelas de Educación Especial, Centros de 
Rehabilitación y de Educación Especial o en los Centros de Capacitación de Educación 
Especial. 
 

En ese mismo tiempo, en estados de la República Mexicana, se constituían los 
Centros de Atención Múltiple (CAM) que atienden diversas discapacidades en un mismo 
Centro. Es a partir de 1993, con la Ley General de Educación que se promueve la 
integración de los niños con discapacidad en todos los niveles de estudio, se lleva a efecto 
en el Programa Nacional de Desarrollo Educativo (1995 – 2000) y se fortalece con la 
Reforma Educativa en México (2001 – 2006) 
 
2.2. Auge y crecimiento de la educación especial en los sistemas educativos. 
 

Posteriormente, en la década de los 70 y 80, tanto en Argentina como en Chile, 
continúa el crecimiento y desarrollo de la educación especial, lo que se ve reforzado con el 
surgimiento del concepto de necesidades educativas especiales (NEE). Por ejemplo, en el 
caso chileno, en la década de los 70 se dictan planes y programas de estudio para la 
atención de las diferentes discapacidades; se crean grupos diferenciales para estudiantes 
con problemas de aprendizaje en la escuela común; se conforman equipos 
multiprofesionales en escuelas especiales y centros de diagnóstico de las NEE; se crean 
nuevas escuelas especiales y se fortalece la formación y capacitación docente. También a 
partir de los años 60, se promueve la integración y participación de personas con 
discapacidad bajo el principio de la normalización. En lo educativo, esto implica pasar de 
un enfoque basado en la rehabilitación a uno centrado en lo pedagógico.En Chile, entre los 
años 20 y 60 del siglo XX, se produce una masificación en la creación de escuelas 
especiales para la atención de déficits sensoriales y mentales. Asimismo, en este período se 
fijan un conjunto de normas para atender y solucionar problemas de aprendizaje. En la 
década del 60, la educación especial se consolida en Chile con la creación de la jefatura 
nacional de educación especial. 

 
En el caso argentino, este desarrollo se expresa en la creación de escuelas para la 

atención de multidéficits asociados a discapacidad mental. Asimismo, se crean escuelas y 
grados de recuperación y talleres productivos para discapacitados, con el propósito de 



facilitar su inserción laboral. Cabe señalar como un dato relevante que, mientras a nivel 
internacional se impulsan procesos de integración, en Argentina se aumenta la atención a 
través de esuelas de recuperación y se  instala una propuesta curricular para la esuela básica 
común, con en explícito propósito de homogenización de la población escolar. 

 
2.3. La integración de estudiantes con necesidades educativas especiales. 
 

En los años 80 comienza a surgir el tema de la integración de las personas con NEE.  
En este sentido, Argentina así como Brasil aborda el tema en forma bastante temprana, ya 
que tal como hemos señalado, a comienzo del siglo XX, se crean clases especiales para 
atender la deficiencia mental en escuelas comunes. 

 
No obstante el gran impulso a la integración dado en Argentina, llega con la Ley del 

Sistema  Integral del Discapacitado,  en 1983. Posteriormente, en 1988 se impulsa el Plan 
Nacional de Integración, cuyo propósito es posibilitar la participación e integración social 
de discapacitados y talentosos. Paralelamente, en el ámbito académico, la Universidad de 
Buenos Aires, difunde los principios integracionista del discapacitado. 

 
En 1992 y con el fin de disminuir el número de estudiantes de la escuela común en 

la escuela especial, se promueva la inclusión en la escuela común de educadores de apoyo 
psicopedagógico para la atención de estudiantes con dificultades de aprendizaje y la 
formación de duplas pedagógicas que atiendan a los estudiantes en un mismo espacio 
físico. 

 
Por otra parte, la ley General de Educación del año 1993, incluye objetivos 

específicos para la educación especial, con la finalidad de ofrecer una formación 
individualizada, normalizadora e integral. En 1998, se establece un Acuerdo Marco, bajo el 
impulso de la Declaración de la Salamanca, que regula la educación especial y la vincula 
con la educación común, a fin de superar el aislamiento de ambos subsistemas, ofreciendo 
mejores oportunidades para que los estudiantes concluyan su trayectoria educativa. 

 
En Brasil, en el año de 1961, pasa a vigorar la primera Ley de Directrices y Bases 

de la Educación, que, en el ámbito nacional, aseguró, en sus artículos 88 y 89, el derecho a 
la educación a los portadores de deficiencia en escuelas comunes. Otro punto importante de 
esta ley es que el Gobierno brasileño se compromete a ayudar financieramente a las 
Organizaciones No Gubernamentales que se dedican a la enseñanza especial, a partir de ahí 
hubo una explosión de estas entidades destinadas a la enseñanza de niños con necesidades 
educativas especiales. Además, en 1973 es creado el Centro Nacional de Educación 
Especial, vinculado al Ministerio de la Educación. Finalmente, en 1988, es presentada la 
nueva Constitución de la República, que trae varios capítulos, artículos e incisos sobre la 
educación, habilitación y rehabilitación de la persona con deficiencia, además de su 
integración a la vida comunitaria. 

 
A fines de la década de los 80 (1989), en Brasil se dicta una ley de apoyo a las NEE 

y de integración, como una forma de garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos y 
sociales de toda la población y, en ese marco, el derecho a la educación. 



En este sentido, durante la década de los 90, en Brasil se impulsan un conjunto de 
iniciativas orientadas a lograr la integración. En 1990 se promulga el Estatuto de Niños y 
Jóvenes, que se propone la protección integral de toda la población infanto-juvenil, incluida 
la que presenta NEE. En 1994, se promueve la integración al mercado de trabajo, de 
estudiantes con NEE, a través de la capacitación. Durante este mismo año, se promulga la 
ley que permite acceso gratuito al transporte público de las personas con NEE, con el fin de 
asegurar el ejercicio de otros derechos sociales: educación, trabajo, etc. 

 
Por otra parte, en 1996, se promulga la ley que establece las orientaciones de la  

educación nacional infantil, secundaria, profesional y superior, en la cual se incluye un 
capítulo sobre Educación Especial, en el que se establecen aspectos relativos a la cobertura 
de la educación especial, orientaciones pedagógicas, adaptaciones curriculares, formación y 
capacitación docente, criterios para el otorgamiento de subsidios a privados para que 
ofrecen educación especial, entre otros. También, en el año 1996 y en el marco de la ley de 
universalización de la educación fundamental y de valoración de los profesionales de la 
educación, se consagra el derecho a la educación de los estudiantes con NEE. 

 
En el año 2000 se dictan normas para facilitar la acceso a los espacios públicos de 

personas con discapacidad, mediante la supervisión de la superación de barreras 
arquitectónicas. En el marco del Plan Nacional de Educación del año 2001, se incluyó un 
diagnóstico de la Educación Especial en Brasil y se establecieron orientaciones, objetivos y 
metas para su desarrollo. Además, en el año 2002, se establecieron normas para reconocer 
el lenguaje de señas, como medio oficial de comunicación y expresión de las personas con 
NEE especiales relativas a la comunicación y, en consecuencia, se instituyó la presencia de 
interpretes de señas en programas de difusión de sonidos e imágenes, en los empleos 
públicos, en exámenes de ingreso a la universidad, en clases comunes del sistema 
educativo, etc. Finalmente, en el año 2004, se crea un programa de asistencia especializada 
de personas  con NEE, garantizando el derecho a la educación de quienes no pueden 
integrarse a un aula común y de quienes se integran.   

 
En el caso mexicano, en 1993, se reforma la Ley General de Educación, en la cual 

se establece que las NEE serán atendidas por el sistema educativo, promoviendo la 
integración de estudiantes con NEE en edad escolar, a las escuelas comunes. En 1995, la 
Ley de Adquisiciones y Obras Públicas estableció nuevos lineamientos sobre el diseño, la 
construcción y la adecuación de las escuelas, con objeto de eliminar barreras físicas que 
impidan el libre tránsito de la población con movilidad limitada en los espacios educativos. 

En el caso chileno, la integración se comienza a impulsar a partir de la década de los 
90. Concretamente, en 1990, se dictó un Decreto Supremo que contenía normas para la 
integración a la educación regular, de población escolar con discapacidad, principalmente, 
mediante proyecto de integración. 

 
En el año 1994 se promulga la Ley sobre la Plena Integración Social de la personas 

con discapacidad, la cual establece que la educación especial es una modalidad diferenciada 
de la educación general y cuya acción se desarrolla principalmente en el sistema regular de 
educación, a fin de prestar atención educativa especializada a las personas con y sin 
discapacidad, que presentan NEE. Esta Ley establece, entre otras medidas, la creación de 
un fondo que ha otorgado becas de apoyo a estudiantes secundarios y un Concurso de 



Proyectos de Integración Escolar (PIE), los cuales han posibilitado la incorporación de 
estudiantes con discapacidad a escuelas básicas y secundarias, lo que les ha dado acceso al 
currículum regular de enseñanza, disponiendo los apoyos necesarios para que progresen en 
el plan común de estudios. Los PIE pueden ser comunales o distritales (establecimientos de 
una misma comuna o distrito y dependencia administrativa); asociados (establecimientos de 
diferentes comunas o distritos y de igual o diferente dependencia administrativa); de 
establecimiento. 

 
2.4. El desafío de la educación inclusiva. 
 

Sólo en el caso argentino encontramos una iniciativa legal que por primera vez se 
hace cargo de una educación bajo un enfoque inclusivo. En efecto, la reforma de la Ley 
General del año 2006, consagra el principio de la educación inclusiva. 

 
En el caso chileno, el proyecto de Ley General de Educación que, actualmente, se 

encuentra en fase legislativa, establece en algún sentido el principio de la inclusión 
educativa, a través de la garantía del derecho a la educación, el cual se equilibra con el 
principio de la libertad de enseñanza que está consagrado en la actual Ley Orgánica 
Constitucional de Enseñanza. No obstante, cabe destacar que hay un fuerte debate entorno a 
este proyecto de ley, por cuanto para algunos sectores de la comunidad educativa y 
nacional, esta ley avanza en garantizar el derecho a la educación, aunque todavía en forma 
parcial. En el marco de este debate, hay quienes sostienen que la Ley General en discusión 
es una gran oportunidad para impulsar la educación especial desde un enfoque inclusivo.    
 

En Brasil, en el año de 1996, fue organizada la nueva Ley de Directrices y Bases de 
la Educación, en conformidad con la nueva Constitución. La nueva Ley trae innovaciones, 
con mensaje de inclusión escolar para los alumnos con necesidades educativas especiales, 
además de la ampliación de oportunidades, como la inclusión de estos alumnos en todos los 
niveles educativos, desde la guardería (o kinder) hasta la enseñanza superior.  

 
 En México, en los últimos años se han desplegado importantes esfuerzos de carácter 
multisectorial para atender a la población con discapacidad, los cuales se resumen en la 
ejecución del programa Nacional para el Bienestar y la Incorporación al Desarrollo de las 
Personas con Discapacidad, así como en la realización en 1995 del Primer Registro 
Nacional de Menores con Algún Signo de Discapacidad, iniciativas a las que se han 
sumado las acciones que se vienen desarrollando en el sector educativo a favor de esta 
población. Con la promulgación de la Ley General de Educación en 1993, por primera vez 
en la historia de este país, se expidió un artículo para la educación especial en el que se 
define el ámbito de su acción y participación como una modalidad de la educación básica. 

 
3. Comparación Modelos educativos de  atención a la diversidad en los países de 

Argentina, Brasil, México y Chile. 
 
            Si atendemos a la evolución histórica podríamos decir que los países mencionados, 
diseñan y sostienen modelos educativos de atención a la diversidad sobre todo asociadas a 
las  Necesidades Educativas de los alumnos que presentan discapacidad. 



 Se observa una gran similitud entre Argentina y Chile en relación, por ejemplo: Del 
inicio de la respuesta educativa a los niños y jóvenes, siendo en Argentina en 1857 y 
en Chile en 1852. 

 En Brasil en cambio, sólo en 1988, con el inicio de la Constitución Federal de ese 
año, comienzan las intervenciones en Educación Especial. Entre 1900 a 1960, se 
creía que la Educación de las personas con Necesidades Especiales, debería ser 
ejecutada por instituciones de caridad o por la Iglesia Católica. Las intervenciones 
en Brasil empiezan con la fecha de 1854, entre 1900 y 1960 el Gobierno ayuda 
financieramente a la instituciones vueltas a la educación especial, siendo que en 
1961 la asume a nivel nacional, manteniendo el suministro a las Organizaciones ya 
creadas y tomando para sí la responsabilidad sobre la educación especial, de forma a 
producir leyes y a ofrecer estructura física y profesional vueltas a la enseñanza 
especial. 

  México participa en la declaración Mundial sobre educación para Todos 
“Satisfacción de las necesidades Básicas de Aprendizaje” llevadas a cabo en 
Jomtién, Tailandia, en 1990, asume compromisos con la educación de los niños, 
universalizando el acceso a la educación y fomentando la equidad. 

 En todos los países, actualmente, los niños y jóvenes con discapacidad, tienen 
acceso a ser integrados en las escuelas comunes, siendo atendidos por profesores 
especialistas y regulares. 

 Actualmente, la idea es reconocer  las Necesidades Educativas y las capacidades de 
los estudiantes, más que en el déficit. 

 En todos los países el  Ministerio de Educación apoya subsidiando la formación de 
profesores y profesionales de la educación para la mejor atención de los niños y 
jóvenes que presentan NEE. 

 En todos estos países, se crearon Leyes para brindar mejores oportunidades a los 
niños y jóvenes con discapacidad. Es así, como en Argentina en el 2006, se crea la 
Nueva ley de Educación nacional  explicitándola como Política Educativa, 
persiguiendo los objetivos del paradigma inclusivo. 

 Del mismo modo, en Chile, en el año 1994, se promulga la ley 19.284 que en su Art. 
26 define a la educación especial como “la modalidad diferenciada de la educación 
general, caracterizada por constituir un sistema flexible y dinámico que desarrolla 
su acción preferentemente en el sistema regular de educación. En el año 2005, se 
promulga la Política de Educación Especial, cuyo principio, entre otros, es que “la 
educación es un derecho de todos”. 

 Así mismo, en Brasil, en el año de 1996, se promulga la Ley de Directrices y Bases 
de la Educación que trae referencias, innovaciones y consolidación a la educación 
especial. 

 Contando en la actualidad  con 9 intervenciones educativas de ámbito federal: 
a) Programa Educación inclusiva 
b) Apoyo a la educación de alumnos con discapacidad visual. 
c) Acciones, Programas y Proyectos: apoya a la educación de alumnos con sordera 

y discapacidad auditiva. Destaca el decreto de LIBRAS (Lenguaje Brasileño de 
señales). 

d) Apoyo a la educación infantil. 
e) Apoyo a la educación profesional. 
f) Apoyo técnico y pedagógico a los sistemas de enseñanza. 



g) Proyecto de Informática en Educación Especial. 
h) Programa de apoyo a la educación especial 
i) Proyecto Educar en la diversidad. 

 
 En México, la Ley General de Educación, en el Cap. I, Art. 3° dice:” El Estado está 

obligado a prestar servicios educativos para que todas la población pueda cursar la 
educación pre-escolar, primaria y secundaria. En el Cap. IV, Art. 41 dice: “la 
educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias o 
definitivas, así como aquellas con aptitudes sobresalientes. 

 En definitiva, aunque falta mucho para llegar a la inclusión tan esperada, nuestros 
países están en vías de lograrlo. Quizás lo que falta es más voluntad.  
 
 

4. Síntesis de la valoración de las políticas de atención a la diversidad en Chile, 
Argentina, Brasil y México. 

 
En Argentina, Brasil, Chile y México se observa clara intensión  de diseño e 

implementación de políticas de  atención a la diversidad,  que se concretan  en leyes y 
dispositivos normativos que establecen el derecho a la educación de todas las personas y la 
plena integración o inclusión de las personas con NEE en todos los campos de la sociedad. 

 
A pesar de este desarrollo en el plan práctico o normativo, la práctica educativa aún 

presenta actitudes conservadoras que, en algunas situaciones, si convierte en situaciones 
llenas de prejuicio. 

 
Así es que, en general, se observa que las escuelas no cuentan con los recursos 

necesarios ni formación pedagógica adecuada para atender a los alumnos con NEE, lo que  
convierte en  pequeño el índice de  personas que llegan al nivel superior y, en algunos 
casos, como apuntado por México, que consigue incluso terminar la educación primaria2. 

 
Además, se observa que la sociedad aún es poco informada sobre los derechos de 

las personas con NEE, lo que se convierte en situaciones como: 
 

- Niños fuera de la escuela: muchos padres por diversas circunstancias no matriculan 
a sus hijos en la escuela, a pesar de la obligatoriedad de hacerlo3;  

- Negación de la escuela en aceptar la matrícula de un alumno con NEE: en que pese 
el derecho de todos a la educación, muchas escuelas rechazan los alumnos con NEE 
bajo el argumento que no están preparadas para atenderlos; 

                                                            
2 En este país se ha señalado que, en nivel nacional, menos que da mitad de las personas con NEE consigue 
terminar la educación primaria. 

3 En Brasil, esta situación es poco observada, una vez que la sociedad tiene la educación como mecanismo de 
ascensión social y los Consejos Tutelares (órganos sociales responsables por fiscalizar y garantizar los 
derechos de los niños y jóvenes) fiscalizan y denuncian las situaciones de abandono intelectual. Además, las 
familias carentes reciben beneficios para mantener sus hijos en las escuelas.  



- Fomento a la creación de escuelas especiales: al mismo tiempo en que se fomenta 
las políticas de inclusión, se fomenta la creación de escuelas especiales para todo el 
tipo de NEE, contrariando no sólo la política inclusiva sino estudios que 
comprueban la importancia de la convivencia de niños con y sin NEE, desde las 
edades más tempranas, para su completo desarrollo como ser humano; 

- Políticas de formación laboral centradas en actividades secundarias: la gran mayoría 
de las políticas de formación laboral para personas con NEE se ha centrado en 
actividades consideradas secundarias por la sociedad. 
Por todo esto, sería necesario: 

- Desburocratizar los canales de comunicación de las políticas educativas; 
- Difundir y socializar las políticas de atención a la diversidad; 
- Mantener en el tiempo las políticas educativas diseñadas e implementadas en pro de 

la atención a la diversidad. 
 

5. Fortalezas y debilidades del Sistema Educativo de los países: Argentina, Brasil, 
Chile y México. Atención a la diversidad. 

 
5.1. Fortalezas. 
 
• Desde hace más de una década  la Constitución y las reformas constitucionales  

establecen el derecho de las personas con Necesidades Educativas Especiales  a 
recibir educación de calidad gratuita en escuelas de enseñanza regular, en clases con  
recursos adicionales y en escuelas de educación especial en todos los niveles de la 
enseñanza.  

• También dicta la plena inclusión de las personas con NEE en todas las áreas de la 
sociedad: laboral, cultural, educativa y política; bajo los siguientes principios: 
- El derecho a una educación para todos; 
- El reconocimiento de la diversidad como fuente de riqueza para el desarrollo y 

aprendizaje de las comunidades educativas; 
- La construcción de una sociedad más justa, democrática y solidaria, 
- El mejoramiento de la calidad, equidad y pertinencia de la oferta educativa para 

atender a las personas que presentan NEE; 
- La participación activa e informada de la familia, los docentes, estudiantes y la 

comunidad educativa en general. 
• Incremento de programas nacionales  y propuestas relacionadas con : 

- La innovación educativa  
- El mejoramiento del sistema educativo 
- Retención escolar 
- Igualdad educativa 
- Inclusión educativa 
- Educación solidaria 
- Capacitación del docente en servicio para mejorar la calidad educativa 
- La articulación de la educación regular y la educación especial en todos los 

niveles y modalidades del sistema educativo 
- El mejoramiento de equipos técnicos de los ministerios de educación y equipos 

interdisciplinarios dentro de las escuelas comunes y especiales 



• Dotación de recursos a los establecimientos educativos (herramientas informáticas, 
bibliografía, etc. Mayor aporte del Estado al financiamiento educativo 

• Incremento de personas/ alumnos con NEE en  escuelas regulares.  
• Activa participación de los padres sobre  los derechos que tienen sus hijos de 

ingresar, transitar y egresar  en una escuela regular y luchan por ello. 
• Ciertas universidades están poniendo en sus mallas curriculares la atención a la 

diversidad, especialmente en las carreras de Pedagogía. 
• Existen expertos trabajando en el área de atención a la diversidad en las diferentes 

oficinas del Ministerio de Educación. 
• Existen organizaciones que apoyan los derechos de las personas a ser tratadas con 

respeto y a recibir una educación de calidad 
•  Intercambio de experiencias exitosas entre países de América sobre el tema de 

atención a la diversidad. 
• Cobertura apropiada para atender a las poblaciones con NEE. 

 
5.2. Debilidades. 
 

• Falta la concretización en la vida diaria de las conquistas positivas en la legislación 
en relación a las personas con NEE. 

• Propuestas curriculares desvinculadas de la realidad 
• Desprofesionalización docente (promueven alumnos a un curso sin haber logrado 

los objetivos y contenidos mínimos obligatorios, no aceptan la atención a la 
diversidad) 

• Ruptura del vínculo familia/escuela 
• Implementación de políticas asistencialistas 
• Reformas educativas a corto plazo 
• Falta de evaluación formal de proyectos implementados 
• Deterioro de la calidad educativa 
• Altos indicadores de fracaso escolar 
• Altos indicadores de deserción escolar 
• Fragmentación curricular e institucional entre los distintos niveles de la enseñanza 
• Burocratización de los canales de comunicación inter e intra institucionales  
• Falta de criterios objetivos en la asignación de recursos 
• Dificultades en el proceso de integración educativa: 

- Escasa articulación entre educación especial y educación regular 
- Falta de competencias profesionales de la educación regular y sus cuerpos 

docentes  
- Resistencia de la comunidad educativa, especialmente los padres. 

• Falta de modelos de planificación de la enseñanza que contemplen las NEE  
• Inexistencia de adaptaciones curriculares  
• Escasa existencia de programas de formación inicial y continua de profesores de 

educación regular que incluyan el tema de atención de la diversidad 
• Inexistente consideración de actividades orientadas a la atención a la diversidad en 

los textos escolares de masiva distribución 



• La aún incipiente consideración de contenidos curriculares disciplinarios de base, en 
la formación inicial y continua de los profesionales de la educación especial. 

 
6. Conclusiones. 
 
 Si bien existen diferencias entre los distintos países estudiados, en cuanto a la cobertura 
educativa de la población con NEE, hay una base común entre ellos, en cuanto todos han 
experimentado in importante crecimiento en los últimos años. 
 
 Respecto de la matrícula, cabe destacar que en el caso chileno, la proporción de 
estudiantes con NEEE integrados a escuelas regulares es bastante mayor que en los otros 
países del estudiados. Mientras en Brasil la proporción entre estudiantes matriculados en 
escuelas regulares y especiales, es muy equilibrada, en el caso Argentino la mayor 
proporción de estudiantes está matriculada en escuelas especiales. En el caso de México no 
se tiene datos al respecto. 
 
 No obstante, se debe señalar que los datos con los que se cuenta, han sido construidos 
desde una perspectiva puramente psicométrica y clínica, puesto que están ligados a una 
concepción de discapacidad desde un paradigma médico, lo que hace que se releve 
información según las discapacidades clínicas. 
        


