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1- Introducción

La educación 
inclusiva ha 

cobrado 
importancia en 

la actualidad

Las instituciones 
educativas están 

dispuestas a 
realizar una 

reorientación con 
el fin de corregir 

los errores 
atribuidos a la 

integración 
escolar; 

cuyo objetivo es 
la igualdad por 
encima de la 
diferencia. 



1- Introducción

En este estudio se 
revisará las actitudes 
hacia las diferencias, 
el tipo y calidad de 
relaciones entre los 

distintas actores, 

Se pretende 
investigar la forma 
en que se ha ido 

evolucionando en las 
diferentes escuelas, 

las condiciones 
laborales adecuadas, 
la valorización de los 

profesores y el 
avance logrado. 

Por este motivo se 
considera relevante 

hacer una reseña 
sobre los comienzos 

de esta relevante 
educación, que tuvo 

un auge notorio 
entre las décadas del 

setenta y ochenta 
del siglo pasado. 

Articulo 1. Declaración Universal de los Derechos 
Humanos 



1- Introducción

Este trabajo es fruto de una investigación 
realizada en la Universidad Mayor 

La metodología es la propia de los 
estudios históricos, recurriendo a fuentes 

primarias y secundarias, artículos en 
revistas e investigaciones del Dr. Jaime 
Caiceo Escudero que ha sido uno de los 
que se ha referido a esta educación, por 
su experiencia tanto en investigaciones 

como en la dirección y gestión de los 
Colegios Santa Familia y Santa Isabel de 
Hungría en Santiago de Chile (Caiceo, 

2010, 2018).



2-Discapacidad. Definiciones en torno 
al concepto 
 Existen varias definiciones de educación especial,  y para entender un poco más es necesario 
precisar el concepto según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (Unesco): 

"La enseñanza destinada a los niños y jóvenes 
que tienen dificultades para aprender, porque 

sufren cualquier deficiencia (ciegos, ambliopes, 
sordos, retardados mentales, alumnos lentos, 

con déficit físico) o varias deficiencias 
combinadas" (Ministerio de Educación de Chile, 

1975: 20 en Caiceo, 2010, pp. 32-33).



2-Discapacidad. Definiciones en torno 
al concepto 

(...) constituye un sistema de elementos técnico-administrativos, financieros, materiales y 
humanos, destinados a la formación integral como persona humana, de aquellos sujetos que, 
debido a algún déficit global o específico, sociocultural, sensorial o motor, no pueden lograr 

su desarrollo armónico y completo a través del sistema de educación general común 
(Ministerio de Educación de Chile, 1975: 19 en Caiceo, 2010, p. 33).

 En 1975, el Ministerio de Educación de Chile indicó que este tipo de educación:



2-Discapacidad. Definiciones en torno 
al concepto 

1. Déficit mentales: 
Corresponden a personas 
con déficit intelectual en 

niveles entrenables (déficit 
moderado o leve); 

2. Deficientes sensoriales: 
seres humanos con déficit 

auditivo  (sordo 
hipoacústico) o visual (ciego, 

ambliope); 

3. Deficientes motores: 
Sujetos con alteraciones 

motoras del sistema 
nervioso central (paralítico 
cerebral) o minusvalía física 

(lisiado); 

El mismo Ministerio de Educación señala que según la Sociedad Internacional para la Rehabilitación de 
los Discapacitados, existen seis diferentes tipos de sujetos que atiende la educación especial. Ellos son:



2-Discapacidad. Definiciones en torno 
al concepto 

4. Personas con trastornos del 
lenguaje oral: Personas que 

padecen alteraciones centrales 
del lenguaje (disartrias, afasias y 

otras) o periféricas (dislalias, 
rinolalias y otras); 

5. Sujetos con trastornos 
específicos del aprendizaje: Los 

que están referidos al 
aprendizaje de lectura y el 

cálculo (dislexia, disortografía, 
disgrafía, discalculia); 

6. Algunos casos de irregulares 
sociales: Son los que tienen 

alteraciones conductuales de 
diversas etiologías (Ministerio de 
Educación de Chile, 1975: 25 en 

Caiceo, 2010, p. 33). 



2-Discapacidad. Definiciones en torno al 
concepto 

Para lograr comprender los 
significados que han existido 

históricamente hacia las personas 
con discapacidad se precisan 

algunos conceptos al respecto.

• Según la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y 
Minusvalías (CIDDM) en el año 1980, aparece definida discapacidad como "toda 
restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una 
actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser 
humano” (Egea y Sarabia, 2001 en Csaszar, Ortega y Rodríguez, 2013, p. 49). 

• Más adelante, en el 2001, surge el Clasificador Internacional del 
Funcionamiento de la Discapacidad y Salud (CIF), que tiene por objetivo 
"Proporcionar un lenguaje unificado y estandarizado que sirva como punto de 
referencia para la descripción de la salud y los estados relacionados con la salud" 
(OMS en Egea y Sarabia, 2001 en Csaszar, Ortega y Rodríguez, 2013, p. 49).



2-Discapacidad. Definiciones en torno 
al concepto 

Por otro lado, en el año 2006 el concepto de discapacidad fue comprendido explícitamente por el Fondo 
Nacional de la Discapacidad, considerando las definiciones otorgadas, tanto por la Organización Mundial de 

Salud como por el autor Miguel Ángel Verdugo. La OMS, en los 90´, definió la discapacidad como "(…) 
resultante de la interacción de una deficiencia de una persona y las variables ambientales que incluyen el 

ambiente físico, las situaciones sociales y los recursos" (Zondek et al., 2006, p.11 en Csaszar, Ortega y Rodríguez, 
2013, p. 50).

En Chile, a través de la Ley 19.284 (1994) dedicada a la Plena Integración Social de Personas con Discapacidad, 
se crea el Fondo Nacional de la Discapacidad -FONADIS-, a fin de aportar recursos para apoyar a las personas 

con discapacidad en el país.



2-Discapacidad. Definiciones en torno 
al concepto 
Según FONADIS, existen tres tipos de discapacidad: leve, moderada y 
severa.

• La discapacidad leve consiste en "aquellas personas que presentan alguna dificultas para 
llevar a cabo actividades de la vida diaria";

• La discapacidad moderada está presente en “(…) aquellas personas que presentan una 
disminución o imposibilidad importante de su capacidad para realizar la mayoría de las 
actividades de la vida diaria, llegando incluso a requerir apoyo en labores básicas de 
autocuidado y superan con dificultad sólo algunas barreras del entorno".

• Y la discapacidad severa "(…) se ve reflejada en personas que ven gravemente dificultada 
o imposibilitada la realización de sus actividades cotidianas, requiriendo apoyo o cuidado 
de una tercera persona y no logran superar las barreras del entorno o lo hacen con gran 
dificultad". (Zondek et al., 2006, p.14 en Csaszar, Ortega y Rodríguez, 2013, p. 50).



2-Discapacidad. Definiciones en torno 
al concepto 

Es necesario subrayar que el Fondo Nacional de Discapacidad -FONADIS- en Chile se 
transformó en el Servicio Nacional de la Discapacidad -SENADIS- por mandato de la Ley 

N° 20.422 (2010) que Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión 
Social de Personas con Discapacidad. En su art. N° 1, se indica el objetivo de la 
mencionada Ley: "El objeto de esta ley es asegurar el derecho a la igualdad de 

oportunidades de las personas con discapacidad, con el fin de obtener su plena inclusión 
social, asegurando el disfrute de sus derechos y eliminando cualquier forma de 

discriminación fundada en la discapacidad".



2-Discapacidad. Definiciones en torno 
al concepto 

En el Informe realizado por la Organización Mundial para la Salud en conjunto 
con el Banco Mundial en 2011, se señala:

En todo el mundo, las personas con discapacidad tienen peores resultados sanitarios, peores 
resultados académicos, una menor participación económica y unas tasas de pobreza más altas 

que las personas sin discapacidad. En parte, ello es consecuencia de los obstáculos que 
entorpecen el acceso de las personas con discapacidad a servicios que muchos de nosotros 

consideramos obvios, en particular la salud, la educación, el empleo, el transporte, o la 
información. Esas dificultades se exacerban en las comunidades menos favorecidas. Para lograr 

las perspectivas de desarrollo, mejores y más duraderas, que están en el corazón de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio para el 2015 y más allá, debemos emancipar a las personas 
que viven con alguna discapacidad y suprimir los obstáculos que les impiden participar en las 
comunidades, recibir una educación de calidad, encontrar un trabajo digno y lograr que sus 

voces sean escuchadas (OMS-BM, 2011: s/p).



2-Discapacidad. Definiciones en torno 
al concepto 

Por este motivo y con el fin de resumir lo anteriormente expuesto es relevante dar un concepto sobre este tipo 
de educación .La educación especial según la Unesco es: "La enseñanza destinada a los niños y jóvenes que 

tienen dificultades para aprender, porque sufren cualquier deficiencia (ciegos, ambliopes, sordos, retardados 
mentales, alumnos lentos, con déficit físico) o varias deficiencias combinadas" (Ministerio de Educación de 

Chile, 1975: 20). También se ha considerado la Declaración de la ONU sobre los derechos de la infancia (1989).

Acorde con lo anterior, el Gobierno de Chile ha estado trabajando desde fines del siglo pasado en mejorar la 
vida de las personas discapacitadas con la legislación indicada precedentemente y con las acciones derivadas de 

las mismas. Actualmente se cumplen 169 años del estudio de la Educación Especial.



3.- Asimilación entre evaluación, 
promoción y acreditación 

Desde la perspectiva de una educación inclusiva, el fin de la evaluación 
no es producir una separación que los etiquete; 

1. Es necesario identificar el tipo de 
ayuda y recursos para producir en 

ellos el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, como 

también el desarrollo personal y 
social. 

2. En general se plantean objetivos y 
contenidos por ciclos de dos o tres 

años de duración, lo que permite dar 
respuesta a niños con diferentes 
ritmos y niveles de aprendizaje.

Dado que los objetivos de las 
propuestas no son directamente 
evaluables, los profesores son los 

responsables de establecer criterios 
de evaluación para identificar el tipo 

de ayuda y recursos que precisan para 
facilitar su proceso enseñanza 

aprendizaje (CPEIP, 1974).



3.- Asimilación entre evaluación, 
promoción y acreditación 

Es importante que los alumnos conozcan los criterios a través de los cuales se van a evaluar sus 
producciones para que puedan ir regulando,  y  dialogar con ellos acerca de sus potencialidades y 

dificultades. 

La evaluación a través de las actividades de enseñanza-aprendizaje y las producciones de los 
alumnos es un medio sumamente útil para que los docentes puedan ajustar la ayuda pedagógica al 

proceso de construcción de cada uno. 

La respuesta a las diferencias implica utilizar una variedad de procedimientos de evaluación que se 
adapten a distintos estilos, capacidades y posibilidades de expresión de los alumnos. 



3.- Asimilación entre evaluación, 
promoción y acreditación 

Hay que revisar cuáles son las actitudes hacia las diferencias,  el  tipo y calidad de relaciones entre los distintos 
actores,  el  liderazgo del director,  los espacios que se dedican a la participación y reflexión conjunta, etc. Se 
trata, en definitiva, de crear una escuela propicia para el aprendizaje de profesores y alumnos (Blanco, 1999).

Las interacciones entre los alumnos también influyen notablemente en el aprendizaje,  por lo que hay que crear 
un clima de respeto y valoración entre ellos,  estableciendo  diferentes canales de comunicación y de relación 

que propicien la cohesión del grupo y la regulación de la vida del aula y de la escuela.

El éxito en el aprendizaje está muy relacionado con el autoconcepto y la autoestima, de tal forma que aquellos 
alumnos que tienen un alto nivel de autoestima consiguen mejores resultados en la escuela.



3.- Asimilación entre evaluación, 
promoción y acreditación 

 En la entrevista al Dr. Jaime Caiceo (2022) y en otros escritos suyos (Caiceo, 2005) acerca de la  
diferencia que existe entre integración e inclusión, la autora de este artículo resume lo expresado

  
La integración se basa en la 
normalización de la vida de los 
alumnos con necesidades educativas 
especiales.  Se centra en los alumnos 
con necesidades educativas especiales 
para las que habilitan determinados 
apoyos, recursos y profesionales. 

La inclusión se presenta como un derecho 
humano, por lo que se trata de un objetivo 
prioritario a todos los niveles y que, 
además, se dirige a todos los alumnos y 
todas las personas, pues la heterogeneidad 
es entendida como normal. 



4.-Recursos 

La tendencia es introducir cambios en el rol de las funciones de los servicios de apoyo hacia una intervención más centrada  
en  la  escuela como  globalidad,  participando  en  la  toma  de decisiones  curriculares  de  carácter  general,  y orientando 

a los profesores y familias para que sean  cada  vez  más  capaces  de  atender  las  necesidades de los niños. 

No siempre es necesario aumentar los recursos existentes, en algunos casos se trata de utilizarlos de forma distinta. 

Los recursos son variados según los países y aún con los mismos nombres realizan funciones distintas. Lo importante no es 
tanto la cantidad de recursos, sino las funciones que se les asignan y el modelo de intervención de estos. 



4.-Recursos 

En América Latina existen proyectos para formar profesores que puedan atender alumnos que están en 
situaciones de desventaja o más vulnerables. En el caso de la educación intercultural y bilingüe la 

tendencia es formar profesores indígenas, que se adecuen a su entorno   (UNICEF/UNESCO, 1999).

En algunos casos se requieren especialistas que puedan abordar los diferentes tipos de discapacidad, o 
profesores que puedan atender las necesidades de niños con otras lenguas y culturas,  o  que puedan 

atender las necesidades específicas de niños migrantes o niños trabajadores (Solla, 2013). 

Sin embargo,  por  muy capaz y buen profesor que sea un docente, algunos alumnos pueden presentar 
necesidades muy complejas y específicas que requieren la intervención de otros profesionales con 

conocimientos más especializados.



4.-Recursos 

Gracias al Programa PIE han recibido recursos adicionales del estado con el objeto de contar con un equipo interdisciplinario, 
compuesto por educadoras diferenciales, psicóloga y fonoaudióloga, que ha permitido atender satisfactoriamente a los niños y 

niñas con NEET (Necesidades Educativas Especiales Transitorias) o NEEP (Necesidades Educativas Especiales Permanentes).

Por lo cual recibían estudiantes con necesidades educativas transitorias o permanentes. Además, ante la ley de inclusión del 
2016 en que el estado selecciona a los estudiantes, en ambos colegios no se habría realizado una selección, concretando una 

verdadera inclusión. 

En cuanto a la investigación en los dos colegios administrados por el Dr. Caiceo se comprobó que se habían adherido al 
Programa de Integración Escolar -PIE- del Ministerio de Educación; 



5-Conclusiones

En el mundo de hoy, donde la competencia por puestos de 
trabajo y el ritmo acelerado de la vida exige el desarrollo de 

nuevas habilidades; por lo mismo, es sumamente importante 
que los gobiernos prioricen el derecho a la educación. 

Esto de a poco se ve reflejado en programas y centros de 
estudios que permiten superar cualquier barrera del 

aprendizaje, dejando de lado la situación socioeconómica, 
creencias religiosas o incluso las posibles discapacidades que 

tengan los estudiantes. 



5-Conclusiones

Actualmente el sistema ha mejorado en los establecimientos 
investigados: se pudo observar que un gran número de alumnos, que 
en el pasado hubieran sido excluidos de la sociedad, privándolos de 

una serie oportunidades y el acceso a necesidades básicas, están 
ingresando al sistema educativo. 

Esto ha dado como resultado que los colegios, hayan dejado de estar 
conformados por grupos homogéneos. De este modo, en el desarrollo 

de esta investigación se nos ha señalado que de a poco se está 
implementando un sistema que a simple vista no existan diferencias 

entre la raza, el género y otros marcadores de identidad. 



5-Conclusiones

Para implantar un sistema inclusivo en los centros de enseñanza es fundamental que 
las prácticas educativas y los procesos involucrados sean analizados constantemente. 

No solo tiene que existir la intención de adoptar métodos y técnicas que estén 
basados en principios como la igualdad o el respeto a los demás, sino que los 

gobiernos están en la obligación de plantear programas y reformas que tomen en 
consideración las características del mundo globalizado en el que vivimos; esto fue 

posible observar en ambos colegios.

Por otro lado, la aparición de nuevos avances científicos y el rápido avance 
tecnológico permiten el uso de herramientas sumamente innovadoras, algo que poco 

a poco está cambiando los modelos tradicionales, ofreciendo nuevas posibilidades 
para las personas que enfrentan limitaciones geográficas y/o económicas y que se 

pudieron comprobar empíricamente que estaban al servicio de profesores y 
estudiantes.



5-Conclusiones

Finalmente, solo queda decir que uno de los mayores retos de la inclusión educativa 
en Chile está en la formación de los docentes.

Esto se debe a que muchas veces se tratan de profesionales que, aunque 
capacitados, no cuentan con los valores esenciales para crear un ambiente de 

igualdad y cooperación en el aula. 

De esta forma, es habitual que se presenten complicaciones en la interacción con los 
alumnos. Pensando en esto, es muy importante que los centros de enseñanza 

empleen criterios especiales para la contratación de profesores y personal calificado. 

En el caso de estos colegios de pudo observar que, si bien existen profesores con 
estas capacidades, el estado debería dar una mayor subvención para contratar a más 

profesores que puedan aportar a la formación que se exige en estos tiempos,


