Alcances y limitaciones en la implementación de la política de educación inclusiva

Marco programático nacional en materia de educación inclusiva
9. De manera general puede constatarse que si bien las políticas educativas
han estado orientadas a superar las condiciones de inequidad y la deficiente calidad en el sistema educativo, su generalidad hace que sus acciones
no resulten suficientes para hacer efectivo el enfoque de discapacidad, ni
permiten monitorear los progresos en los aprendizajes de las personas con
discapacidad. Dichas personas debido a que sus condiciones no son homogéneas requieren de acciones concretas, diferenciadas y continuadas.
10. El cumplimiento de las acciones y objetivos de los proyectos, planes y
programas educativos requieren de la gestión corresponsable y articulada por parte de las instancias gestión educativa central, regional, local e
institucional, a fin de evitar su aplicación de manera aislada y contradictoria que va en desmedro del derecho a la educación de los niños y las
niñas con discapacidad.
Marco institucional en materia de educación inclusiva

Los niños y niñas con discapacidad:
Alcances y limitaciones en la
implementación de la política de
educación inclusiva en instituciones
educativas del nivel primaria

11. La gestión de la política de educación inclusiva en el Perú se desarrolla
a través del Ministerio de Educación, las DRE y UGEL, las instituciones
educativas y los Centros de Educación Básica Especial, mediante el soporte de los Saanee. No obstante, a un año de finalizar la década de la
educación inclusiva, no existe en el ámbito nacional un sistema adecuado
de recolección de datos que permita contar con estadísticas actuales y
confiables sobre la educación de las personas con discapacidad; esto limita la posibilidad de diseñar políticas en la materia, que aborden adecuadamente las deficiencias y contribuyan a la calidad del proceso educativo
de estas personas.
12. La promoción de la inclusión educativa debe estar inmersa en las actuaciones del Viceministerio de Gestión Institucional, así como del
Viceministerio de Gestión Pedagógica. En el caso de este último, son dos
los órganos de línea que asumen el impulso, la supervisión y la implementación de su puesta en marcha: la DIGEBE, encargada de brindar
las orientaciones específicas sobre educación inclusiva y responsable de
formular y proponer la política; y la DIGEBR, a la que corresponde la
formulación e implementación de la propuesta articulada de una política
de educación inclusiva de alcance nacional. No obstante, en la práctica,
la DIGEBE continúa asumiendo la mayor parte de la responsabilidad del
impulso de la implementación de la política educativa inclusiva, cuando,
dicha función corresponde a la DIGEBR.
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En ese sentido, en el aspecto educativo, este instrumento internacional prescribe en su artículo 24º que para hacer efectivo tal derecho se deben hacer
ajustes razonables en función de las necesidades individuales de dichas personas y prestarles el apoyo necesario en el sistema educativo general, siendo
la denegación de dichos ajustes un tipo de discriminación.
En concreto, la adaptabilidad implicará, entre otros aspectos, diseñar e implementar adaptaciones curriculares y metodológicas, contar con materiales y
recursos pedagógicos para la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con
discapacidad, la existencia de recursos informáticos adaptados, la existencia
de intérpretes en lengua de señas o su dominio por parte de los docentes.
3.5.4.1. Obligación de diseñar e implementar adaptaciones curriculares
Las adaptaciones curriculares se aplican en consideración de las características
y las necesidades educativas especiales de los estudiantes desde un enfoque
pedagógico abierto y comprensivo que responde a los ajustes razonables que
señala la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Se trata de estrategias pedagógicas específicas que comprenden modificaciones para facilitar el acceso del niño o niña con discapacidad al currículo y
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Se contó con el apoyo secretarial de Sandra Vega Mejía.
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En ese sentido, en el aspecto educativo, este instrumento internacional prescribe en su artículo 24º que para hacer efectivo tal derecho se deben hacer
ajustes razonables en función de las necesidades individuales de dichas personas y prestarles el apoyo necesario en el sistema educativo general, siendo
la denegación de dichos ajustes un tipo de discriminación.
En concreto, la adaptabilidad implicará, entre otros aspectos, diseñar e implementar adaptaciones curriculares y metodológicas, contar con materiales y
recursos pedagógicos para la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con
discapacidad, la existencia de recursos informáticos adaptados, la existencia
de intérpretes en lengua de señas o su dominio por parte de los docentes.
3.5.4.1. Obligación de diseñar e implementar adaptaciones curriculares
Las adaptaciones curriculares se aplican en consideración de las características
y las necesidades educativas especiales de los estudiantes desde un enfoque
pedagógico abierto y comprensivo que responde a los ajustes razonables que
señala la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Se trata de estrategias pedagógicas específicas que comprenden modificaciones para facilitar el acceso del niño o niña con discapacidad al currículo y
los elementos del proyecto curricular general; asimismo, permiten superar la
práctica y cultura pedagógica tradicional donde la atención educativa está diseñada de manera uniforme bajo la premisa de que se desarrollen las mismas
actividades, en el mismo momento, con el mismo estilo y ritmo, de la misma
forma y con los mismos materiales.
Al respecto, como resultado de la supervisión realizada, el 92.11% de los docentes entrevistados señaló que no recibió materiales ni recursos adaptados
para la enseñanza de los estudiantes con discapacidad (textos, láminas, material en Braille, etc.). No obstante, este dato se debe leer en consonancia con
el hecho de que el 95.90% de las instituciones educativas no ha solicitado la
compra de materiales adaptados. Ello demuestra que si bien el servicio de
provisión de materiales adaptados no es suficiente, la demanda por parte de
las instituciones educativas tampoco lo es.
De acuerdo con los directores de las instituciones educativas, el 79.24% considera que su institución brinda una atención acorde con las necesidades educativas especiales de los estudiantes.
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En ese sentido, en el aspecto educativo, este instrumento internacional prescribe en su artículo 24º que para hacer efectivo tal derecho se deben hacer
ajustes razonables en función de las necesidades individuales de dichas personas y prestarles el apoyo necesario en el sistema educativo general, siendo
la denegación de dichos ajustes un tipo de discriminación.
En concreto, la adaptabilidad implicará, entre otros aspectos, diseñar e implementar adaptaciones curriculares y metodológicas, contar con materiales y
recursos pedagógicos para la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con
discapacidad, la existencia de recursos informáticos adaptados, la existencia
de intérpretes en lengua de señas o su dominio por parte de los docentes.
3.5.4.1. Obligación de diseñar e implementar adaptaciones curriculares
Las adaptaciones curriculares se aplican en consideración de las características
y las necesidades educativas especiales de los estudiantes desde un enfoque
pedagógico abierto y comprensivo que responde a los ajustes razonables que
señala la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Se trata de estrategias pedagógicas específicas que comprenden modificaciones para facilitar el acceso del niño o niña con discapacidad al currículo y
los elementos del proyecto curricular general; asimismo, permiten superar la
práctica y cultura pedagógica tradicional donde la atención educativa está diseñada de manera uniforme bajo la premisa de que se desarrollen las mismas
actividades, en el mismo momento, con el mismo estilo y ritmo, de la misma
forma y con los mismos materiales.
Al respecto, como resultado de la supervisión realizada, el 92.11% de los docentes entrevistados señaló que no recibió materiales ni recursos adaptados
para la enseñanza de los estudiantes con discapacidad (textos, láminas, material en Braille, etc.). No obstante, este dato se debe leer en consonancia con
el hecho de que el 95.90% de las instituciones educativas no ha solicitado la
compra de materiales adaptados. Ello demuestra que si bien el servicio de
provisión de materiales adaptados no es suficiente, la demanda por parte de
las instituciones educativas tampoco lo es.
De acuerdo con los directores de las instituciones educativas, el 79.24% considera que su institución brinda una atención acorde con las necesidades educativas especiales de los estudiantes.
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de(derecho
las instituciones
educativas
no hatratado.
solicitado la
establecido
el el
artículo
a la educación)
de dicho
compra de materiales adaptados. Ello demuestra que si bien el servicio de
provisión
de materiales
adaptados
no escon
suficiente,
la demanda
por parte
de
En este sentido,
para los niños
y las niñas
discapacidad,
el derecho
a la edulas
instituciones
educativas
tampoco
lo
es.
cación será importante en sí mismo, porque, además de un derecho humano
intrínseco, es un medio indispensable para realizar otros derechos humanos.
De acuerdo con los directores de las instituciones educativas, el 79.24% considera
que su institución
brinda
una es
atención
acorde
con las necesidades
edu-a
Al respecto,
la educación
inclusiva
un modelo
pedagógico
que responde
cativas
especiales
de
los
estudiantes.
un conjunto de valores, principios y prácticas orientado al logro de una edude sus necesidades y condiciones de aprendizaje. Esta inclusión comprende
las necesidades de todos los estudiantes, sean de minorías étnicas o cultura12
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les
o deprogramático
grupos en situaciones
demateria
desventaja
social, como
las personas con
Marco
nacional en
de educación
inclusiva
discapacidad que, por diversas razones, enfrentan dificultades en el acceso y
la
en las escuelas
debido a que
no las
brindan
unaeducativas
respuesta
9. permanencia
De manera general
puede constatarse
queéstas
si bien
políticas
adecuada
a susorientadas
necesidades
educativas.
han estado
a superar
las condiciones de inequidad y la deficiente calidad en el sistema educativo, su generalidad hace que sus acciones
Frente
a esta diversidad,
educación
inclusiva
todos los estuno resulten
suficienteslapara
hacer efectivo
el propone
enfoque que
de discapacidad,
ni
diantes
–
al
margen
de
sus
condiciones
y
diferencias
–
accedan
sin
discriminapermiten monitorear los progresos en los aprendizajes de las personas
con
cióndiscapacidad.
a la escuela para
aprender
juntos,
a fin adeque
construir
una sociedad
máshomojusta.
Dichas
personas
debido
sus condiciones
no son
acciones
concretas,
diferenciadas
y continuadas.
Por géneas
ello, la requieren
sociedad ydesus
instituciones
tienen
la obligación
de organizarse y
planificar sus acciones, teniendo en cuenta a todos los actores de la población,
cumplimiento
de las acciones
y objetivos
de los proyectos,
planes y
a10.suEldiversidad,
respetando
sus diferencias
y atendiendo
a las necesidades
programas
educativos
requieren
de
la
gestión
corresponsable
y
articulaindividuales de cada uno de sus integrantes.
da por parte de las instancias gestión educativa central, regional, local e
institucional,
a fin
deelevitar
aplicación
de manera
aislada
contradicEl informe
se inicia
con
marcosude
la supervisión
realizada.
Enysu
capítulo
que algunos
va en desmedro
deldederecho
a la educación
los niños en
y las
II setoria
señalan
conceptos
la educación
inclusiva,deabordados
el
niñasDefensorial
con discapacidad.
Informe
Nº 127, “Educación Inclusiva. Educación para todos. Supervisión de la política de educativa para niños y niñas con discapacidad en
escuelas
regulares”. Asimismo
el marco
normativo internacional
Marco institucional
en materiasedepresenta
educación
inclusiva
y constitucional del derecho a la educación y, específicamente, a la educación
inclusiva,
postulando
la integralidad
de estas
normas,
la medida
en que
11. La gestión
de la política
de educación
inclusiva
en en
el Perú
se desarrolla
forman
partedel
deMinisterio
un bloque de
de Educación,
constitucionalidad.
a través
las DRE y UGEL, las instituciones
educativas y los Centros de Educación Básica Especial, mediante el soPeroporte
este informe
va másNo
allá.obstante,
Despuésade
las dimensiones
de los Saanee.
unpresentar
año de finalizar
la décadadel
dedela
recho
a
la
educación,
según
lo
establecido
por
el
Comité
de
Derechos
Ecoeducación inclusiva, no existe en el ámbito nacional un sistema adecuado
nómicos,
Sociales ydeCulturales
Naciones
Unidas,
paso al análisis
de recolección
datos quedepermita
contar
con da
estadísticas
actualesdel
y
carácter
programático
(o
de
cumplimiento
progresivo)
de
este
derecho,
el
confiables sobre la educación de las personas con discapacidad; esto limicualtano
conducir
a una inacción
por parte
de las entidades
la debe
posibilidad
de diseñar
políticasabsoluta
en la materia,
que aborden
adecuaresponsables
de deficiencias
su cumplimiento,
sino que,apor
el contrario,
es necesario
que
damente las
y contribuyan
la calidad
del proceso
educativo
el Estado garantice en todo momento un piso mínimo sobre la base del conde estas personas.
tenido esencial del derecho a la educación.
12.capítulo
La promoción
de la los
inclusión
educativa
debe estar inmersa
en las que
acEl
III consigna
resultados
de la supervisión.
Cabe destacar
del Viceministerio
dea Gestión
Institucional,
así como
del
éstatuaciones
no ha comprendido
únicamente
las instituciones
educativas
y sus serViceministerio
de
Gestión
Pedagógica.
En
el
caso
de
este
último,
son
dos
vicios de apoyo, sino que ha abarcado el marco normativo, programático (relos órganos
de líneaplanes
que asumen
el impulso,
la supervisión
y la
implevisando
los principales
y políticas
en materia
de educación
y educamentación
de
su
puesta
en
marcha:
la
DIGEBE,
encargada
de
brindar
ción inclusiva) e institucional. Asimismo, se ha monitoreado el gasto público
las orientaciones
específicas
sobre educación inclusiva y responsable de
en materia
de educación
inclusiva.
formular y proponer la política; y la DIGEBR, a la que corresponde la
formulación
e implementación
de la de
propuesta
articulada
de una política
Finalmente,
se presentan
los hallazgos
las visitas
a instituciones
educainclusiva
de presentación
alcance nacional.
No obstante,
práctica,
tivasdey educación
servicios de
apoyo. La
de estos
resultadosenselaajusta
a la
clasificación
decontinúa
las dimensiones
del derecho
la educación
desarrolladas por
la DIGEBE
asumiendo
la mayora parte
de la responsabilidad
del
el Comité
dede
Derechos
Económicos,deSociales
y Culturales:
acimpulso
la implementación
la política
educativadisponibilidad,
inclusiva, cuando,
cesibilidad,
aceptabilidad
y adaptabilidad.
dicha función
corresponde
a la DIGEBR.
13
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Considero
que en
a partir
de laeducativo,
supervisión
porinternacional
la Defensoríapresdel
En
ese sentido,
el aspecto
esterealizada
instrumento
Pueblo,
deber
señalar
la forma
en tal
quederecho
se está implementando
cribe
ennuestro
su artículo
24ºesque
paraque
hacer
efectivo
se deben hacer
la política
de educación
inclusiva
nonecesidades
garantiza laindividuales
permanencia,
participaajustes
razonables
en función
de las
deladichas
personas y prestarles el apoyo necesario en el sistema educativo general, siendodad
en el proceso
educativo.
la denegación
de dichos
ajustes un tipo de discriminación.
Si
el Ministerio
de Educación
transformó
la política
educativa
Enbien
concreto,
la adaptabilidad
implicará,
entre otros
aspectos,
diseñartradicioe implenal
de “escuelas
especiales”
hacia una
educación inclusiva,
mayoría de
mentar
adaptaciones
curriculares
y metodológicas,
contar en
conlamateriales
y
las instituciones
educativas
el proceso de
todavíacon
se
recursos
pedagógicos
para lasupervisadas,
enseñanza y aprendizaje
deinclusión
los estudiantes
limita a la incorporación
con discapacidad
en las
aulas, sin
discapacidad,
la existenciade
deestudiantes
recursos informáticos
adaptados,
la existencia
que
ésta
garantice,
por
sí
sola,
una
verdadera
educación
inclusiva.
En la
de intérpretes en lengua de señas o su dominio por parte de los docentes.
Defensoría del Pueblo nos anima la convicción de que si bien se perciben esfuerzos Obligación
importantesde
dediseñar
algunosemaestros
y directores
por poner
en práctica
3.5.4.1.
implementar
adaptaciones
curriculares
el modelo de educación inclusiva, aún falta dotar a las escuelas de los apoyos
Las adaptaciones curriculares se aplican en consideración de las características
garanticen
una inclusión
educativa
de calidad.
y las necesidades
educativas
especiales
de los estudiantes desde un enfoque
pedagógico abierto y comprensivo que responde a los ajustes razonables que
En
razón
de lo expuesto,
exhorto
a las autoridades
y a loscon
funcionarios
públiseñala
la Convención
sobre
los Derechos
de las Personas
Discapacidad.
cos, así como a los miembros de la comunidad educativa de las instituciones
educativas públicas y privadas, a sumar esfuerzos y asumir el compromiso
Se trata de estrategias pedagógicas específicas que comprenden modificaciode contribuir al pleno ejercicio del derecho a la educación de todos los niños
nes para facilitar el acceso del niño o niña con discapacidad al currículo y
y niñas con discapacidad sin discriminación.
los elementos del proyecto curricular general; asimismo, permiten superar la
práctica y cultura pedagógica tradicional donde la atención educativa está diLa observancia de los principios de equidad e inclusión para la realización
señada de manera uniforme bajo la premisa de que se desarrollen las mismas
de los derechos humanos es de obligatorio y transversal cumplimiento para
actividades, en el mismo momento, con el mismo estilo y ritmo, de la misma
todas las instituciones educativas, con independencia de su tipo de gestión.
forma
y conellos
mismos
materiales.
Asimismo,
derecho
al acceso
a una educación de calidad forma parte de las
líneas estratégicas de supervisión de la Defensoría del Pueblo.
Al respecto, como resultado de la supervisión realizada, el 92.11% de los docentes
entrevistados
señaló
que node
recibió
materiales
ni recursosde
adaptados
La educación
constituye
un espacio
libertad
para el aprendizaje
todos los
para
la
enseñanza
de
los
estudiantes
con
discapacidad
(textos,
láminas,
maderechos, responsabilidades y capacidades humanas; un espacio de referencia
terial
en
Braille,
etc.).
No
obstante,
este
dato
se
debe
leer
en
consonancia
con
central para lograr la igualdad, el diálogo, el bien común y el reconocimiento
y
el
hecho dedeque
el 95.90% de
las instituciones
educativas
hainstrumentos
solicitado la
valoración
la diversidad.
Asimismo,
las políticas
públicasnoson
compra
de materiales
demuestra
bien el servicio
de
imprescindibles
para la adaptados.
construcciónEllo
de una
sociedadque
mássiigualitaria
e implican
provisión
de
materiales
adaptados
no
es
suficiente,
la
demanda
por
parte
de
un compromiso ineludible con la niñez y adolescencia del Perú; una herramienlas
instituciones
educativas
tampoco
lo
es.
ta efectiva para combatir, desde temprana edad, la discriminación, así como un
instrumento necesario para fortalecer los valores democráticos y promover el
De
acuerdo
conylos
directores
de las instituciones
el 79.24% consibienestar
social
desarrollo
económico
en clave deeducativas,
derechos humanos.
dera que su institución brinda una atención acorde con las necesidades educativas
especialesdel
de 2011
los estudiantes.
Lima, diciembre
Eduardo Vega Luna
DEFENSOR DEL PUEBLO (E)
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CAPÍTULO I

Marco programático nacional en materia de educación inclusiva

MARCO DE SUPERVISIÓN REALIZADA POR LA DEFENSORÍA

9. De manera general puede constatarse
que si bien las políticas educativas
DEL PUEBLO
han estado orientadas a superar las condiciones de inequidad y la deficiencalidad en eldesistema
educativo,
generalidad hace que sus acciones
1.1 te
Competencia
la Defensoría
delsu
Pueblo
no resulten suficientes para hacer efectivo el enfoque de discapacidad, ni
permiten
los
en los
de Política
las personas
con
Conforme
a lomonitorear
previsto en
elprogresos
artículo 162°
de aprendizajes
la Constitución
del Perú
discapacidad.
Dichas
personas
debido
a
que
sus
condiciones
no
son
homoy el artículo 1º de la Ley Nº 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo,
géneas
requieren
de acciones
concretas,
y continuadas.y funcompete
a esta
institución
la defensa
de losdiferenciadas
derechos constitucionales
damentales de la persona y de la comunidad, así como la supervisión del
10.
El cumplimiento
de las acciones
y objetivos de
los proyectos,
planes
y
cumplimiento
de los deberes
de la administración
estatal
y la adecuada
presprogramas
educativos
requieren de la gestión corresponsable y articulatación
de los servicios
públicos.
da por parte de las instancias gestión educativa central, regional, local e
institucional,
a fin
evitar
aplicación
manera aislada
y contradicEl artículo
9° inciso
1) de la
Ley su
Orgánica
de ladeDefensoría
del Pueblo
faculta
toria que va en desmedro del derecho a la educación de los niños y lasniñas
con discapacidad.
quier
investigación
conducente al esclarecimiento de los actos y resoluciones
de la administración pública y sus agentes que, implicando el ejercicio ilegítiMarco
institucional
en materia
deabusivo
educación
inclusiva
mo, defectuoso,
irregular,
moroso,
o excesivo,
arbitrario o negligente
de sus funciones, afecte la vigencia plena de los derechos constitucionales y
11.
La gestión de
educación
inclusiva en el Perú se desarrolla
fundamentales
de la
la política
personade
y de
la comunidad.
a través del Ministerio de Educación, las DRE y UGEL, las instituciones
educativas y los Centros de Educación Básica Especial, mediante el soportecon
deocasión
los Saanee.
No
obstante, a unlaaño
de finalizar
la década
de la
Pueblo,
de sus
investigaciones,
facultad
de formular
a las autoeducación
inclusiva,
no existe en
nacionalpública,
un sistema
adecuado
ridades,
funcionarios
y servidores
de el
la ámbito
administración
advertencias,
de recolección recordatorios
de datos quede
permita
contarlegales,
con estadísticas
actuales y
recomendaciones,
sus deberes
así como sugerencias
confiables
sobre
la
educación
de
las
personas
con
discapacidad;
esto limipara la adopción de nuevas medidas.
ta la posibilidad de diseñar políticas en la materia, que aborden adecualas deficiencias
y contribuyan
calidad del para
proceso
educativo
Por damente
consiguiente,
la Defensoría
de Pueblo aeslacompetente
supervisar
el
de estas personas.
cumplimiento
de las normas establecidas en materia de educación inclusiva
por parte de la administración pública, así como para emitir recomendacio12. La promoción de la inclusión educativa debe estar inmersa en las ac-del Viceministerio
de adecuadas
Gestión Institucional,
como con
del
buirtuaciones
a que se brinden
las condiciones
para que lasasí
personas
Viceministerio
de Gestión
Pedagógica.
Eneducación
el caso deen
este
último,de
son
dos
discapacidad
puedan
ejercer su
derecho a la
igualdad
oporlos órganos
de línea con
que el
asumen
ellaimpulso,
la supervisión y la impletunidades
y condiciones
resto de
población.
mentación de su puesta en marcha: la DIGEBE, encargada de brindar
orientaciones
específicas sobre educación inclusiva y responsable de
1.2 las
Ámbito
de supervisión
formular y proponer la política; y la DIGEBR, a la que corresponde la
formulación
e implementación
de la propuesta
articulada de unadepolítica
El presente
informe
tiene como objetivo
evaluar la implementación
la pode
educación
inclusiva
de
alcance
nacional.
No
obstante,
en
la
práctica,
lítica de educación inclusiva en materia educativa diseñada por el Ministerio
la DIGEBE continúa asumiendo la mayor parte de la responsabilidad del
impulso
de la implementación
de la política
educativa
inclusiva,
cuando,
modo,
determinar
el grado de cumplimiento
por
parte del
Estado peruano
dicha
función corresponde
DIGEBR. la realización del derecho a la
de las
obligaciones
destinadasaalagarantizar
15
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educación
de losenniños
y las niñas
con discapacidad
en instituciones
educaEn
ese sentido,
el aspecto
educativo,
este instrumento
internacional
prestivas públicas
regulares
que se tal
ubican
en zonas
urbanas.
cribe
en su artículo
24º del
quenivel
paraprimaria
hacer efectivo
derecho
se deben
hacer
ajustes razonables en función de las necesidades individuales de dichas perPara ello,
se ha tenido
en cuenta
las en
disposiciones
emanadas
de la Constisonas
y prestarles
el apoyo
necesario
el sistema educativo
general,
siendo
tución,
la Ley de
General
Educación,
de Educación Básica
la denegación
dichosde
ajustes
un tipolos
de reglamentos
discriminación.
Regular y Educación Básica Especial, las directivas sectoriales, así como de
los concreto,
instrumentos
internacionales
sobre laentre
materia.
En
la adaptabilidad
implicará,
otros aspectos, diseñar e implementar adaptaciones curriculares y metodológicas, contar con materiales y
De acuerdo
con el marco
mencionado,
todas las de
instituciones
educatirecursos
pedagógicos
paralegal
la enseñanza
y aprendizaje
los estudiantes
con
vas, tanto públicas
como privadas,
tienen
la obligación
de recibirlaa existencia
estudiandiscapacidad,
la existencia
de recursos
informáticos
adaptados,
tes intérpretes
con discapacidad
y garantizar
una de
educación
de calide
en lengua
de señas osu
supermanencia
dominio por y
parte
los docentes.
dad. En este sentido, la Defensoría del Pueblo consideró necesario supervisar
el impacto
de la política
educativa
inclusiva en adaptaciones
el territorio nacional.
3.5.4.1.
Obligación
de diseñar
e implementar
curriculares
el cual señala
Por adaptaciones
tal motivo, securriculares
trabajó sobre
base del
Escolar de
2009,
Las
selaaplican
en Censo
consideración
las1características
que
el Perú existen
4,477 instituciones
educativas
públicas
de nivel
primay
lasen
necesidades
educativas
especiales de
los estudiantes
desde
un enfoque
ria inclusivas
(que reportan
al menos
estudiante
con
discapacidad)
194
pedagógico
abierto
y comprensivo
queun
responde
a los
ajustes
razonablesy que
Servicios
de Apoyo y Asesoramiento
a lasde
Necesidades
Especiales
señala
la Convención
sobre los Derechos
las PersonasEducativas
con Discapacidad.
(Saanee) en el ámbito nacional
Se trata de estrategias pedagógicas específicas que comprenden modificacioParapara
efectos
del presente
estudio
se han
considerado
únicamente
a 2,167 insnes
facilitar
el acceso
del niño
o niña
con discapacidad
al currículo
y
tituciones
educativas
públicas
de nivel
primaria
en el área
urbana,superar
debidola
a
los
elementos
del proyecto
curricular
general;
asimismo,
permiten
que 193 y
Saanee
sepedagógica
ubican en dicha
área, los
cuales
son unaeducativa
pieza clave
endila
práctica
cultura
tradicional
donde
la atención
está
consecución
de unauniforme
política de
educación
inclusiva
óptima.
señada
de manera
bajo
la premisa
de que se
desarrollen las mismas
actividades, en el mismo momento, con el mismo estilo y ritmo, de la misma
trasmismos
aplicar materiales.
una fórmula para determinar muestras probabilísAl respecto,
forma
y con los
ticas con resultados generalizables en el ámbito nacional y con un nivel de
Al respecto, como resultado de la supervisión realizada, el 92.11% de los docaso deentrevistados
los Saanee2, se
realizó
la no
supervisión
de 342 instituciones
centes
señaló
que
recibió materiales
ni recursos educativas
adaptados
públicas
de nivel primaria
y 115 Saanee,
en el área
urbana.
El criterio
para
la enseñanza
de los estudiantes
conambos
discapacidad
(textos,
láminas,
material en Braille, etc.). No obstante, este dato se debe leer en consonancia con
previa
ende
la que
atención
de estudiantes
con discapacidad.
el
hecho
el 95.90%
de las instituciones
educativas no ha solicitado la
compra de materiales adaptados. Ello demuestra que si bien el servicio de
provisión de materiales adaptados no es suficiente, la demanda por parte de
1
las Información
instituciones
educativas
tampoco
es.
proporcionada
por la
Unidad delo
Estadística
Educativa del Ministerio de Educación,
2011-DP/ADHPD-PDEPRODIS,
delde
10 las
de mayo
del 2011.
De
acuerdo con los directores
instituciones
educativas, el 79.24% consi2
Se utilizó como referencia la “Guía metodológica para el trabajo de campo en Informes
dera
que
su
institución
brinda
una
atención
acorde
Defensoriales”, P. 6 y se obtuvo la muestra después de utilizarcon
el prlas
ogranecesidades
ma de la páginaeduWeb
cativas especiales de los estudiantes.
. La formula arrojó una muestra de

un mínimo de 327 instituciones educativas por supervisar, para un universo de 2167 instituciones

muestra de un mínimo de 114 Saanee por supervisar, para un universo de 194 Saanee, con un
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1.3
Metodología
aplicada
Marco
programático
nacional en materia de educación inclusiva
La
se realizó
entreconstatarse
los meses que
de junio
y agosto
del 2011.
Como
9. supervisión
De manera general
puede
si bien
las políticas
educativas
instrumentos
recojo deainformación
se decidió utilizar
dos encuestas:
una
han estadode
orientadas
superar las condiciones
de inequidad
y la deficienparateinstituciones
y otra para
las cuales
calidad en eleducativas
sistema educativo,
su Saanee,
generalidad
hace fueron
que susaplicadas
acciones
a losnodirectores
de las instituciones
educativas
o personal
a cargo,
así comoni
a
resulten suficientes
para hacer
efectivo el
enfoque de
discapacidad,
los coordinadores
de los los
Saanee
o encargados,
por comisionados
de las oficipermiten monitorear
progresos
en los aprendizajes
de las personas
con
nas discapacidad.
defensoriales Dichas
en todopersonas
el territorio
nacional.
debido
a que sus condiciones no son homogéneas requieren de acciones concretas, diferenciadas y continuadas.
Adicionalmente, se elaboró una guía de observación para la supervisión de
las
condiciones
de accesibilidad
de la
infraestructura,
fue aplicada
10. El
cumplimiento
de las acciones
y objetivos
de los que
proyectos,
planes al
y
Colegio
Mayor educativos
Secundariorequieren
Presidente
Perú, asícorresponsable
como al total de
las insprogramas
dedel
la gestión
y articulatituciones
de Lima,
que fueron
remodeladas
en ele
da por educativas
parte de lasemblemáticas
instancias gestión
educativa
central,
regional, local
marco
del Programa
las Instituciones
Públicas
institucional,
a finNacional
de evitarde
suRecuperación
aplicación de de
manera
aislada y contradicEducativas
Emblemáticas
y Centenarias.
toria que
va en desmedro
del derecho a la educación de los niños y las
niñas con discapacidad.
Por otra parte, la supervisión desarrollada por la Defensoría del Pueblo estuvo
orientada
a mediren
losmateria
diferentes
elementos inclusiva
esenciales e interrelacionados
Marco
institucional
de educación
del derecho a la educación (disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y
11. La gestión de
la política
de educación
el Perú se
desarrolla
adaptabilidad),
señalados
como
tales por el inclusiva
Comité deenDerechos
Económicos,
3
y que
vinculados
a lasy obligaciones
del Estado
a través
del Ministerio
deestán
Educación,
las DRE
UGEL, las instituciones
Sociales
y Culturales,
respecto
de asegurar
el disfrute
este derecho
a las
personas
con discapaeducativas
y los Centros
de de
Educación
Básica
Especial,
mediante
el socidad,
de de
acuerdo
con loNo
dispuesto
nacional,
tal como
porte
los Saanee.
obstante,ena la
unlegislación
año de finalizar
la década
de se
la
muestra
en el siguiente
educación
inclusiva,cuadro.
no existe en el ámbito nacional un sistema adecuado
de recolección de datos que permita contar con estadísticas actuales y
confiables sobre la educación de las personas con discapacidad; esto limita la posibilidad de diseñar políticas en la materia, que aborden adecuadamente las deficiencias y contribuyan a la calidad del proceso educativo
de estas personas.
12. La promoción de la inclusión educativa debe estar inmersa en las actuaciones del Viceministerio de Gestión Institucional, así como del
Viceministerio de Gestión Pedagógica. En el caso de este último, son dos
los órganos de línea que asumen el impulso, la supervisión y la implementación de su puesta en marcha: la DIGEBE, encargada de brindar
las orientaciones específicas sobre educación inclusiva y responsable de
formular y proponer la política; y la DIGEBR, a la que corresponde la
formulación e implementación de la propuesta articulada de una política
de educación inclusiva de alcance nacional. No obstante, en la práctica,
la DIGEBE continúa asumiendo la mayor parte de la responsabilidad del
impulso de la implementación de la política educativa inclusiva, cuando,
3
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General Nº 13, adoptada en
función
corresponde
a la DIGEBR.
eldicha
21º período
de sesiones
(1999), parágrafo
6.
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Cuadro Nº
En ese sentido, en el aspecto educativo,
este1 instrumento internacional presObligaciones
materia
educación
inclusiva
cribe en su artículo
24º queen
para
hacerde
efectivo
tal derecho
se deben hacer
ajustes razonables en función de las necesidades individuales de dichas personas
y prestarles el OBLIGACIONES
apoyo necesario en el sistema educativo general, siendo
COMPONENTES
/
DERECHOS
DE LAS OBLIGACIONES
la denegación
de dichos
ajustes un tipo de FUENTE
discriminación.
ESPECÍFICAS
ESENCIALES
Artículo 13º del Pacto Internacional de Derechos

En concreto, la adaptabilidad implicará,
entre otros
aspectos,
diseñar
e impleEconómicos,
Sociales
y Culturales;
artículo
24º inImplementar
escuelas
ciso 1) de la Convención
sobrecon
los Derechos
de lasy
mentar adaptaciones
curriculares
y
metodológicas,
contar
materiales
públicas inclusivas y Personas con Discapacidad; artículos 8º y 18º de la
recursos pedagógicos
para la enseñanza
aprendizaje
de los
estudiantes
docentes
Ley y
General
de Educación;
artículos
8º y 11º con
del
Reglamento
de
Educación
Básica
Regular;
artículo
discapacidad, la existencia de recursos informáticos adaptados, la existencia
13º del Reglamento de Educación Básica Especial.
de intérpretes en lengua de señas o suArtículo
dominio
por parte de los docentes.
11º del Reglamento de Educación Básica Regular; artículos 47º y 54º del Reglamento de

Educación Básica
Especial; artículo
5º, inciso 177º
3.5.4.1.
de diseñar e implementar
adaptaciones
curriculares
Derecho aObligación
contar con

de la Directiva Nº 76-2006-VMGP/DINEBE, Normas para la Conversión de Centros de Educación
Especial
en Centros de Educación
Básica Especial
Las adaptaciones curriculares se aplican
en consideración
de las características
(CEBE) y funcionamiento de los Saanee.
y(Disponibilidad).
las necesidades educativas especiales de los estudiantes desde un enfoque
Asegurar la distriArtículo 24º inciso 4) de la Convención sobre los
pedagógico abiertobución
y comprensivo
de materialesque responde a los ajustes razonables que
Derechos de las Personas con Discapacidad; artípara
la
enseñanza
y
señala la Convención sobre los Derechos
Personas con
Discapacidad.
culo de
29º las
del Reglamento
de Educación
Básica Reel aprendizaje de esgular; artículos 22º, 23º y 27º del Reglamento de
tudiantes con discaEducación Básica Especial.
pacidad.
Se trata de estrategias
pedagógicas específicas que comprenden modificacioescuelas

inclusivas

Crear Saanee

Pacto Internacional
de Derechosy
nes para facilitar el acceso del niño oArtículo
niña 13°
condeldiscapacidad
al currículo
Económicos, Sociales y Culturales; artículo 23º
los elementos del proyecto curricular inciso
general;
asimismo,
permiten
superardella
3) de la Convención sobre los Derechos
Niño;
artículo
24º
inciso
1)
de
la
Convención
sobre
práctica y cultura pedagógica tradicional donde la atención educativa está
dilos Derechos de las Personas con Discapacidad;
señada de manera uniforme bajo la premisa
de
que
se
desarrollen
las
mismas
artículos 2º numeral 2) y 16º de la Constitución;
Garantizar el acceso
artículo 23º de la Ley General de la Persona con
actividades, en el mismo
momento,
de estudiantes
con con el mismo estilo y ritmo, de la misma
Discapacidad; artículo 18° de la Ley General de
discapacidad
a esforma y con los mismos
materiales.
Educación; artículo 65º del Reglamento de Edu-

cuelas regulares sin
cación Básica Regular; Disposiciones 5.1, 6.1, 6.2,
discriminación.
6.4, 6.9 y 7.4 de la Directiva Nº 001-2006-VMGP/
Al respecto, como resultado de la supervisión
realizada, el 92.11% de los doDINEIP/UEE sobre matrícula de estudiantes con
centes entrevistados señaló que no recibió
materiales
recursos
adaptados
necesidades
educativasniespeciales
en instituciones
inclusivas y en centros y programas de
para la enseñanza de los estudiantes educativas
con
discapacidad
(textos,
láminas,
maEducación Básica Especial; Disposición 1 de la Diterial en Braille, etc.). No obstante, este
dato
se
debe
leer
en
consonancia
con
rectiva Nº 001-2008-VMGP/DIGEBE/UEE

el hecho de que el 95.90% de las instituciones
no ha solicitado
la
Artículo 13°educativas
del Pacto Internacional
de Derechos
Económicos,
Sociales
y si
Culturales;
artículo
9° de
compra de materiales adaptados. Ello
demuestra
que
bien
el
servicio
de
la Convención sobre los Derechos de las Personas
provisión
de materiales
adaptados
es Discapacidad;
suficiente, la
demanda
por
de
condicio-nocon
artículo
44º de la
Leyparte
General
Derecho a acceder
a Garantizar
nes de accesibilidad
de es.
la Persona con Discapacidad; artículo 4º y 11º
escuelas
inclusivaseducativas
las
instituciones
tampoco lo
del Reglamento de Educación Básica Regular; Tercera Disposición Transitoria del Reglamento de
Educación Básica
Especial; Norma
A. 120 del
ReDe
acuerdo con los directores de las instituciones
educativas,
el 79.24%
consi(Accesibilidad).
sin discriminación

física en las escuelas.

dera que su institución brinda una atención acorde con las necesidades eduArtículo 13º inciso 2) literal a) del Pacto de Derecativas especiales de los estudiantes. chos Económicos, Sociales y Culturales; artículo
Garantizar la gratui24º, inciso 2) literal b) de la Convención sobre los
dad en el acceso a las
Derechos de las Personas con Discapacidad; artíescuelas inclusivas.
culo 4º de la Ley General de Educación; artículo 2º
del Reglamento de Educación Básica Regular.
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Marco programático nacional en materia
de24º
educación
Artículo
inciso 4) de inclusiva
la Convención sobre los

Derechos de las Personas con Discapacidad; artículos 56º, 60º, 68º y 80º de la Ley General de
Asegurar
medidas
9. De manera general
puede constatarse
que si bien las políticas educativas
de capacitación per- Educación; artículos 11º y 35º del Reglamento
han estado orientadas
a
superar
las
condiciones
de inequidad
y la6.7.1
deficienmanente para los do- de Educación Básica
Regular; artículo
de la
centes.
Derecho
a
recibir
una
Directiva
Nº
76-2006-VMGP/DINEBE,
Normas
te calidad en el sistema educativo, su generalidad hace que sus acciones
educación inclusiva
para la Conversión de CEBE y funcionamiento de
no resulten suficientes para hacer los
efectivo
el enfoque de discapacidad, ni
de calidad
Saanee.

permiten monitorear los progresosArtículos
en los aprendizajes
las personas
con
5º y 54º de la Leyde
General
de Educación;
Adoptar
medidas
artículo
32° literales
c) y m) de la Ley
Nº
29062,
Ley
discapacidad. Dichas
personas
debido
a
que
sus
condiciones
no
son
homopara promover la
participación
de concretas,
los
géneas requieren
de acciones
diferenciadas y continuadas.
a la carrera pública magisterial; artículo 6.7.1.g) de

(Aceptabilidad).

padres de familia en
la Directiva Nº 76-2006-VMGP/DINEBE, Normas
el proceso educativo
la Conversión
losproyectos,
CEBE y funcionamiento
cumplimiento de las acciones para
y objetivos
de de
los
planes y
de los Saanee.

10. El
programas educativos requieren de
la gestión corresponsable y articulaArtículo 11º del Reglamento de Educación Básida por parte deAsegurar
las instancias
gestión
educativa
localdee
que losca Regular;
artículoscentral,
47º y 54º regional,
del Reglamento
SAANEE
desempeEducación
Básica
Especial;
artículo
5.17
de
la Diinstitucional, a ñen
fin de
evitar su aplicación de manera aislada y contradicsus funciones rectiva Nº 76-2006-VMGP/DINEBE, Normas para
toria que va enadecuadamente.
desmedro del derecho
a la educación
los niños y de
las
la Conversión
de los CEBEde
y funcionamiento
los Saanee.
niñas con discapacidad.

Artículo 5º de la Convención sobre los Derechos de
Proteger a los estu- las Personas con Discapacidad; artículo 1º, numeMarco institucional
en materia
de educación
inclusiva
diantes
con discaparal 3 literal e)
de la Directiva Nº 002-2006-VMGP/
cidad contra actos DITOE Normas para el desarrollo y acciones de las
de discriminación y Defensorías Escolares del Niño y el Adolescente
11. La gestión de laviolencia.
política de educación
inclusiva
en el Perú Educativas
se desarrolla
(DESNA)
en las Instituciones
Ley
29719. las DRE y UGEL, las instituciones
a través del Ministerio de Educación,
Artículo Básica
24º, incisoEspecial,
4) de la Convención
sobre
educativas y los Centros de Educación
mediante
el los
soDerechos de las Personas con Discapacidad; artíDerecho a una eduporte
los Saanee.
obstante,culo
a un
año
de General
finalizar
laPersona
década
la
22º de
la Ley
de la
conde
DisDiseñar No
e implemencación
que de
se adapte
capacidad;
20ºun
y 22º
del Reglamento
de
a laseducación
necesidades inclusiva,
del tar adaptaciones
no existecuen el
ámbito artículos
nacional
sistema
adecuado
estudiante con disca- rriculares y metodo- Educación Básica Especial; artículo 6.7.1 de la Dide recolección
de datos que permita
con estadísticasNormas
actuales
rectivacontar
Nº 76-2006-VMGP/DINEBE,
paray
pacidad,
garantizan- lógicas.
la Conversión
de Educación
Especial
do su
permanencia.
confiables
sobre la educación de las
personas de
conCentros
discapacidad;
esto
limien CEBE y Saanee.
ta la posibilidad de diseñar políticas en la materia, que aborden adecua(Adaptabilidad).
Necesidades especiadamente las deficiencias
y contribuyan
la calidad
del proceso
educativo
inciso 3), literal
b) de la Convención
soles de educación
para Artículoa24º,
personas con disca- bre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
de estas personas.
pacidad auditiva

12. La promoción de la inclusión educativa debe estar inmersa en las acAsimismo,
dicha
fue efectuada
visitas inopinadas
a las instuaciones
del labor
Viceministerio
de mediante
Gestión Institucional,
así como
del
tituciones
educativas
inclusivas
y los Centros
Educación
Básica Especial
Viceministerio
de Gestión
Pedagógica.
En eldecaso
de este último,
son dos
(CEBE)
que cuentan
con Saanee
a los que
se aplicaron
las encuestas.
los órganos
de línea
que asumen
el impulso,
la supervisión
y la implementación de su puesta en marcha: la DIGEBE, encargada de brindar
las orientaciones específicas sobre educación inclusiva y responsable detizan
un proceso
de matrícula
sin discriminación
referidos a la
formular
y proponer
la política;
y la DIGEBR, ya aspectos
la que corresponde
disponibilidad
servicio educativo:
existencia
dearticulada
recursos humanos
capaformulacióndel
e implementación
de la
propuesta
de una política
citados;
dotación inclusiva
de infraestructura
y de
recursos
y la
materiales;
de educación
de alcance
nacional.
Noeconómicos
obstante, en
práctica,
distribución
decontinúa
materiales
para la enseñanza
el aprendizaje
de estudiantes
la DIGEBE
asumiendo
la mayor y
parte
de la responsabilidad
del
con impulso
discapacidad;
gratuidad
en
el
acceso
a
las
escuelas
inclusivas;
provisión
de la implementación de la política educativa inclusiva, cuando,
de servicios
de apoyo
al proceso
inclusión; protección de los estudiantes
dicha función
corresponde
a ladeDIGEBR.
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conese
discapacidad
actoseducativo,
de discriminación
y violencia;
y adopción
de
En
sentido, en contra
el aspecto
este instrumento
internacional
presmedidas
para
promover
la participación
los padres
y las madres
de familia
cribe
en su
artículo
24º que
para hacer de
efectivo
tal derecho
se deben
hacer
en el proceso
educativo
de susde
hijos.
ajustes
razonables
en función
las necesidades individuales de dichas personas y prestarles el apoyo necesario en el sistema educativo general, siendo
También
se supervisó
cumplimiento
dediscriminación.
las obligaciones del Estado desla
denegación
de dichoselajustes
un tipo de
tinadas a garantizar la participación y permanencia de los estudiantes con
discapacidad
el sistema educativo
general,
así como
la calidad
del eservicio
En
concreto, laen
adaptabilidad
implicará,
entre otros
aspectos,
diseñar
implebrindado
y la realización
de las adecuaciones
curriculares
mediante
entrevismentar
adaptaciones
curriculares
y metodológicas,
contar
con materiales
y
tas a los directores.
recursos
pedagógicos para la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con
discapacidad, la existencia de recursos informáticos adaptados, la existencia
Finalmente,
seen
supervisó
la accesibilidad
física de
losparte
locales
instituciode
intérpretes
lengua de
señas o su dominio
por
de de
loslas
docentes.
nes educativas, en particular de las instituciones educativas emblemáticas en
3.5.4.1. Obligación de diseñar e implementar adaptaciones curriculares
corredores, rampas, aulas, patios, salas de cómputo y servicios higiénicos. La
información
recolectada
se contrastó
conenlas
normas técnicas
decaracterísticas
accesibilidad
Las
adaptaciones
curriculares
se aplican
consideración
de las
4
y
y las necesidades educativas especiales de los estudiantes desde un enfoque
las
demás normas
y complementarias
(relacionadas
los compopedagógico
abiertoconexas
y comprensivo
que responde
a los ajustes con
razonables
que
nentes
deConvención
asequibilidad
y accesibilidad
a la educación).
señala la
sobre
los Derechosdel
de derecho
las Personas
con Discapacidad.
Del
mismo
modo, la Defensoría
delespecíficas
Pueblo realizó
un análisis de
la política
Se trata
de estrategias
pedagógicas
que comprenden
modificacioeducativa
inclusiva
programático,
institucional
y presunes para facilitar
el desde
acceso los
delángulos
niño o niña
con discapacidad
al currículo
y
los elementos del proyecto curricular general; asimismo, permiten superar laferida
al yfuncionamiento
de los
órganos del
Estado
encargados
de promover
práctica
cultura pedagógica
tradicional
donde
la atención
educativa
está dila educación
inclusiva;
así como
asignación
presupuestaria
y las
a las
accioseñada
de manera
uniforme
bajo alalapremisa
de que
se desarrollen
mismas
nes concretasenadoptadas
dar cumplimiento
PlanyPiloto
actividades,
el mismo para
momento,
con el mismoalestilo
ritmo,dedeEducación
la misma
Inclusiva,
entre
forma
y con
los otros.
mismos materiales.
Al respecto, como resultado de la supervisión realizada, el 92.11% de los docentes entrevistados señaló que no recibió materiales ni recursos adaptados
para la enseñanza de los estudiantes con discapacidad (textos, láminas, material en Braille, etc.). No obstante, este dato se debe leer en consonancia con
el hecho de que el 95.90% de las instituciones educativas no ha solicitado la
compra de materiales adaptados. Ello demuestra que si bien el servicio de
provisión de materiales adaptados no es suficiente, la demanda por parte de
las instituciones educativas tampoco lo es.
De acuerdo con los directores de las instituciones educativas, el 79.24% considera que su institución brinda una atención acorde con las necesidades educativas especiales de los estudiantes.
4

Peruano el 9 de junio del 2006.
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Marco programático nacionalCAPÍTULO
en materia deII
educación inclusiva

MARCO CONCEPTUAL DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA

9. De manera general puede constatarse que si bien las políticas educativas
estado orientadas
a superar
las condiciones
de inequidad
y lacontra
deficien2.1 han
El concepto
de educación
inclusiva
y su impacto
en la lucha
la
te
calidad en el sistema educativo, su generalidad hace que sus acciones
discriminación
no resulten suficientes para hacer efectivo el enfoque de discapacidad, ni
permiten monitorear
en los aprendizajes
de lasapersonas
con
La educación
inclusiva eslos
unprogresos
modelo pedagógico
que responde
un conjunto
discapacidad. Dichas personas debido a que sus condiciones no son homogéneas requieren
concretas,
diferenciadas
y continuadas.
de calidad
para todosde
losacciones
alumnos
en función
de la diversidad
de sus necesi5
dades y condiciones de aprendizaje. Esta inclusión comprende las necesida10.
de las acciones
objetivos
de loso proyectos,
y
des El
decumplimiento
todos los estudiantes,
sean de y
minorías
étnicas
culturales oplanes
de grueducativos
requieren
de como
la gestión
corresponsable
y articulapos programas
en situaciones
de desventaja
social,
las personas
con discapacidad,
da por parte de las instancias gestión educativa central, regional, local e
institucional,
a fin de
evitar
su no
aplicación
manera
aislada
y contradicen las
escuelas debido
a que
éstas
brindande
una
respuesta
adecuada
a sus
toria queeducativas.
va en desmedro del derecho a la educación de los niños y las
necesidades
niñas con discapacidad.
Marco institucional
materia de educación inclusiva
munes,
individuales en
o especiales.
11. •LaLas
gestión
de la política
de educación
enson
el Perú
se desarrolla
necesidades
educativas
comunesinclusiva
o básicas
compartidas
por
a través
Ministerio de
Educación,
DRE y UGEL,esenciales
las instituciones
todos del
los estudiantes
y se
traducen las
en aprendizajes
para el
educativas
los Centros
de Educación
Especial,
mediante
el sodesarrolloy personal
y social
como leer,Básica
escribir
y resolver
problemas.
los Saanee.educativas
No obstante,
a un año de
finalizar
la década
delas
la
•porte
Las de
necesidades
individuales
están
relacionadas
con
educación
inclusiva,
no existe
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adecuado
diferentes
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intereses,
ritmosnacional
y estilosun
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que
deexperimenta
recolección de
datos
que permita
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estadísticas
actuales y
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confiables
sobre
la
educación
de
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personas
con
discapacidad;
esto
limi• Las necesidades educativas especiales (NEE) son necesidades
indivita duales
la posibilidad
diseñar
la materia,
que aborden
adecuaque no de
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serpolíticas
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recursos
metodológicos
damente
las deficiencias
contribuyan
a la calidad
del una
proceso
educativo
convencionales
y que,ypor
consiguiente,
requieren
respuesta
pededagógica
estas personas.
adaptada e individualizada. Estas necesidades educativas se
deben a problemas de aprendizaje, factores emocionales, sociocultura6
12. Lales,
promoción
de laentre
inclusión
debe estar inmersa en las acdiscapacidad,
otros.educativa
tuaciones del Viceministerio de Gestión Institucional, así como del
Viceministerio
de Gestión
Pedagógica.
En el propone
caso de este
sonestudos
Frente
a esta diversidad,
la educación
inclusiva
queúltimo,
todos los
los órganos
de línea
que
asumen elyimpulso,
la supervisión
y la
implediantes
–al margen
de sus
condiciones
diferencias
– accedan sin
discrimimentación de su puesta en marcha: la DIGEBE, encargada de brindar
lasEllo
orientaciones
sobre
inclusiva
y responsable
de
justa.
supone queespecíficas
las personas
con educación
necesidades
educativas
especiales dey proponer
política; ygeneral.
la DIGEBR, a la que corresponde la
benformular
tener acceso
al sistemalaeducativo
formulación e implementación de la propuesta articulada de una política
de educación inclusiva de alcance nacional. No obstante, en la práctica,
5
Comité
de los Derechos
del Niño.
Observación
General Nº
9, adoptada
en el 43º período de sesiola DIGEBE
continúa
asumiendo
la mayor
parte
de la responsabilidad
del
nes (2006). Parágrafo 67.
impulso de la implementación de la política educativa inclusiva, cuando,
6
Al respecto, ver UNESCO y UNICEF. Cada escuela es un mundo, un mundo de diversidad. Experiencias
dicha
función
corresponde
a la DIGEBR.
de
integración
educativa.
Santiago de Chile:
Diagrama Ltda., 2003.
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educativas
mediante
la transformación estructural de
la denegación
de dichos
ajustes un
tipo de discriminación.
la comunidad educativa para atender a todos los estudiantes que enfrentan
barreras
paralaeladaptabilidad
aprendizaje yimplicará,
la participación,
bajoaspectos,
el fundamento
que la
En concreto,
entre otros
diseñarde
e implepedagogía
está al servicio
del niño yo metodológicas,
la niña.
mentar adaptaciones
curriculares
contar con materiales y
recursos pedagógicos para la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con
En
consecuencia,
la implementación
de un
sistema educativo
inclusivo
implidiscapacidad,
la existencia
de recursos
informáticos
adaptados,
la existencia
ca
un enfoque
que
más oallá
la merapor
integración
de docentes.
las personas
de asumir
intérpretes
en lengua
devaseñas
su de
dominio
parte de los
con discapacidad a un aula de una institución educativa regular,8 por uno
donde
centro de atención
se halle
en la transformación
de curriculares
la organización
3.5.4.1. elObligación
de diseñar
e implementar
adaptaciones
y respuesta de la escuela para que reciba a todos los estudiantes y posibilite
9
Acorde
con este
modelo, el sistema
educativo geel
éxito
en su aprendizaje.
Las
adaptaciones
curriculares
se aplican
en consideración
de las características
neral
o común es el
que se adapta
a las necesidades
del estudiante
con
discay las necesidades
educativas
especiales
de los estudiantes
desde un
enfoque
pacidad,
no abierto
es el estudiante
quien se
adapta
al sistema.
pedagógico
y comprensivo
que
responde
a los ajustes razonables que
señala la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial
(BM),
inclusiónpedagógicas
de personas específicas
con discapacidad
en la educación
es imSe trata
de la
estrategias
que comprenden
modificacioportante,
entre otras,
por lasdel
siguientes
razones:
nes para facilitar
el acceso
niño o niña
con10discapacidad al currículo y
los elementos del proyecto curricular general; asimismo, permiten superar la
• Laynegación
de oportunidades
educativas
niños conestá
discapráctica
cultura pedagógica
tradicional
donde y
lalaborales
atención aeducativa
digenera
altos costos
económicos.
A manera
ejemseñadapacidad
de manera
uniforme
bajo lasociales
premisayde
que se desarrollen
lasde
mismas
plo, losenadultos
conmomento,
discapacidad
tener
menor
solvencia
econóactividades,
el mismo
con suelen
el mismo
estilo
y ritmo,
de la misma
aquellosmateriales.
que no tienen discapacidad. Esta brecha puede ser
forma mica
y conque
los mismos
reducida por medio del acceso a la educación.
• No será
posible
a los países
alcanzar lasrealizada,
metas deella92.11%
Educación
Al respecto,
como
resultado
de la supervisión
de lospara
do(Dakar, señaló
2000) oque
de enseñanza
primaria universal
planteada
en
centesTodos
entrevistados
no recibió materiales
ni recursos
adaptados
Objetivosde
delos
Desarrollo
del con
Milenio,
si no se asegura
acceso maa la
para lalos
enseñanza
estudiantes
discapacidad
(textos, el
láminas,
educación
de niños
con discapacidad.
terial en
Braille, etc.).
No obstante,
este dato se debe leer en consonancia con
el hecho de que el 95.90% de las instituciones educativas no ha solicitado la
compra de materiales adaptados. Ello demuestra que si bien el servicio de
provisión
de materiales adaptados no es suficiente, la demanda por parte de
7
Modelo cuyo objetivo se orienta a que los estudiantes con discapacidad se adapten al sistelas ma
instituciones
educativas
es.
educativo general
debido a tampoco
las escuelas lo
mantienen
las características esenciales del modelo
educativo tradicional y asumen que la superación de las necesidades educativas corresponde a
dichos
estudiantes.
De
acuerdo
con los directores de las instituciones educativas, el 79.24% consi8
Defensoría del Pueblo. Informe Defensorial Nº 63. Situación de la educación especial en el Perú: Hacia
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Organización Mundial de la Salud, Banco Mundial. World Report on Disability, 2011, p. 205.
Disponible en http://www.who.int/disabilities/world_report/en/index.html
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del proyecto
ya la
loseducación
Centros
curricular
de
Educación
general; asimismo,
Básica Especial,
permiten
mediante
superarella sopráctica
porte
y cultura
de los
pedagógica
Saanee. No
tradicional
obstante,donde
a un año
la atención
de finalizar
educativa
la década
está dide la
La educación
inclusiva,
además
involucrar
un
concepto
remite
al camseñada
educación
de manera
inclusiva,
uniforme
no
bajo
existe
lade
premisa
en
el ámbito
de que
nacional
se
desarrollen
unque
sistema
las mismas
adecuado
bio de modelo
la de
comprensión
laeldiscapacidad,
encuentra
actividades,
recolección
en el en
mismo
momento,
datos que de
con
permita
mismo
contar
estilo
conse
yestadísticas
ritmo,
de laconsagrada
actuales
misma y
como
un derecho
derivado
del derecho
a la educación,
el cual está esto
reconociforma
yconfiables
con
los mismos
sobre
lamateriales.
educación
de las personas
con discapacidad;
limido en
diversos
instrumentos
internacionales,
la Declaración
Universal
ta la
posibilidad
de diseñar
políticas en lacomo
materia,
que aborden
adecua22
elcontribuyan
Pacto Internacional
de el
Derechos
Económicos,
de los
Derechos
Humanos,
Al respecto,
como
de
supervisión
92.11%
de
los
dodamente
lasresultado
deficiencias
yla
arealizada,
la calidad
del
proceso
educativo
23
la que
Declaración
Americana
Derechos
y Deberes
Sociales
y Culturales,
centes
entrevistados
señaló
no recibió
materialesdenilos
recursos
adaptados
de
estas
personas.
24
y el
Adicional
la Convención
Americana
sobre
dellaHombre
para
enseñanza
deProtocolo
los estudiantes
con adiscapacidad
(textos,
láminas,
ma-Derechos
Humanos
de Derechos
Económicos,
Sociales
y Culturales,
terial
12.
en
LaBraille,
promoción
etc.).en
No
demateria
obstante,
la inclusión
esteeducativa
dato se
debe
debe
leer
estar
en
consonancia
inmersa
en con
las ac25
“Protocolo
deelSan
Salvador”.
el hecho
tuaciones
de que
del
95.90%
Viceministerio
de las instituciones
de Gestión
educativas
Institucional,
no ha solicitado
así comoladel
compraViceministerio
de materialesde
adaptados.
Gestión Pedagógica.
Ello demuestra
En elque
casoside
bien
esteelúltimo,
servicio
son
dedos
provisión
los
de
órganos
materiales
de
línea
adaptados
que
asumen
no
es
suficiente,
el
impulso,
la
la
demanda
supervisión
por
parte
y
la
implede
19
UNESCO y UNICEF. Cada escuela es un mundo, un mundo de diversidad. Experiencias de integración
las instituciones
mentación
educativas
de
su
puesta
tampoco
en
marcha:
lo
es.
la
DIGEBE,
encargada
de
brindar
educativa. Op. Cit. p. 172.
20
Ibid.,
p. 169.
las orientaciones
específicas sobre educación inclusiva y responsable de
21
Muñoz
Villalobos,
Vernor. Op.la
Cit,.
parágrafo
De 22acuerdo
con
los
directores
de
las
instituciones
educativas,
el 79.24%
consi- la
formular
y proponer
política;
y10.la DIGEBR,
a la que
corresponde
Adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A
dera que
su
institución
brinda
una
atención
acorde
con
las
necesidades
eduformulación
e
implementación
de
la
propuesta
articulada
de
una
política
(iii), de 10 de diciembre de 1948.
23
cativas
especiales
los
estudiantes.
de
educación
alcance
nacional.
obstante,
la práctica,
Adoptado
el 16de
de inclusiva
diciembre
dede
1966.
En vigor
desde el 3 No
de enero
de 1976 en
y ratificado
por el
Estado
peruanocontinúa
el 28 de abril
de 1978.
la
DIGEBE
asumiendo
la
mayor
parte
de
la
responsabilidad
del
24
Aprobada en 1948 en la Novena Conferencia Internacional Americana.
impulso de la implementación de la política educativa inclusiva, cuando,
25
Adoptado el 17 de noviembre de 1988. En vigor desde el 16 de noviembre de 1999. Ratificado por
a la DIGEBR.
eldicha
Estadofunción
peruano elcorresponde
4 de junio de 1995.
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Conese
relación
a en
esteel punto,
Comité de
Derechos
Económicos,
Sociales
y
En
sentido,
aspectoeleducativo,
este
instrumento
internacional
presCulturales
señalado
que para
los Estados
deben tal
reconocer
de
cribe
en su ha
artículo
24º que
hacer efectivo
derechoelseprincipio
deben hacer
igualdad
de oportunidades
en todos
los nivelesde
para
las perajustes
razonables
en funcióndedeeducación
las necesidades
individuales
dichas
perdiscapacidad.
Delnecesario
mismo modo,
reconoceeducativo
que la mejor
manera
de
sonas con
y prestarles
el apoyo
en el sistema
general,
siendo
garantizar
el derecho
deajustes
estas personas
la educación sin discriminación
la
denegación
de dichos
un tipo dea discriminación.
es incluyéndolas dentro del sistema educativo general.26 Así, garantizar una
educación
delacalidad
a los niños
y l a s entre
niñasotros
con aspectos,
discapacidad
constituye
En
concreto,
adaptabilidad
implicará,
diseñar
e impleuna premisa
en la defensa
de sus otros
derechos fundamentales.
mentar
adaptaciones
curriculares
y metodológicas,
contar con materiales y
recursos pedagógicos para la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con
A continuaciónlaseexistencia
presenta el
normativo
internacional
y constitucional
discapacidad,
demarco
recursos
informáticos
adaptados,
la existencia
delintérpretes
derecho a la
como sus
elementos.
de
eneducación
lengua deinclusiva,
señas o suasí
dominio
porprincipales
parte de los
docentes.
2.2.1 Obligaciones
en materiaadaptaciones
de educacióncurriculares
inclusiva
3.5.4.1.
Obligación internacionales
de diseñar e implementar
Si bien
el instrumento
que recoge
de manera
expresa eldederecho
a la eduLas
adaptaciones
curriculares
se aplican
en consideración
las características
cación
inclusiva es
la Convención
sobre
dedesde
las Personas
con
y
las necesidades
educativas
especiales
delos
losDerechos
estudiantes
un enfoque
27
algunos que
instrumentos
como
la ConvenDiscapacidad
(CDPCD),
pedagógico
abierto
y comprensivo
responde aprevios,
los ajustes
razonables
que
28
reconoce
en Personas
su artículo
28°Discapacidad.
el derecho a la
ción
sobre
los Derechos
del los
Niño
señala
la Convención
sobre
Derechos
de las
con
educación de todos los niños.
Se trata de estrategias pedagógicas específicas que comprenden modificacioEn elpara
mismo
sentido,
la Declaración
Salamanca
de principios,
política y
nes
facilitar
el acceso
del niño odeniña
con discapacidad
al currículo
29
establece
que
las perpráctica
para del
las necesidades
educativas
especiales,
los
elementos
proyecto curricular
general;
asimismo,
permiten
superar
la
especiales
tenereducativa
acceso a está
las essonas con
necesidades
educativas
práctica
y cultura
pedagógica
tradicional
dondedeben
la atención
dicuelas ordinarias,
que deberán
enque
unasepedagogía
en
señada
de manera uniforme
bajo integrarlos
la premisa de
desarrollencentrada
las mismas
el niño, capaz
satisfacer
esas necesidades.
Finalmente,
las Normas
Uniactividades,
ende
el mismo
momento,
con el mismo
estilo y ritmo,
de la misma
formesysobre
la mismos
Igualdadmateriales.
de Oportunidades para las Personas con Discapaforma
con los
30
cidad disponen que los Estados deben facilitar condiciones adecuadas de
acceso
y servicios
de apoyode
concebidos
en función
de el
las92.11%
necesidades
de
Al
respecto,
como resultado
la supervisión
realizada,
de los dopersonas
con diversas
discapacidades.
centes
entrevistados
señaló
que no recibió materiales ni recursos adaptados
para la enseñanza de los estudiantes con discapacidad (textos, láminas, maNo obstante,
la CDPCD,
de este
ser ladato
primera
convención
de derechos con
huterial
en Braille,
etc.). Noademás
obstante,
se debe
leer en consonancia
y
completola
manos
del
constituye
instrumento educativas
internacional
el
hecho
desiglo
que XXI,
el 95.90%
de laselinstituciones
no más
ha solicitado
detalladode
para
la protección
de los derechos
de este grupo
personas,
y el que
compra
materiales
adaptados.
Ello demuestra
que sidebien
el servicio
de
establece de
expresa
el derecho
a la
educación
suparte
artículo
provisión
demanera
materiales
adaptados
no es
suficiente,
la inclusiva
demandaen
por
de
las instituciones educativas tampoco lo es.
26

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General Nº 5, Op. Cit., Parágrafo 35.

27

De acuerdo con los directores de las instituciones educativas, el 79.24% consiEstado peruano el 3 de enero del 2008.
dera que su institución brinda una atención acorde con las necesidades edu-28
cativas
especiales
de los el
estudiantes.
cada por
el Estado peruano
4 de septiembre de 1990.
29

30

Aprobada por la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales, Acceso y Calidad. Salamanca, España, 7-10 de junio de 1994.
Aprobadas por la Asamblea General de Naciones Unidas mediante Resolución Nº 48/96, del 20
de diciembre de 1993.
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24°, estipulando
la obligación
Estadosdedeeducación
asegurar un
sistema de educaMarco
programático
nacionaldeenlos
materia
inclusiva
ción inclusivo en todos los niveles, el cual deberá estar orientado al desarrollo
9.
manera general
puedede
constatarse
que
si respeto
bien lasde
políticas
educativas
de laDe
personalidad,
al sentido
la dignidad
y al
la diversidad.
han estado orientadas a superar las condiciones de inequidad y la deficienEn concreto,
Convención
el derecho
de los niños
las niñas
con diste calidadla en
el sistemareconoce
educativo,
su generalidad
hacey que
sus acciones
capacidad
a acceder
a una educación
y secundaria
de calino resulten
suficientes
para hacerprimaria
efectivo el
enfoque deinclusiva,
discapacidad,
ni
dadpermiten
y pública,monitorear
asegurando
no seanen
excluidos
del sistema
general
de edulosque
progresos
los aprendizajes
de las
personas
con
31
Además,
lossus
Estados
tienenno
la obligación
cación
por razón de
discapacidad.
discapacidad.
Dichas
personas debido
a que
condiciones
son homode facilitar
el aprendizaje
del sistema
Braille
y el lenguajey de
señas, así como
géneas requieren
de acciones
concretas,
diferenciadas
continuadas.
otros medios alternativos y aumentativos de comunicación.32Asimismo, los
Estados
deben eliminar
las barreras
arquitectónicas
que limitenplanes
el acce10.
El cumplimiento
detodas
las acciones
y objetivos
de los proyectos,
y
so de
las personas
con discapacidad
laslaescuelas.
programas
educativos
requieren ade
gestión 33
corresponsable y articulada por parte de las instancias gestión educativa central, regional, local e
De institucional,
igual manera,a la
derecho
que se yrealicen
los
finConvención
de evitar suconsagra
aplicaciónelde
maneraa aislada
contradicajustes
toriarazonables
que va en34 desmedro del derecho a la educación de los niños y lasmentar
el con
desarrollo
académico y social de las personas con discapacidad en
niñas
discapacidad.
el marco de una educación inclusiva.35La forma y los procedimientos de inclusión
se verán determinados
necesidades
educativas individuales y
Marco institucional
en materiapor
de las
educación
inclusiva
el tipo de apoyo que requieran los niños y las niñas con discapacidad.36
11. La gestión de la política de educación inclusiva en el Perú se desarrolla
En ese
sentido,
la educación
constituye
requisito
a través
del Ministerio
deinclusiva
Educación,
las DRE un
y UGEL,
las fundamental
instituciones
paraeducativas
evitar la discriminación
y asegurar
igualdad
de oportunidades
de
y los Centros de
EducaciónlaBásica
Especial,
mediante el sotodas
las personas
desde No
unaobstante,
perspectiva
deaño
derechos.
porte
de los Saanee.
a un
de finalizar la década de la
educación inclusiva, no existe en el ámbito nacional un sistema adecuado
2.2.2deMarco
constitucional
del permita
derechocontar
a la educación
inclusiva
y su
recolección
de datos que
con estadísticas
actuales
y
carácter sobre
fundamental
y de de
prestación
pública
confiables
la educación
las personas
con discapacidad; esto limita la posibilidad de diseñar políticas en la materia, que aborden adecuaDe acuerdo
lo señalado y
por
el Tribunala Constitucional,
la educación
podamentecon
las deficiencias
contribuyan
la calidad del proceso
educativo
see un
carácter
binario: como derecho fundamental y como servicio público.37
de estas
personas.
Como
fundamental,
el derecho
a la debe
educación
encuentra
desa12.
La derecho
promoción
de la inclusión
educativa
estar se
inmersa
en las
acrrollado
en la del
Constitución
PolíticadeenGestión
los artículos
13°-19°. No
el
tuaciones
Viceministerio
Institucional,
asíobstante,
como del
Viceministerio de Gestión Pedagógica. En el caso de este último, son dos
los órganos de línea que asumen el impulso, la supervisión y la imple31
Artículo 24º numeral 2 literal (b).
32
mentación
de su
puesta
Artículo
24º numeral
3 literales
a) yen
b). marcha: la DIGEBE, encargada de brindar
33
Artículo
9º
numeral
1
literal
a).
las orientaciones específicas sobre educación inclusiva y responsable de
34
Según
el artículo
2º de la Convención
sobre los
Derechos
de las aPersonas
Discapacidad, los
formular
y proponer
la política;
y la
DIGEBR,
la quecon
corresponde
la
formulación
e
implementación
de
la
propuesta
articulada
de
una
política
una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantidea educación
inclusiva
de elalcance
nacional.
No obstante,
en la
zar
las personas con
discapacidad
goce o ejercicio,
en igualdad
de condiciones
conpráctica,
las demás,
de
todos
los derechos
humanos
y las libertades
fundamentales.
la
DIGEBE
continúa
asumiendo
la
mayor
parte
de
la
responsabilidad
del
35
Artículo 24º numeral 2.
impulso de la implementación de la política educativa inclusiva, cuando,
36
Comité de los Derechos del Niño. Observación General Nº 9. Op. Cit., parágrafo 66.
37
dicha función
corresponde
a la DIGEBR.
Expediente
Nº 4232-2004-AA/TC,
fundamento
11.
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derecho
a la educación,
de manera
general,
las obligaciones
en materia
de
En
ese sentido,
en el aspecto
educativo,
este yinstrumento
internacional
preseducación
en losefectivo
artículos
cribe
en suprimaria
artículo son
24º abordados
que para hacer
tal13°-17°.
derecho se deben hacer
ajustes razonables en función de las necesidades individuales de dichas personas y prestarles el apoyo necesario en el sistema educativo general, siendo
integral
de la persona
humana;
promoviendo,
de acuerdo con lo dispuesto
la
denegación
de dichos
ajustes un
tipo de discriminación.
en el artículo 14°, el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades;
la ciencia;
la técnica;implicará,
las artes; entre
la educación
física ydiseñar
el deporte;
y la
En concreto,
la adaptabilidad
otros aspectos,
e implepreparación
de las personas
para la
y el trabajo.contar
Además,
mismo armentar
adaptaciones
curriculares
y vida
metodológicas,
con el
materiales
y
tículo 14°pedagógicos
establece que
la educación
fomenta
la solidaridad
se imparte,con
en
recursos
para
la enseñanza
y aprendizaje
de los yestudiantes
discapacidad, la existencia de recursos informáticos adaptados, la existencia
la correspondiente
institución
educativa;
en tanto
que
el artículo
establece
de
intérpretes en lengua
de señas
o su dominio
por
parte
de los 17°
docentes.
el compromiso de fomentar la educación bilingüe e intercultural, preservar
las
diversas
manifestaciones
culturales
y lingüísticas
del país,curriculares
y promover la
3.5.4.1.
Obligación
de diseñar
e implementar
adaptaciones
integración nacional.
Las adaptaciones curriculares se aplican en consideración de las características
Lalas
política
educativa,
según especiales
dispone eldeartículo
16° de ladesde
Constitución,
es
y
necesidades
educativas
los estudiantes
un enfoque
coordinada por
el Estado,
que debe,que
además,
formular
los lineamientos
genepedagógico
abierto
y comprensivo
responde
a los ajustes
razonables
que
rales
planes desobre
estudios,
así comode
loslasrequisitos
de la orgaseñaladelalos
Convención
los Derechos
Personas mínimos
con Discapacidad.
nización de las instituciones educativas. Asimismo, es responsabilidad del
Estado
el cumplimiento
y la calidadque
de la
educación, modificacioy garantizar
Se
tratasupervisar
de estrategias
pedagógicas específicas
comprenden
que para
nadiefacilitar
se vea impedido
de recibir
adecuada poralrazón
de su
nes
el acceso del
niño o educación
niña con discapacidad
currículo
y
situación
económica
o su discapacidad
los
elementos
del proyecto
curricular general; asimismo, permiten superar la
práctica y cultura pedagógica tradicional donde la atención educativa está diCon relación
a los uniforme
niveles educativos,
el artículo
17°
quelaslamismas
educaseñada
de manera
bajo la premisa
de que
seestablece
desarrollen
ción en sus niveles
inicial,momento,
primaria ycon
secundaria
obligatoria;
la vez
que la
actividades,
en el mismo
el mismoesestilo
y ritmo,a de
la misma
educación
enlos
lasmismos
instituciones
del Estado es gratuita. Por su parte, el artículo
forma
y con
materiales.
15º establece en su segundo párrafo que el educando tiene derecho a una formación
que respete
su identidad,
así como al buen
trato el
psicológico
físico.
Al
respecto,
como resultado
de la supervisión
realizada,
92.11% deylos
docentes entrevistados señaló que no recibió materiales ni recursos adaptados
Finalmente,
el artículo
13°estudiantes
dispone dos
facetas
auto aplicativas
derecho
para
la enseñanza
de los
con
discapacidad
(textos, del
láminas,
ma-a
la educación:
la libertad
enseñanza
el derecho
losenpadres
de escoger
terial
en Braille,
etc.). Node
obstante,
esteydato
se debede
leer
consonancia
con
loshecho
centros
educación
participar
en el proceso
educativo.
el
dede
que
el 95.90%y de las
instituciones
educativas
no ha solicitado la
compra de materiales adaptados. Ello demuestra que si bien el servicio de
no recoge
de maneralaexpresa
el por
derecho
la
Si bien la Constitución
provisión
de materialesPolítica
adaptados
no es suficiente,
demanda
parteade
en su educativas
faceta de educación
inclusiva,
éste se sustenta en los artícueducación
las
instituciones
tampoco lo
es.
los 2°, inciso 2) y 16°. El artículo 2°, inciso 2) del texto constitucional reconoce
el derecho
todas
las personas
a lainstituciones
igualdad ante
la ley y a el
no79.24%
ser discrimiDe
acuerdode
con
los directores
de las
educativas,
consinadasque
porsumotivo
de origen,
idioma
o cualquier
otra índole. eduA su
dera
institución
brindaraza,
unasexo,
atención
acorde
con las necesidades
vez, el artículo
16°,depárrafo
tercero, establece el deber del Estado de asegurar
cativas
especiales
los estudiantes.
que “nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su
situación económica o de limitaciones mentales o físicas”.
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Por su parte,
el Tribunal
Constitucional
hade
señalado,
como
uno de los princiMarco
programático
nacional
en materia
educación
inclusiva
pios que regulan el proceso educativo, el Principio de coherencia, entendido
como
necesidad
de que
los contenidos
relación
9.
Delamanera
general
puede
constatarseeducativos
que si bienmantengan
las políticasuna
educativas
han estado orientadas a superar las condiciones de inequidad y la deficienquete
inspiran
de la Constitución
política
vigente,
destacando
calidadlas
endisposiciones
el sistema educativo,
su generalidad
hace
que sus
acciones
dentro
de
estos
últimos
el
artículo
4º,
que
establece
que
la
comunidad
y el Esno resulten suficientes para hacer efectivo el enfoque de discapacidad,
ni
tadopermiten
deben proteger
especialmente
al niño
y adolescente,
el las
artículo
13º, que
monitorear
los progresos
en los
aprendizajesyde
personas
con
38
discapacidad. Dichas personas debido a que sus condiciones no son homogéneas requieren de acciones concretas, diferenciadas y continuadas.
Ello solo será posible si se incorpora en el sistema educativo a todas las personas El
que
conforman lade
sociedad,
incluyendo
a las personas
con discapacidad,
10.
cumplimiento
las acciones
y objetivos
de los proyectos,
planes y
másprogramas
aún si se toma
en
consideración
que
la
educación
inclusiva
no ysolo
geneeducativos requieren de la gestión corresponsable
articulada por parte de las instancias gestión educativa central, regional, local eneral,
promoviendo
valores
como
solidaridad
y el respeto
a la ydiferencia.
institucional,
a fin
de evitar
su la
aplicación
de manera
aislada
contradictoria que va en desmedro del derecho a la educación de los niños y las
Por niñas
otro lado,
en virtud del artículo 55° de la Constitución Política, “los tracon discapacidad.
tados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional”, con
lo cual se debe
interpretar
que lo dispuesto
en el artículo 24° de la
Marco
institucional
en materia
de educación
inclusiva
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se incorpora de manera automática al ordenamiento jurídico peruano e ingresa como
11. La gestión de la política de educación inclusiva en el Perú se desarrolla
un derecho fundamental en virtud del artículo 3° de la Constitución.
a través del Ministerio de Educación, las DRE y UGEL, las instituciones
educativas y los Centros de Educación Básica Especial, mediante el soEn este sentido, pese a que no existe reconocimiento expreso, el derecho a
porte de los Saanee. No obstante, a un año de finalizar la década de la
la educación inclusiva forma parte de los derechos que gozan de protección
educación inclusiva, no existe en el ámbito nacional un sistema adecuado
constitucional.
de recolección de datos que permita contar con estadísticas actuales y
confiables
sobre
de las personashacon
discapacidad;
esto limiSe debe
precisar
quelaeleducación
Tribunal Constitucional
señalado
que la educación
ta la
posibilidad
de diseñar de
políticas
en público,
la materia,
aborden
posee
también
una naturaleza
servicio
en que
la medida
enadecuaque se
damente las deficiencias y contribuyan a la calidad del proceso educativo
de estas
personas.per se
Estado,
de ejecución
señala el máximo intérprete de la Constitución, el Estado tiene la obligación
12.
La promoción
de la inclusión
educativaeducativos,
debe estarasí
inmersa
enaumenlas acde garantizar
la continuidad
de los servicios
como de
del Viceministerio
Gestióndebiendo
Institucional,
así como
del
tar tuaciones
progresivamente
su cobertura de
y calidad,
considerar
siempre
Viceministerio
de
Gestión
Pedagógica.
En
el
caso
de
este
último,
son
dos
como premisa básica que tanto el derecho a la educación como todos los delos fundamentales
órganos de línea
asumen
el impulso, constitucionales
la supervisión y que
la implerechos
(e que
incluso
las disposiciones
regumentación
de
su
puesta
en
marcha:
la
DIGEBE,
encargada
de
brindar
lan la actuación de los órganos constitucionales) tienen como fundamento
el
39
las orientaciones
específicas
sobre
educación inclusiva y responsable de
principio
de la dignidad
humana.
formular y proponer la política; y la DIGEBR, a la que corresponde la
formulación
e implementación
de la propuesta
articulada
de una
política
En esa
línea, si bien
todo proceso educativo
tiene como
principio
la libertad
de
educación
inclusiva
de
alcance
nacional.
No
obstante,
en
la
práctica,
y pluralidad de la oferta educativa que hace posible la intervención de los
la DIGEBE continúa asumiendo la mayor parte de la responsabilidad del
impulso de la implementación de la política educativa inclusiva, cuando,
38
Expediente Nº 4232-2004-AA/TC, fundamento 12.a.
39
dicha función
corresponde
a la DIGEBR.
Expediente
Nº 4232-2004-AA/TC,
fundamento
11.
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particulares,
la en
gestión
y práctica
de laseste
instituciones
educativas
que preséstos
En
ese sentido,
el aspecto
educativo,
instrumento
internacional
constituyen
deben desarrollarse
sujeción
a lostallineamientos
de
cribe
en su artículo
24º que paracon
hacer
efectivo
derecho se generales
deben hacer
la política
educativa
imparte
el Ministerio
de Educación.
ajustes
razonables
ennacional
función que
de las
necesidades
individuales
de dichas personas y prestarles el apoyo necesario en el sistema educativo general, siendo
Además,
es importante
que,
ende
tanto
servicio público, la educación
la
denegación
de dichosdestacar
ajustes un
tipo
discriminación.
requiere la inspección y vigilancia estatal para asegurar una adecuada caEn concreto, la adaptabilidad implicará, entre otros aspectos, diseñar e impleEstado como
por una curriculares
institución privada.
mentar
adaptaciones
y metodológicas, contar con materiales y
recursos pedagógicos para la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con
Ésta es la razón
por la cual
artículoinformáticos
3° del Reglamento
de Instituciones
discapacidad,
la existencia
deelrecursos
adaptados,
la existencia
40
dispone
Privadas
de Educación
y Educación
Técnico
de
intérpretes
en lenguaBásica
de señas
o su dominio
porProductiva
parte de los
docentes.que,
en tales instituciones, el proceso educativo se desarrolla con sujeción a los
principios
constitucionales.
Además,
según el artículo
19° decurriculares
este reglamen3.5.4.1.
Obligación
de diseñar
e implementar
adaptaciones
to, la línea axiológica e institucional debe respetar los principios y valores
establecidos
en lacurriculares
Constitución
la Ley en
General
de Educación.
Las
adaptaciones
seyaplican
consideración
de las características
y las necesidades educativas especiales de los estudiantes desde un enfoque
2.2.3 Elementos
del
a la educación
inclusiva
pedagógico
abierto
y derecho
comprensivo
que responde
a los ajustes razonables que
señala la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
De acuerdo con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
el derecho
la educación,
en todas específicas
sus formasque
y niveles,
debe ajustarse
a un
Se
trata de aestrategias
pedagógicas
comprenden
modificaciones para facilitar el acceso del niño o niña con discapacidad al currículo y
vanelementos
de la manodel
con
las obligaciones
que
debe garantizar
Estado: disponibilos
proyecto
curricular
general;
asimismo,elpermiten
superar la
lidad, accesibilidad,
adaptabilidad
y aceptabilidad.
Estos elementos
práctica
y cultura pedagógica
tradicional
donde la atención
educativaconstituestá di41
yen los de
componentes
esenciales
derecho de
a laque
educación.
señada
manera uniforme
bajodel
la premisa
se desarrollen
las mismas
actividades, en el mismo momento, con el mismo estilo y ritmo, de la misma
La disponibilidad
está referida
a la obligación del Estado de garantizar un
forma
y con los mismos
materiales.
Al respecto, como resultado de la supervisión realizada, el 92.11% de los doLa accesibilidad
se relaciona
connoelrecibió
deber materiales
de los Estados
de maximizar
las
centes
entrevistados
señaló que
ni recursos
adaptados
oportunidades
de acceso
al sistema educativo
eliminando
cualquier
tipomade
para
la enseñanza
de los estudiantes
con discapacidad
(textos,
láminas,
obstáculos.
La accesibilidad
supone
que
todas
las personas,
en especialcon
las
terial
en Braille,
etc.). No obstante,
este
dato
se debe
leer en consonancia
más
vulnerables,
desde un punto
de vista
el
hecho
de que elpuedan
95.90%participar,
de las instituciones
educativas
no económico,
ha solicitadotecla
compra de materiales adaptados. Ello demuestra que si bien el servicio denicas,
en eldesistema
educativo.
Así, no
la accesibilidad
involucra
tres
provisión
materiales
adaptados
es suficiente, la
demanda
pordimensioparte de
nes:instituciones
i) no discriminación;
ii) accesibilidad
física; y, iii) accesibilidad económica.
las
educativas
tampoco lo es.
La aceptabilidad
supone
la obligación
de garantizar
una educación
de calidad,
De
acuerdo con los
directores
de las instituciones
educativas,
el 79.24%
consiasegurando
los programas
estudio
y losacorde
métodos
se ajusten
dera
que su que
institución
brindade
una
atención
conpedagógicos
las necesidades
educativas especiales de los estudiantes.
40
41

Decreto Supremo
El Peruano el 20 de abril del 2006.
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General Nº 13, Op. Cit.,
parágrafo 6.
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Alcances
enen
la la
implementación
de de
la política
de educación
inclusiva
Alcancesyylimitaciones
limitaciones
implementación
la política
de educación
inclusiva

a las normas
mínimas nacional
que el Estado
apruebedeeneducación
materia deinclusiva
enseñanza, y que la
Marco
programático
en materia
educación impartida sea aceptable tanto para los niños como para los padres.
9. De manera general puede constatarse que si bien las políticas educativas
La adaptabilidad
implica alasuperar
obligación
del Estado de
deinequidad
garantizaryuna
educahan estado orientadas
las condiciones
la deficienciónteque
se adapte
las necesidades
desu
lasgeneralidad
sociedades y
comunidades,
y rescalidad
en elasistema
educativo,
hace
que sus acciones
ponda
a las necesidades
loshacer
alumnos
en contextos
y sociales
no resulten
suficientesde
para
efectivo
el enfoqueculturales
de discapacidad,
ni
permiten monitorear los progresos en los aprendizajes de las personas conmanencia
de los niños
enpersonas
el sistema
educativo.
discapacidad.
Dichas
debido
a que sus condiciones no son homogéneas requieren de acciones concretas, diferenciadas y continuadas.
Desde esta perspectiva, los componentes esenciales del derecho a la educación
la realización
derepueden
ser expresadosdeenlas
términos
deyderechos.
10.
El cumplimiento
acciones
objetivos42 Así,
de los
proyectos, del
planes
y
cho programas
a la educación
inclusivarequieren
supone asegurar
el respeto
de cuatro derechos
que
educativos
de la gestión
corresponsable
y articulaconstituyen
el núcleo
esencial
o contenido
negociable
que el regional,
Estado está
obli-e
da por parte
de las
instancias
gestiónno
educativa
central,
local
gado
a garantizar aenfin
virtud
de lossuinstrumentos
descritos.
institucional,
de evitar
aplicación deinternacionales
manera aislada
y contradictoria que va en desmedro del derecho a la educación de los niños y las
Cuadro Nº 2
niñas con discapacidad.
Componentes del derecho a la educación inclusiva
Marco institucional en materia de educación inclusiva
Componentes del
derecho a la educación

Contenido en materia de educación inclusiva

11. La gestión de la política de educación inclusiva en el Perú se desarrolla
aDisponibilidad
través del Ministerio
Educación,
las DRE y UGEL, las instituciones
docentesde
y material
educativo.
educativas y los Gratuidad
Centros de
dela Educación
Básica Especial, mediante el soeducación inclusiva.
No discriminación
en el acceso
permanencia
del alumno
discapacidad.
porte
de los Saanee.
No obstante,
a uny año
de finalizar
lacon
década
de la
Accesibilidad
Infraestructura
mobiliario
accesibles
que permitan
el libreadecuado
desplazaeducación inclusiva,
no existey en
el ámbito
nacional
un sistema
miento y uso por estudiantes con discapacidad física y sensorial.
de recolección de
datos que permita contar con estadísticas actuales y
Derecho
a recibirde
unalas
educación
inclusiva
calidad. Este derecho
confiables sobre la
educación
personas
conde
discapacidad;
estosupolimine que las escuelas cuenten con docentes debidamente capacitados y con
ta la posibilidad textos
de diseñar
políticas
en la
materia,
que aborden
y materiales
educativos
adecuados
y adaptados
para suadecuauso por
estudiantesycon
discapacidad.aAsimismo,
implica
los Saanee
brinden
damente las deficiencias
contribuyan
la calidad
del que
proceso
educativo
Aceptabilidad
apoyo efectivo a las instituciones educativas.
de estas personas.
12. La promoción deno la
educativa
estar
inmersa en las acser inclusión
sometidos a ningún
tipo dedebe
exclusión
o maltrato.
tuaciones del Viceministerio
de Gestión
Institucional,
asídelcomo
del
Derecho a una educación
que se adapte
a las necesidades
estudiante
discapacidad,
garantizando
y participación.
Derecho
Viceministerio decon
Gestión
Pedagógica.
Ensuelpermanencia
caso de este
último, son
dos
al aprendizaje del sistema Braille, el lenguaje de señas y otros medios y
los
órganos de línea
quedeasumen
el impulso, la supervisión y la impleAdaptabilidad
formatos
comunicación.
mentación de suDerecho
puestaa contar
en marcha:
la DIGEBE,
encargada
brindar
con adaptaciones
curriculares
necesarias,de
destinadas
a
las orientacionesfavorecer
específicas
sobre desarrollo
educación
inclusiva y responsable de
un adecuado
educativo.
formular y proponer la política; y la DIGEBR, a la que corresponde la
formulación
implementación
la propuesta
dedesde
unalas
política
42
Los
componenteseesenciales
del derecho ade
la educación
puedenarticulada
ser analizados
tres dide educación
dederecho:
alcance
obstante,
la práctica,
mensiones
en que seinclusiva
presenta este
i) la nacional.
dimensión deNo
los derechos
a la en
educación
(asequibilidad
y accesibilidad);
ii) la
dimensión dela
losmayor
derechosparte
por la de
educación
(adaptabilidad); y,del
iii)
la DIGEBE
continúa
asumiendo
la responsabilidad
la dimensión de los derechos en la educación (aceptabilidad). Ver Tomasevski, Katarina. Informe
impulso de la implementación de la política educativa inclusiva, cuando,
preliminar de la Relatora Especial sobre el derecho a la educación a la Comisión de Derechos Humanos. E/
dicha función
a la DIGEBR.
CN.4/1999/49,
13 decorresponde
enero de 1999, párrafo
50.
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2.2.4
obligaciones
en materia
de educación
y el contenido
programático
En
eseLas
sentido,
en el aspecto
educativo,
este instrumento
internacional
presde su
la educación
cribe en
artículo 24ºinclusiva
que para hacer efectivo tal derecho se deben hacer
ajustes razonables en función de las necesidades individuales de dichas perEl
Comité
de Derechos
Económicos,
y Culturales
ha establecido
que,
sonas
y prestarles
el apoyo
necesarioSociales
en el sistema
educativo
general, siendo
al
igual
que
otros
derechos,
el
derecho
a
la
educación
impone
a
los
Estados
la denegación de dichos ajustes un tipo de discriminación.
tres niveles de obligaciones: las obligaciones de respetar, proteger y cum43
Estas obligaciones
deben
ser cumplidas
asegurando
la educación
plir.concreto,
En
la adaptabilidad
implicará,
entre otros
aspectos,que
diseñar
e impleinclusivaadaptaciones
sea disponible,
accesible, yaceptable
y adaptable.
mentar
curriculares
metodológicas,
contar con materiales y
recursos pedagógicos para la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con
La obligación de
respetar exige
que los Estados
evitenadaptados,
las medidas
obstadiscapacidad,
la existencia
de recursos
informáticos
la que
existencia
culicen
o
impidan
el
disfrute
del
derecho
a
la
educación.
Por
ello,
los
Estados
de intérpretes en lengua de señas o su dominio por parte de los docentes.
deben abstenerse de denegar o restringir el adecuado funcionamiento de escuelas
3.5.4.1.inclusivas.
Obligación de diseñar e implementar adaptaciones curriculares
En
sentido, los
Estados deben
determinar
y delegarderesponsabilidades
Laseste
adaptaciones
curriculares
se aplican
en consideración
las características
en
los
diversos
niveles
del
gobierno
central,
regional
y local,
directores
escoy las necesidades44 educativas especiales de los estudiantes
desde
un enfoque
lares
y
docentes.
Asimismo,
deben
abstenerse
de
limitar
o
denegar
el
acceso
pedagógico abierto y comprensivo que responde a los ajustes razonables que
igualitario
de las personas
conDerechos
discapacidad
escuelas con
regulares.
Además,
señala
la Convención
sobre los
de lasaPersonas
Discapacidad.
exige a los Estados abstenerse de aplicar programas, metodologías o materiales educativos que limiten la participación y el desarrollo de las personas con
Se trata de estrategias pedagógicas específicas que comprenden modificaciodiscapacidad en igualdad de oportunidades.
nes para facilitar el acceso del niño o niña con discapacidad al currículo y
los elementos del proyecto curricular general; asimismo, permiten superar la
La obligación de proteger impone a los Estados adoptar medidas que eviten
práctica y cultura pedagógica tradicional donde la atención educativa está dique el derecho a la educación sea obstaculizado por terceros. En este sentido,
señada de manera uniforme bajo la premisa de que se desarrollen las mismas
la obligación de proteger incluye la obligación de velar para que terceros,
actividades, en el mismo momento, con el mismo estilo y ritmo, de la misma
incluidos los padres, no impidan que los niños y las niñas con discapacidad
forma
los mismos
materiales.
asistanyacon
la escuela.
También
incluye la obligación de los Estados de adoptar

Al respecto, el
como
resultado
de ladesupervisión
realizada,
el 92.11% ydede
losotros
dorantizando
acceso
igualitario
las personas
con discapacidad
centes entrevistados
que
no recibió materiales ni recursos adaptados
grupos
vulnerables aseñaló
escuelas
regulares.
para la enseñanza de los estudiantes con discapacidad (textos, láminas, material en Braille, etc.). No obstante, este dato se debe leer en consonancia conel hecho
depropios
que el 95.90%
de las con
instituciones
educativas
no ha solicitado
la
nidad
y los
estudiantes
discapacidad
en el proceso
educativo;
compra
de
materiales
adaptados.
Ello
demuestra
que
si
bien
el
servicio
de
la lucha contra hábitos y actitudes discriminatorias y el respeto de los dere45 suficiente, la demanda por parte de
provisión
materiales
no es
chos de lasde
personas
conadaptados
discapacidad.
las instituciones educativas tampoco lo es.
Por otro lado, la obligación de cumplir requiere que los Estados adopten meDe
acuerdo
con que
los directores
las instituciones
educativas,disfrutar
el 79.24%del
consididas
positivas
permitan de
a individuos
y comunidades
dedera
institución
brinda
unalos
atención
con las necesidades
rechoque
a lasu
educación
y les
presten
apoyosacorde
que requieran
de acuerdo aedusus
cativas especiales de los estudiantes.
43
44
45

Observación General 13, Op. Cit., parágrafo 47.
Muñoz Villalobos, Vernor. Op. Cit., parágrafo 31.
Ibíd., parágrafo 29.
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Alcances
enen
la la
implementación
de de
la política
de educación
inclusiva
Alcancesyylimitaciones
limitaciones
implementación
la política
de educación
inclusiva

necesidades.
La implementación
esta obligación
requiere
que los Estados
Marco
programático
nacional ende
materia
de educación
inclusiva
adopten medidas de carácter legislativo, administrativo y presupuestal para
dar De
plena
efectividad
derecho
a una educación
inclusiva.
9.
manera
generalalpuede
constatarse
que si bien
las políticas educativas
han estado orientadas a superar las condiciones de inequidad y la deficienEstoteimplica
Estadoseducativo,
deben reconocer
en sus ordenamientos
calidadque
en los
el sistema
su generalidad
hace que sus jurídicos
acciones
a la no
educación
inclusiva
como
un
componente
inherente
a la eduresulten suficientes para hacer efectivo el enfoquedel
dederecho
discapacidad,
ni
46
cación
y adoptar
políticaslos
concretas
enen
esta
permiten
monitorear
progresos
losmateria.
aprendizajes de las personas con
discapacidad. Dichas personas debido a que sus condiciones no son homogéneas requieren de acciones concretas, diferenciadas y continuadas.
va
en
todo
el
país.
Estas
escuelas
deberán
presentar
una
infraestructura
ade10. El cumplimiento de las acciones y objetivos de los proyectos, planes y
cuada,
así comoeducativos
las adecuaciones
arquitectónicas
para permitir
la
programas
requieren
de la gestiónnecesarias
corresponsable
y articulaasistencia
de
los
niños,
las
niñas
y
los
adolescentes
con
discapacidad.
Asimismo,
los
da por parte de las instancias gestión educativa central, regional, local e
Estados
deben garantizar
la presencia
de docentes
y personal
administrativo
institucional,
a fin de evitar
su aplicación
de manera
aislada
y contradicdebidamente
capacitados;
el
uso
del
lenguaje
de
señas,
el
sistema
Braille
y
toria que va en desmedro del derecho a la educación de los niños
y las
otros
medios
alternativos
de
comunicación;
el
suministro
de
material
educaniñas con discapacidad.
tivo adaptado; la promoción de la formulación de planes de estudios comunes a todos
los estudiantes
y de adecuaciones
Marco
institucional
en materia
de educación curriculares;
inclusiva y el apoyo individualizado al estudiante con discapacidad en los casos necesarios.
11. La gestión de la política de educación inclusiva en el Perú se desarrolla
Finalmente, los Estados deben garantizar una asignación de recursos adecuaa través del Ministerio de Educación, las DRE y UGEL, las instituciones
da y sostenible para la implementación de la educación inclusiva.47En conseeducativas y los Centros de Educación Básica Especial, mediante el socuencia, en el marco de sus compromisos internacionales, el Estado peruano
porte de los Saanee. No obstante, a un año de finalizar la década de la
tiene la obligación de avanzar lo más expeditivamente posible hacia la plena
educación inclusiva, no existe en el ámbito nacional un sistema adecuado
realización del derecho a la educación inclusiva, adoptando medidas hasta
de recolección de datos que permita contar con estadísticas actuales y
el máximo de sus recursos disponibles.48 Asimismo, tiene la obligación de
confiables
sobrey la
educación
las personas
con discapacidad;
limirespetar,
proteger
cumplir
estede
derecho,
diseñando
y ejecutandoesto
políticas
ta la posibilidad
de diseñar
políticas en
la materia, aceptabilidad
que aborden adecuapúblicas
que garanticen
la asequibilidad,
accesibilidad,
y adapdamente
las
deficiencias
y
contribuyan
a
la
calidad
del
proceso educativo
tabilidad de la educación inclusiva.
de estas personas.
De acuerdo con el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
12.
La promoción
de la inclusión educativa debe estar inmersa en las acSociales
y Culturales:
tuaciones del Viceministerio de Gestión Institucional, así como del
Viceministerio
el caso Pacto
de esteseúltimo,
son dos
presente
compromete
a
Cada uno dede
losGestión
EstadosPedagógica.
Partes en elEn
losadoptar
órganosmedidas,
de línea tanto
que asumen
el
impulso,
la
supervisión
y
la
implepor separado como mediante la asistencia
y
mentación de su puesta en marcha: la DIGEBE, encargada de brindar
las orientaciones específicas sobre educación inclusiva y responsable de
46
Ibíd.,
parágrafo
formular
y 27.
proponer la política; y la DIGEBR, a la que corresponde la
47
Ibíd., parágrafo 32.
formulación e implementación de la propuesta articulada de una política
48
de educación inclusiva de alcance nacional. No obstante, en la práctica,
Internacional
Derechos Económicos,
Sociales
y Culturales.
En este
sentido, dicho principio
la DIGEBEdecontinúa
asumiendo
la mayor
parte de
la responsabilidad
del
constitucional “no puede ser entendido con carácter indeterminado y, de este modo, servir de
impulso de la implementación de la política educativa inclusiva, cuando,
alegato frecuente para la inacción del Estado”. Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en
función
corresponde fundamento
a la DIGEBR.
eldicha
Expediente
Nº 2945-2003-AA/TC,
36.
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cooperación
internacionales,
especialmente
económicas
y técnicas,
En eselasentido,
en el aspecto
educativo,
este instrumento
internacional
preshasta
el máximo
lospara
recursos
que disponga,
paraselograr
progrecribe en
su artículo
24ºde
que
hacerdeefectivo
tal derecho
deben
hacer
losde
medios
apropiados,
inclusive en
la
ajustessivamente,
razonablespor
en todos
función
las necesidades
individuales
departicular
dichas perdeelmedidas
legislativas,
la sistema
plena efectividad
los derechos
sonas adopción
y prestarles
apoyo necesario
en el
educativo de
general,
siendo
aquí reconocidos.
la denegación
de dichos ajustes un tipo de discriminación.
En concreto,
el mismo la
sentido,
el artículo
1 del Protocolo
de San
Salvador
dispone
que:
adaptabilidad
implicará,
entre otros
aspectos,
diseñar
e implementar adaptaciones curriculares y metodológicas, contar con materiales y
Lospedagógicos
Estados partes
enlaelenseñanza
presente Protocolo
Adicional
la Convención
recursos
para
y aprendizaje
de losaestudiantes
con
Americana
sobre Derechos
Humanos
se comprometen
las
discapacidad,
la existencia
de recursos
informáticos
adaptados,a laadoptar
existencia
medidasen
necesarias
orden
interno
la coopede intérpretes
lengua detanto
señasde
o su
dominio
porcomo
parte mediante
de los docentes.
ración entre los Estados, especialmente económica y técnica, hasta el
de losderecursos
y tomando
en cuenta
su grado de
3.5.4.1.máximo
Obligación
diseñardisponibles
e implementar
adaptaciones
curriculares
desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la leLas adaptaciones
curriculares
se aplican
en consideración
de las
gislación interna,
la plena
efectividad
de los derechos
quecaracterísticas
se reconocen
y las necesidades
educativas
especiales de los estudiantes desde un enfoque
en el presente
Protocolo.
pedagógico abierto y comprensivo que responde a los ajustes razonables que
Finalmente,
el artículosobre
4º de los
la Convención
los Derechos
de las Personas
señala la Convención
Derechos desobre
las Personas
con Discapacidad.
con Discapacidad, referido a las obligaciones generales que rigen para su
Se trata de estrategias
pedagógicas
específicas que comprenden modificaciocumplimiento
establece
que:
nes para facilitar el acceso del niño o niña con discapacidad al currículo y
Con respecto
a los derechos
económicos,
sociales ypermiten
culturales
(DESC),
los elementos
del proyecto
curricular
general; asimismo,
superar
la
losyEstados
se comprometen
a adoptar
medidaseducativa
hasta el máximo
práctica
cultura Partes
pedagógica
tradicional donde
la atención
está direcursos
disponibles
cuandode
seaque
necesario,
en el marco
de la
señadadedesus
manera
uniforme
bajo lay,premisa
se desarrollen
las mismas
cooperación
internacional,
para
lograr,
de manera
pleno
actividades,
en el mismo
momento,
con
el mismo
estilo yprogresiva,
ritmo, de laelmisma
estos derechos,
forma ejercicio
y con losde
mismos
materiales.sin perjuicio de las obligaciones previstas
en la presente Convención que sean aplicables de inmediato en virtud
Al respecto,
como internacional.
resultado de la supervisión realizada, el 92.11% de los dodel derecho
centes entrevistados señaló que no recibió materiales ni recursos adaptados
Esta
y elde
uso
los términos
el máximo
de losláminas,
recursos”
y
para redacción
la enseñanza
losdeestudiantes
con“hasta
discapacidad
(textos,
ma“progresivamente”
abre
posibilidad
darse
cumplimiento
a estos
terial en Braille, etc.).
Nolaobstante,
estede
dato
debe leer en paulatino
consonancia
con
derechos;
ello,
práctica,
la postergación
delha
cumplimiento
el hecho de
queenella95.90%
de ha
las generado
instituciones
educativas no
solicitado la
de
las obligaciones
poradaptados.
parte de los
Estados,
comoque
es el
derechodea
compra
de materiales
Ello
demuestra
si caso
bien del
el servicio
la
educación.
No obstante,
esto esno
incorrecto,
ya que
la progresividad
la
provisión
de materiales
adaptados
es suficiente,
la demanda
por partea de
que
aluden los anteriores
instrumentos
se deben interpretar en dos sentidos
las instituciones
educativas
tampoco lo es.
complementarios: de una parte, en el sentido de que la satisfacción plena de
De acuerdo
directores de
las instituciones
79.24%
los
derechoscon
allílos
establecidos
conlleva
una ciertaeducativas,
gradualidad,elpero
a laconsivez,
dera queuna
su institución
brindahacia
una atención
acorde con las necesidades eduimplica
noción de avance
un objetivo.
cativas especiales de los estudiantes.
Respecto a la progresividad entendida como gradualidad, el propio Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha señalado que:

34
146

Alcances
enen
la la
implementación
de de
la política
de educación
inclusiva
Alcancesyylimitaciones
limitaciones
implementación
la política
de educación
inclusiva

concepto denacional
progresiva
efectividad
constituyeinclusiva
un reconocimiento
Marco[el]
programático
en materia
de educación
del hecho de que la plena realización de los derechos económicos, so9. Deciales
manera
general puede
constatarse
que si
bien lasenpolíticas
educativas
y culturales
en general
no podrá
lograrse
un breve
período
han estado orientadas a superar las condiciones de inequidad y la deficiente calidad en el sistema educativo, su generalidad hace que sus acciones
noCiviles
resulten
suficientese para
hacer una
efectivo
el enfoque
de discapacidad,
y Políticos,
incorpora
obligación
inmediata
de respetarni
y
49
permiten
monitorear
losderechos
progresos
en los aprendizajes
de las personas con
garantizar
todos los
pertinentes.
discapacidad. Dichas personas debido a que sus condiciones no son homorequieren
Sin géneas
embargo,
agrega de
queacciones
el hechoconcretas,
de que ladiferenciadas
efectividad a ylocontinuadas.
largo del tiempo
o, en otras palabras, progresivamente, se prevea en relación con el Pacto, no se
10.
El interpretar
cumplimiento
de las accionescomo
y objetivos
de los
y
ha de
equivocadamente
que priva
a laproyectos,
obligaciónplanes
de todo
programas educativos requieren de la gestión corresponsable y articula-da por parte de las instancias gestión educativa central, regional, local e
fin de
evitar
su aplicación
de manera
aislada
y contradicqueinstitucional,
implica para acada
país
el asegurar
la plena
efectividad
de los
derechos
toria
que
va
en
desmedro
del
50derecho a la educación de los niños y las
económicos, sociales y culturales.
niñas con discapacidad.
Pero, además de entender la progresividad como gradualidad, la frase debe
Marco
institucional
en materia
de educación
inclusiva
ser leída
a la luz del objetivo
general
de los tratados
de derechos humanos, es
decir, el establecimiento de obligaciones claras a los Estados Partes al respec11. La gestión de la política de educación inclusiva en el Perú se desarrolla
to de la plena realización de los derechos en cuestión. Por ende, los Estados
a través del Ministerio de Educación, las DRE y UGEL, las instituciones
tienen la obligación de actuar tan rápida y efectivamente como sea posible
educativas y los Centros de Educación Básica Especial, mediante el sohacia esa meta.51 Así, la noción de progresividad comporta un segundo senporte de los Saanee. No obstante, a un año de finalizar la década de la
tido, referido a la noción de progreso o avance, conforme a la cual los Estados
educación inclusiva, no existe en el ámbito nacional un sistema adecuado
tienen la obligación de mejorar las condiciones de goce y ejercicio de los derede recolección de datos que permita contar con estadísticas actuales y
chos económicos, sociales y culturales.
confiables sobre la educación de las personas con discapacidad; esto limita la posibilidad de diseñar políticas en la materia, que aborden adecuaEl Comité
de las
Derechos
Económicos,
Sociales
y Culturales
recalcado,
a este
damente
deficiencias
y contribuyan
a la
calidad delha
proceso
educativo
respecto,
que
las medidas que el Estado debe adoptar para la plena efectivide estas
personas.
dad de los derechos reconocidos “deben ser deliberadas, concretas y orientadas
52
haciaLael promoción
cumplimientodedelalasinclusión
obligaciones
reconocidas
en el
Pacto”.
12.
educativa
debe
estar
inmersa en las ac-

tuaciones del Viceministerio de Gestión Institucional, así como del
En otras
palabras, de
lo que
estosPedagógica.
tratados disponen
ende
materia
del derecho
a
Viceministerio
Gestión
En el caso
este último,
son dos
la educación
(y
de
otros
derechos
económicos,
sociales
y
culturales)
es,
ante
los órganos de línea que asumen el impulso, la supervisión y la impletodo,
la obligación
depuesta
mejora en
continua
de las
de existencia,
decir,
mentación
de su
marcha:
la condiciones
DIGEBE, encargada
de es
brindar
la progresividad
en
el
sentido
de
progreso,
o
ampliación
de
la
cobertura
y
las orientaciones específicas sobre educación inclusiva y responsableprode
tección
de losyderechos
económicos,
y culturales.
Asícorresponde
lo ha señalado
formular
proponer
la política; sociales
y la DIGEBR,
a la que
la
formulación e implementación de la propuesta articulada de una política
49
de educación
deSociales
alcance
nacional.
No obstante,
laadoptada
práctica,
Comité
de Derechosinclusiva
Económicos,
y Culturales.
Observación
General en
Nº 3,
en
ellaQuinto
Período
de Sesiones,
1990, parágrafo
9.
DIGEBE
continúa
asumiendo
la
mayor
parte
de
la
responsabilidad
del
50
Ibíd., parágrafo 9.
impulso de la implementación de la política educativa inclusiva, cuando,
51
Ibíd., parágrafo 9.
52
dicha
función
Ibíd.,
parágrafo
2. corresponde a la DIGEBR.
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también
la Comisión
Interamericana
deeste
Derechos
Humanos
en su Informe
En
ese sentido,
en el aspecto
educativo,
instrumento
internacional
pressobre en
la su
Situación
Derechos
Humanos
Ecuador
cuando
cribe
artículode24ºlosque
para hacer
efectivoental
derechodese1996,
deben
hacer
estableció
que “el principio
de desarrollo
progresivo individuales
establece que tales
medidas
se
ajustes
razonables
en función
de las necesidades
de dichas
peradopten
manera constante,
y que constantemente
promuevan
la plena
efectividad
sonas y de
prestarles
el apoyo necesario
en el sistema
educativo
general,
siendo
de
estos derechos”.
la denegación
de53dichos ajustes un tipo de discriminación.
Como
corolario
a esta obligación
de progresividad
en el cumplimiento
del
En
concreto,
la adaptabilidad
implicará,
entre otros aspectos,
diseñar e implederecho
a la educación
surge, a suy vez,
la prohibición
de adoptar
medidas
mentar adaptaciones
curriculares
metodológicas,
contar
con materiales
y
regresivas
con relación
a este
derecho. Esta
noción dede
regresividad
ha sido
recursos
pedagógicos
para
la enseñanza
y aprendizaje
los estudiantes
con
recogida también
por las Directrices
Maastricht adaptados,
sobre Violaciones
a los
discapacidad,
la existencia
de recursosde
informáticos
la existencia
Derechos
Económicos,
de
intérpretes
en lenguaSociales
de señasy oCulturales,
su dominioque
porconsideran
parte de losviolatorias
docentes. de
estos derechos, entre otras, “la derogación o suspensión de la legislación necesaria
para el goce
continuo de
derechoeeconómico,
social
y cultural de que
ya se goza” y
3.5.4.1.
Obligación
deun
diseñar
implementar
adaptaciones
curriculares
“la adopción de cualquier medida que sea intencionalmente regresiva y que reduzca
54
el nivel
de protección
de cualquiera
de estos en
derechos”.
Las
adaptaciones
curriculares
se aplican
consideración
de las características
y las necesidades educativas especiales de los estudiantes desde un enfoque
En este sentido,
la no
regresividad que
implicará
la prohibición
adoptar polípedagógico
abierto
y comprensivo
responde
a los ajustesde
razonables
que
ticas y la
medidas
y, porsobre
ende,los
deDerechos
sancionardenormas
jurídicas
empeoren la
señala
Convención
las Personas
conque
Discapacidad.
situación de este derecho con relación al grado de satisfacción que existía al
respectivo,
o bien en
momento
que fue adoptado
el tratado
internacional
Se
trata deen
estrategias
pedagógicas
específicas
que comprenden
modificaciomejora
“progresiva”.
virtud
de la
prohibición
de regresividad
cadapara
nes
facilitar
el accesoAsí,
del en
niño
o niña
con
discapacidad
al currículose
y
los elementos del proyecto curricular general; asimismo, permiten superar lada,
restrinjan
la situación
de los
derechosdonde
económicos,
sociales
y culturales,
práctica
y cultura
pedagógica
tradicional
la atención
educativa
está dicomo
derecho
la educación,
momento
de la adopción
de las
señadaelde
maneraa uniforme
bajo existente
la premisaalde
que se desarrollen
las mismas
55
obligaciones en
internacionales
que se hayan
actividades,
el mismo momento,
con el asumido.
mismo estilo
y ritmo, de la misma
forma y con los mismos materiales.
Finalmente, es importante recordar que el Comité de Derechos Económicos,
Sociales
y Culturales
ha señalado
algunas pautas
que pueden
serde
tomadas
Al
respecto,
como resultado
de la supervisión
realizada,
el 92.11%
los doen consideración
al momento
deno
realizar
análisis delnicumplimiento
de las
centes
entrevistados
señaló que
recibióelmateriales
recursos adaptados
obligaciones
progresivas
Estado. De
modo, ha establecido
que: mapara
la enseñanza
de los del
estudiantes
coneste
discapacidad
(textos, láminas,
terial en Braille, etc.). No obstante, este dato se debe leer en consonancia con
el hecho de que el 95.90% de las instituciones educativas no ha solicitado late de
no materiales
ha adoptado
medidas Ello
hasta
el máximo
desilos
recursos
de que
compra
adaptados.
demuestra
que
bien
el servicio
de
disponga,
[…] examinará
lasnomedidas,
legislativas
o de por
otraparte
índole,
provisión
de materiales
adaptados
es suficiente,
la demanda
de
que el Estado
Parte haya
adoptado
las instituciones
educativas
tampoco
lo es. efectivamente. Para determinar si
De
acuerdo con los directores de las instituciones educativas, el 79.24% consi53
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre la situación de los derechos humanos
dera
su1996,
institución
brinda una atención acorde con las necesidades eduen que
Ecuador,
p. 25.
54
cativas
especiales
de lossobre
estudiantes.
Directrices
de Maastricht
Violaciones a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
55

adoptadas entre el 22 y 26 de enero de 1997 por un grupo de expertos, Directriz 14.a y 14.e.
Abramovich, Víctor y Courtis, Christian. Los derechos sociales como derechos exigibles. Madrid: Ed.

en el Sistema Interamericano. Lima: GTZ, 2010, pp. 34 y 35.
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medidas son
‘adecuadas’
o ‘razonables’,
el Comité
podrá tener en
Marcoesas
programático
nacional
en materia
de educación
inclusiva
cuenta, entre otras, las consideraciones siguientes:
hasta qué
puntopuede
las medidas
adoptadas
deliberadas,
concretas
9. Dea)manera
general
constatarse
que sifueron
bien las
políticas educativas
y orientadas
al disfrute
de los derechos
económicos,
socialesyylaculturales;
han
estado orientadas
a superar
las condiciones
de inequidad
deficienb)
si
el
Estado
Parte
ejerció
sus
facultades
discrecionales
de
manera
no
te calidad en el sistema educativo, su generalidad hace que sus acciones
discriminatoria
y
no
arbitraria;
no resulten suficientes para hacer efectivo el enfoque de discapacidad, ni
c) si la decisión
dellos
Estado
Parteen
delos
noaprendizajes
asignar recursos
se
permiten
monitorear
progresos
de lasdisponibles
personas con
ajustó a las Dichas
normaspersonas
internacionales
derechos
humanos;no son homodiscapacidad.
debido adeque
sus condiciones
d) enrequieren
caso de que
existan varias
opciones
en materia
de normas, si el
géneas
de acciones
concretas,
diferenciadas
y continuadas.
Estado Parte se inclinó por la opción que menos limitaba los derechos
en de
el Pacto;
10. El reconocidos
cumplimiento
las acciones y objetivos de los proyectos, planes y
e)
el
marco
cronológico
en que de
se adoptaron
las medidas; y articulaprogramas educativos requieren
la gestión corresponsable
f)
si
las
medidas
se
adoptaron
teniendo
en
cuenta
la precaria
situación
da por parte de las instancias gestión educativa central,
regional,
local e
de
las
personas
y
los
grupos
desfavorecidos
y
marginados;
si
las
meinstitucional, a fin de evitar su aplicación de manera aislada y contradicdidas
fueron
no
discriminatorias
y
si
se
dio
prioridad
a
las
situaciones
toria que va en desmedro
del derecho a la educación de los niños y las
graves
de riesgo.56
niñas
con odiscapacidad.
Asimismo,
al margenendel
cumplimiento
progresivo
del derecho a la educaMarco
institucional
materia
de educación
inclusiva
ción, se debe tomar en consideración que, según ha señalado por el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales,57son dos las obligaciones que
11. La gestión de la política de educación inclusiva en el Perú se desarrolla
resultan particularmente importantes para comprender la índole de las oblia través del Ministerio de Educación, las DRE y UGEL, las instituciones
gaciones en materia de tales derechos, como es el derecho a la educación. Una
educativas y los Centros de Educación Básica Especial, mediante el sode ellas, que podríamos denominar “sustantiva” o “de contenido”, consiste
porte de los Saanee. No obstante, a un año de finalizar la década de la
en que los Estados se comprometen a garantizar que los derechos pertinentes
educación inclusiva, no existe en el ámbito nacional un sistema adecuado
se ejercerán sin discriminación de ninguna índole.
de recolección de datos que permita contar con estadísticas actuales y
confiables
la educación
laselpersonas
con los
discapacidad;
limiEs decir,
que alsobre
margen
del tiempode
con
que cuenten
Estados paraesto
cumplir
la posibilidad
de diseñar
políticas
en la materia,
que implica,
abordentransveradecuasus ta
obligaciones
en materia
de DESC,
la satisfacción
de éstos
damente
las
deficiencias
y
contribuyan
a
la
calidad
del
proceso
educativo
salmente, una satisfacción del derecho a la igualdad y no discriminación, mandeque
estas
personas. no implican costo económico alguno en su cumplimiendatos
generalmente

to, al menos en su fase de obligación negativa (no discriminar), y que son con12.
La promoción
de laauto
inclusión
educativa
debe estar inmersa
en las
acsideradas
disposiciones
aplicativas
(o de cumplimiento
inmediato)
y cuyo
58
tuaciones no
delseViceministerio
de Gestión
Institucional,
así elemento.
como del
cumplimiento
encuentra condicionado
ni limitado
por ningún
Viceministerio de Gestión Pedagógica. En el caso de este último, son dos
los órganos
línea queelasumen
impulso,
la discriimpleLa obligación
dede
garantizar
ejercicioeldel
derecholaasupervisión
la educaciónysin
mentación
de
su
puesta
en
marcha:
la
DIGEBE,
encargada
de
brindar
minación implica el deber de los Estados no solo de abstenerse de realizar
las orientaciones específicas sobre educación inclusiva y responsable de
formular y proponer la política; y la DIGEBR, a la que corresponde la
56
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Declaración sobre la “Evaluación de
e implementación
de‘máximo
la propuesta
articulada
una política
laformulación
obligación de adoptar
medidas hasta el
de los recursos
de quede
disponga’
de conde educación
inclusiva
de alcance
nacional.
No obstante,
la práctica,
formidad
con un protocolo
facultativo
del Pacto”,
E/C.12/2007/1,
38 Período en
de Sesiones,
21 de
septiembre
del 2007,
parágrafo
8.
la
DIGEBE
continúa
asumiendo
la
mayor
parte
de
la
responsabilidad
del
57
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General No. 3. Op. Cit.,
impulso de la implementación de la política educativa inclusiva, cuando,
parágrafos 1 y 2.
58
dicha
función
Ibíd.,
parágrafo
2. corresponde a la DIGEBR.
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cualquier
acto discriminatorio,
sino también
de adoptar medidas
concretas
En
ese sentido,
en el aspecto educativo,
este instrumento
internacional
presde carácter
– entreseotras
– contra
cribe
en su legislativo,
artículo 24ºadministrativo,
que para hacer judicial,
efectivo social
tal derecho
deben
hacer
la discriminación.
ajustes
razonables59en función de las necesidades individuales de dichas personas y prestarles el apoyo necesario en el sistema educativo general, siendo
Estas
medidasde
deberán
orientadas
a lograr
la igualdad entre las persola
denegación
dichosestar
ajustes
un tipo de
discriminación.
nas y, de manera particular, de los grupos más vulnerables de la población,
como
las personas
con discapacidad.
Laentre
adopción
de tales medidas
pueEn
concreto,
la adaptabilidad
implicará,
otros aspectos,
diseñar eno
implede ser interpretada
una violación
del derecho
de nocon
discriminación
mentar
adaptacionescomo
curriculares
y metodológicas,
contar
materiales y
60
en la educación.
recursos
pedagógicos
para la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con
discapacidad, la existencia de recursos informáticos adaptados, la existencia
Porintérpretes
otro lado, señala
el Comité,
los Estados
tienen una
obligación
que conde
en lengua
de señas
o su dominio
porsegunda
parte de
los docentes.
siste en el compromiso de adoptar medidas, no solo legislativas, sino de toda
índole
administrativas,
económicas,
etc.), orientadas
hacia la
3.5.4.1. (institucionales,
Obligación de diseñar
e implementar
adaptaciones
curriculares
satisfacción de estas obligaciones. Estas medidas, si bien pueden implicar acciones
que sean progresivamente
implementadas,
no por de
ello
demorar
Las
adaptaciones
curriculares se aplican
en consideración
lasdeben
características
enlas
sunecesidades
adopción. Por
lo tanto,especiales
si bien ende
virtud
de la progresividad,
la realiy
educativas
los estudiantes
desde un enfoque
zación de losabierto
derechos
pertinentes que
se puede
lograr
deajustes
manerarazonables
paulatina,que
las
pedagógico
y comprensivo
responde
a los
medidas
a lograr
objetivo se
adoptarcon
dentro
de un plazo
señala
la tendentes
Convención
sobre este
los Derechos
dedeben
las Personas
Discapacidad.
razonable luego de la asunción del compromiso internacional. En esa línea,
separado
comomodificaciomediante la
(tanto por
el compromiso
de “adoptar
medidas”
Se
trata de estrategias
pedagógicas
específicas
que
comprenden
asistencia
y la cooperación
unadiscapacidad
obligación dealefecto
inmenes para facilitar
el acceso internacionales)
del niño o niñaescon
currículo
y
61
diato,
aun cuando
los efectos
de esa adopción
medidaspermiten
sean paulatinos.
los
elementos
del proyecto
curricular
general;de
asimismo,
superar
la
práctica y cultura pedagógica tradicional donde la atención educativa está diEn el mismo
sentido,
en el Informe
sobre la de
situación
de los derechos
humaseñada
de manera
uniforme
bajo la premisa
que se desarrollen
las mismas
nos en Perú 2000,
la Cortemomento,
Interamericana
Derechos
ha
actividades,
en el mismo
con el de
mismo
estilo Humanos
y ritmo, de(CIDH)
la misma
señalado
que:
forma
y con
los mismos materiales.
El carácter
progresivo
condeque
la mayoría de realizada,
los instrumentos
internacionales
Al respecto,
como
resultado
la supervisión
el 92.11%
de los dolas obligaciones
relacionadas
con ni
losrecursos
derechos económicos,
centescaracteriza
entrevistados
señaló queestatales
no recibió
materiales
adaptados
y culturales
implica para con
los Estados,
con efectos
la
para lasociales
enseñanza
de los estudiantes
discapacidad
(textos,inmediatos,
láminas, maobligación
deobstante,
procurar constantemente
la realización
de los derechos
terial en
Braille, general
etc.). No
este dato se debe
leer en consonancia
con
consagrados,
retrocesos.
los retrocesos
en materia
de solicitado
derechos ecoel hecho
de que el sin
95.90%
de lasLuego,
instituciones
educativas
no ha
la
compra de materiales adaptados. Ello demuestra que si bien el servicio de
decisiones,
a lo dispuesto
en el no
artículo
26 de la Convención
provisión
de materiales
adaptados
es suficiente,
la demandaAmericana
por parte (el
de
resaltado es
nuestro).62tampoco lo es.
las instituciones
educativas
De
acuerdo con los directores de las instituciones educativas, el 79.24% consi59
Ibid., parágrafos 1 a 7.
dera
que
su institución
brinda una atención acorde con las necesidades edu60
Ibid.,
parágrafo
32.
61
cativas
de los estudiantes.
Texier,especiales
Philipe. Exigibilidad
de los derechos económicos, sociales y culturales en el sistema universal.
62

En: AA. VV. Construyendo una agenda para la justiciabilidad de los derechos sociales. CEJIL:
San José, 2004, p. 17.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Segundo Informe sobre la situación de los derechos humanos en Perú, 2000, p. 18.
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CAPÍTULO III

Marco programático nacional en materia de educación inclusiva

SUPERVISIÓN DE LA POLÍTICA DE EDUCACIÓN INCLUSIVA
9. De manera general puede constatarse
que si bien las políticas educativas
EN EL PERÚ

han estado orientadas a superar las condiciones de inequidad y la deficiente calidaddeenlaelnormativa
sistema educativo,
su materia
generalidad
hace que inclusiva
sus acciones
3.1 Análisis
nacional en
de educación
no resulten suficientes para hacer efectivo el enfoque de discapacidad, ni
63
permiten
monitorear
los progresos
en los aprendizajes
de las personas
con
La Ley
Nº 28044,
Ley General
de Educación,
ha incorporado
un enfoque
discapacidad.
Dichas
personas
debido
a
que
sus
condiciones
no
son
homoinclusivo en las diversas etapas, niveles y modalidades del sistema educativo
64 requieren de acciones concretas, diferenciadas y continuadas.
géneas
De este modo, su artículo 8° consagra a la equidad e inclusión como
peruano.
principios de la educación. De acuerdo con dicha ley, la inclusión implica la
10.
El cumplimiento
de las acciones
y objetivos de
los proyectos,
planes y
incorporación
de las personas
con discapacidad,
grupos
sociales excluidos,
programas
educativos requieren
de la gestión
corresponsable
articulamarginados
y vulnerables,
especialmente
en el ámbito
rural, sin ydistinción
da
por
parte
de
las
instancias
gestión
educativa
central,
regional,
local
de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo así
a lae
institucional,
fin de evitar
su aplicación
de manera aislada
eliminación
de la apobreza,
la exclusión
y las desigualdades.
Por ysucontradicparte, en
toria
va en desmedro
a la educación
de personas
los niños iguay las
virtud
delque
principio
de equidaddel
se derecho
debe garantizar
a todas las
niñas con discapacidad.
les oportunidades
de acceso, permanencia y trato en el sistema educativo.
Marco
institucional
enelmateria
de23°
educación
inclusiva
En el mismo
sentido,
artículo
de la Ley
General de la Persona con
Discapacidad65 señala que la educación de la persona con discapacidad está
11.
La gestión
de la política
de educación
inclusiva
en el
se desarrolla
e inclusión
social,
económica
y Perú
cultural.
Con este
dirigida
a su integración
a través del Ministerio de Educación, las DRE y UGEL, las instituciones
educativas
y los Centros tomando
de Educación
BásicalaEspecial,
mediante
el sopersonas
con discapacidad,
en cuenta
naturaleza
de la discaporte las
de aptitudes
los Saanee.deNo
obstante, así
a un
añolas
de posibilidades
finalizar la década
de la
pacidad,
la persona,
como
e intereses
educacióny/o
inclusiva,
no existe en el ámbito nacional un sistema adecuado
individuales
familiares.
de recolección de datos que permita contar con estadísticas actuales y
confiables
sobre la
educación
de las personas
con discapacidad;
limiEl referido
artículo
establece,
además,
la prohibición
de negar el esto
acceso
y
ta la posibilidad
diseñar políticas
en la educativo
materia, que
la permanencia
a unde
estudiante
en un centro
poraborden
razonesadecuade disdamentefísica,
las deficiencias
a la calidad
del proceso
educativo
capacidad
sensorial oy contribuyan
mental, declarando
la nulidad
de todo
acto
estas personas.
quede
basado
en motivos discriminatorios afecte de cualquier manera la educación de dichas personas. Asimismo, el artículo 22° de la misma ley con12.
La promoción
inclusióncurricular
educativade
debe
estar inmersaeducativas
en las actempla
que dentrode
dellaproyecto
las instituciones
tuaciones
del Viceministerio
Gestión
Institucional,
así como
del
y especiales
se deberán de
tener
en cuenta
las adaptaciones
curriregulares
Viceministerio
Pedagógica.
En el caso educativa
de este último,
son dos
culares
necesarias de
queGestión
permitan
dar una respuesta
pertinente
a
los órganos de línea que asumen el impulso, la supervisión y la imple63
mentación de su puesta
en marcha:
ladel
DIGEBE,
encargada de brindar
El Peruano
el 29 de julio
2003.
64
El
sistema
educativo
se
organiza
en
etapas,
niveles
y
modalidades:
las orientaciones específicas sobre educación inclusiva y responsable de
a)formular
Etapas.– Son
progresivos
en que seydivide
el sistema educativo.
sistema comprende
y períodos
proponer
la política;
la DIGEBR,
a la queElcorresponde
la
dos etapas: la educación básica y la educación superior.
formulación
e
implementación
de
la
propuesta
articulada
de
una
política
b) Niveles.– Son períodos graduales del proceso educativo, articulados dentro de las etapas edude educación
inclusiva
detresalcance
nacional.
Noy secundaria.
obstante, en la práctica,
cativas.
La educación
básica tiene
niveles: inicial,
primaria
c)laModalidades.–
Son alternativas
de atención
que se organizan
en función de las caracDIGEBE continúa
asumiendo
la educativa
mayor parte
de la responsabilidad
del
impulso de la implementación de la política educativa inclusiva, cuando,
tres modalidades: regular (EBR), alternativa (EBA) y especial (EBE).
65
dicha función corresponde
a lael 6DIGEBR.
El Peruano
de enero de 1999.
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la diversidad
incluyendo
a niños,
niñas yinternacional
adolescentesprescon
En
ese sentido,deenestudiantes,
el aspecto educativo,
este
instrumento
necesidades
educativas
especiales.
cribe
en su artículo
24º que
para hacer efectivo tal derecho se deben hacer
ajustes razonables en función de las necesidades individuales de dichas perPor suyparte,
el Plan
de Igualdad
deen
Oportunidades
para las
Personas
con
sonas
prestarles
el apoyo
necesario
el sistema educativo
general,
siendo
66
establece,
dentro
de las acciones a adoptar en mateDiscapacidad
la
denegación 2009-2018
de dichos ajustes
un tipo
de discriminación.
ria de educación, el diseño e implementación de políticas educativas inclusivas
y acceso,la
permanencia
y éxito
de los entre
estudiantes
con discapacidad
incluiEn concreto,
adaptabilidad
implicará,
otros aspectos,
diseñar e impledos
en eladaptaciones
Sistema Educativo
Nacional.
mentar
curriculares
y metodológicas, contar con materiales y
recursos pedagógicos para la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con
Bajo
este marco
legal, el Ministerio
de informáticos
Educación ha
emitido diversas
nordiscapacidad,
la existencia
de recursos
adaptados,
la existencia
masintérpretes
reglamentarias
que regulan
depor
estudiantes
necesidades
de
en lengua
de señaslao inclusión
su dominio
parte de con
los docentes.
educativas especiales asociadas a discapacidad en instituciones educativas
de todasObligación
las modalidades:
3.5.4.1.
de diseñar e implementar adaptaciones curriculares
Decreto Supremo
Nº 013–2004–ED,
Reglamento de
Básica
Las•adaptaciones
curriculares
se aplican en consideración
deEducación
las características
recoge los
principios
de estudiantes
la Ley General
deun
Educación
Regular,67 que
y las necesidades
educativas
especiales
de los
desde
enfoque
y propone
mecanismos
paraque
hacer
posiblea la
accesibilidad
pedagógico
abierto
y comprensivo
responde
losinclusión:
ajustes razonables
que
señala la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El artículo 60° de dicha norma establece como uno de los objetivos de
Se trata de estrategias pedagógicas específicas que comprenden modificaciodiversos
ritmos
y niveles
de aprendizaje
la diversidadal
cultural.
Asines para
facilitar
el acceso
del niño
o niña conydiscapacidad
currículo
y
mismo, el
11°curricular
de dicho Reglamento
hace factible
el principio
los elementos
delartículo
proyecto
general; asimismo,
permiten
superarde
la
inclusión,
que los estudiantes
presentan
necesidades
práctica
y culturaestableciendo
pedagógica tradicional
donde la que
atención
educativa
está dia discapacidades
intelectuales,
moseñadaeducativas,
de manera asociadas
uniforme bajo
la premisa desensoriales,
que se desarrollen
las mismas
trices yen
quienes
presentan
talento
actividades,
el mismo
momento,
con yelsuperdotación
mismo estilo ydeben
ritmo,ser
deincluidos,
la misma
acuerdo
a metasmateriales.
anuales, en las instituciones educativas.
forma de
y con
los mismos
• Resolución N°0440-2004-ED que aprueba el Diseño Curricular Nacio68
que establece
el Diseño
Currinal de como
Educación
Básica
Al respecto,
resultado
de Regular,
la supervisión
realizada,que
el 92.11%
de los
doNacional señaló
tiene dentro
sus principios
rectores
a la inclusión.
centescular
entrevistados
que noderecibió
materiales
ni recursos
adaptados
• laDecreto
Supremo
002–2005–ED,
Reglamento (textos,
de Educación
Básica
para
enseñanza
de losNº
estudiantes
con discapacidad
láminas,
maque recoge
el principio
de se
inclusión
establecido
en la Ley
Especial,
terial en
Braille,69 etc.).
No obstante,
este dato
debe leer
en consonancia
con
General
enfatiza
la transversalidad
deha
la solicitado
atención de
el hecho
de quedeelEducación
95.90% de ylas
instituciones
educativas no
la
losde
estudiantes
necesidades
eneltodo
el sistecompra
materialescon
adaptados.
Elloeducativas
demuestraespeciales
que si bien
servicio
de
ma educativo.
provisión
de materiales adaptados no es suficiente, la demanda por parte de
Directiva Nº
001–2006–VMGP/DINEIP/UEE,
“Normas para la matrículas •instituciones
educativas
tampoco lo es.
la de estudiantes con necesidades educativas especiales en Instituciones Educativas
Inclusivas
Centros
y Programas
de Educación
De acuerdo
con los directores
de ylas
instituciones
educativas,
el 79.24% Básica
considera que su institución brinda una atención acorde con las necesidades edu66
cativas especiales de los estudiantes.
El
67
68
69

Peruano, el 23 de diciembre del 2008.
El Peruano el 3 de agosto del 2004.
El Peruano el 16 de diciembre del 2008.
El Peruano el 12 de enero del 2005.
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70
quenacional
estableceendisposiciones
para el acceso
de estudiantes
MarcoEspecial”,
programático
materia de educación
inclusiva
con discapacidad a las instituciones educativas de diversos niveles y
9. Demodalidades
manera general
del puede
sistemaconstatarse
educativo.que si bien las políticas educativas
estado orientadas
a superar las condiciones
de inequidad
y la deficien•han
Directiva
Nº 76–2006-VMGP/DINEBE,
“Normas
complementarias
para
te la
calidad
en el sistema
educativo,
su generalidad
hace
sus acciones
conversión
de los Centros
de Educación
Especial
enque
Centros
de Edunocación
resulten
suficientes
para
hacery efectivo
el enfoque
de discapacidad,
ni
Básica
Especial
(CEBE)
los Servicios
de Apoyo
y Asesoramien71
que
regula
el
permiten
losEducativas
progresos en
los aprendizajes
de las
personas
con
to a las monitorear
Necesidades
Especiales
(SAANEE)”,
procedimiento
parapersonas
la constitución
los sus
CEBE
y el funcionamiento
de
discapacidad.
Dichas
debido de
a que
condiciones
no son homolos Saanee,
así de
como
las acciones
quediferenciadas
deben desarrollar.
géneas
requieren
acciones
concretas,
y continuadas.
72
• Directiva Nº 001-2008-VMGP/DINEIP/DIGEBE “Normas para la matríde niños, niñas,
jóvenes
conydiscapacidad
losproyectos,
diferentes planes
niveles y
10. El cula
cumplimiento
de las
acciones
objetivos deenlos
modalidades
del sistema
educativo
el marcocorresponsable
de la educación yinclusiva”.
programas
educativos
requieren
de en
la gestión
articula•daDirectiva
el instancias
desarrollogestión
del añoeducativa
escolar 2011
en las
instituciones
por partepara
de las
central,
regional,
local e
educativas adefineducación
básica
y técnico
productiva,
quey establece
institucional,
de evitar su
aplicación
de manera
aislada
contradicalgunas
obligaciones
para
instituciones
educativas
toria
que va
en desmedro
dellas
derecho
a la educación
de públicas
los niñosyyprilas
vadas
materia de inclusión.73
niñas
conen
discapacidad.

De acuerdo
con las referidas
normas,
se pueden
extraer las siguientes obligaMarco
institucional
en materia
de educación
inclusiva
ciones para las instituciones educativas en materia de educación inclusiva,
con La
independencia
su tipode
deeducación
gestión. inclusiva en el Perú se desarrolla
11.
gestión de lade
política
a través del Ministerio de Educación, las DRE y UGEL, las instituciones
educativas y los Centros de Educación Básica Especial, mediante el soporte de los Saanee. No obstante, a un año de finalizar la década de la
educación inclusiva, no existe en el ámbito nacional un sistema adecuado
de recolección de datos que permita contar con estadísticas actuales y
confiables sobre la educación de las personas con discapacidad; esto limita la posibilidad de diseñar políticas en la materia, que aborden adecuadamente las deficiencias y contribuyan a la calidad del proceso educativo
de estas personas.
12. La promoción de la inclusión educativa debe estar inmersa en las actuaciones del Viceministerio de Gestión Institucional, así como del
Viceministerio de Gestión Pedagógica. En el caso de este último, son dos
los órganos de línea que asumen el impulso, la supervisión y la implementación de su puesta en marcha: la DIGEBE, encargada de brindar
las orientaciones específicas sobre educación inclusiva y responsable de
70
El
formular y proponer la política; y la DIGEBR, a la que corresponde la
Peruano el 1 de febrero del 2006.
formulación e implementación de la propuesta articulada de una política
71
El
de educación
Peruano
el 1 de junioinclusiva
del 2006. de alcance nacional. No obstante, en la práctica,
72
El Peruano
la DIGEBE continúa asumiendo la mayor parte de la responsabilidad
del
el 6 de febrero del 2008.
impulso de la implementación de la política educativa inclusiva, cuando,
73
El Pedichaelfunción
corresponde
ruano,
27 de noviembre
del 2010. a la DIGEBR.
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Cuadro Nº
En ese sentido, en el aspecto educativo,
este3 instrumento internacional presinstituciones
educativas
en materia
cribe en Obligaciones
su artículo 24ºpara
quelas
para
hacer efectivo
tal derecho
se deben hacer
de educación
inclusivaindividuales de dichas perajustes razonables en función
de las necesidades
sonas y prestarles el apoyo necesario en el sistema educativo general, siendo
del de dichos ajustes un tipo de discriminación.
laElementos
denegación
Obligaciones
derecho a la
educación

concretas

Disponibilidad

Docentes

Desarrollo de la obligación

Base de legal

En concreto, la adaptabilidad
implicará,
entre
aspectos,
diseñar
e impleDirectiva
Nº 001-2006Asignar
un mínimo
de otros
dos vacantes
VMGP/DINEIP/UEE
para estudiantes
con necesidades
mentar
adaptaciones
curriculares
y
metodológicas,
contar
con
materiales
y
Disponibilidad
Vacantes
educativas especiales asociadas a Directiva Nº 001-2008recursos pedagógicos para discapacidad
la enseñanza
y
aprendizaje
de
los
estudiantes
con
74
VMGP/DINEIP/ DIGEBE
discapacidad, la existencia de recursos informáticos adaptados,
la existencia
Directiva Nº 001-2006de intérpretes en lengua de señas o su dominio por parte de
los docentes.
VMGP/DINEIP/UEE
Asignar un profesor sin aula a cargo

Directiva Nº 001-2008-

VMGP/DINEIP/DIGEBE
3.5.4.1. Obligación de diseñar e implementar adaptaciones
curriculares
Accesibilidad

Registrar al estudiante con discapaDirectiva Nº 001-2008Acceso sin
cidad en la nómina de matrícula y
VMGP/DINEIP/ DIGEBE
discriminación

Accesibilidad

Acceso sin
a un centro educativo por razones de
discriminación
discapacidad física, sensorial o mental

Las adaptaciones curriculares se aplican en consideración de las características
23.2 deun
Leyenfoque
General
y las necesidades educativas especiales de los estudiantesArt.
desde
de la Persona con
pedagógico abierto y comprensivo que responde a los ajustes Discapacidad
razonables que
señala la Convención sobre No
losdenegar
Derechos
de las
Discapacidad.
el acceso
delPersonas
estudiante con Directiva
para el
desarrollo del año

escolar 2011
Se trata de estrategias pedagógicas específicas que comprenden
modificacioArtículo 14º del
nes para facilitar el acceso del niño o niña con discapacidad
al
currículo
Código del
Niño y el y
Adolescente
los elementos del proyecto curricular general; asimismo, permiten
superar la
Directiva
Nº 001-2006práctica y cultura pedagógica
tradicional
la atención
educativa
está diDocumentos
paradonde
matrícula:
i) parVMGP/DINEIP/UEE
Acceso
sin
señada
de
manera
uniforme
bajo
la
premisa
de
que
se
desarrollen
las
mismas
Accesibilidad
discriminación discapacidad y iii) evaluación psicoDirectivade
Nº la
001-2008actividades, en el mismo momento,
el mismo estilo y ritmo,
misma
75
pedagógica.con
VMGP/DINEIP/DIGEBE
forma y con los mismos materiales.
De conformidad
conresultado
la Directivade
Nº la
001-2006-VMGP/DINEIP/UEE,
doAl respecto,
como
supervisión realizada,elelpersonal
92.11%directivo
de losydocenteentrevistados
de las instituciones
educativas
deberá
asignar un mínimo
de dos vacantes
para
centes
señaló
queregulares
no recibió
materiales
ni recursos
adaptados
estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad. No obstante, esta
para
la enseñanza
de losimprecisiones.
estudiantes con discapacidad (textos, láminas, maobligación
presenta algunas
terial
en
Braille,
etc.).
No
obstante,
esteNºdato
se debe leer en consonancia
con
En primer lugar, no es reiterada
en la Directiva
001-2008-VMGP/DINEIP/DIGEBE,
que también
prescribe
disposiciones
para
el
acceso
de
estos
estudiantes
a
las
instituciones
educativas
regulares,
el hecho de que el 95.90% de las instituciones educativas no ha solicitado la
compra
de materiales adaptados. Ello demuestra que si bien el servicio de
para el año escolar 2011 señala la obligación de las entidades públicas de reservar vacantes para
provisión
decon
materiales
adaptados
suficiente,
la no
demanda
parte de
estudiantes
discapacidad,
“de acuerdono
cones
la demanda”,
pero
contemplapor
una disposición
para el caso
de las instituciones
educativas
las similar
instituciones
educativas
tampoco
lo es. privadas. Por el contrario, señala, para estas
74

últimas, la obligación de “promover la inclusión de estudiantes con discapacidad”. Al respecto,
puesto que las Directivas Nº 001-2006 y Nº 001-2008 tienen el carácter de generales y permanentes

De acuerdo con los directores de las instituciones educativas, el 79.24% considera
su institución
brinda
atención
las necesidades
de que
vacantes,
la Defensoría del
Pueblouna
considera
que elacorde
número con
de vacantes
a reservar sea,educomo
mínimo,
de dos, pues
en mayor medida a garantizar el acceso de niños y niñas con
cativas
especiales
decontribuye
los estudiantes.
75

discapacidad a instituciones educativas de modalidades distintas a la educación básica especial.
No obstante, como se puede ver en el recuadro inferior, el marco legal establece que no es posible
condicionar la matrícula de un estudiante con discapacidad a la presentación de dichos documentos. En este sentido, la norma otorga un plazo para regularizar la presentación de tal documentación.
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Marco programático nacional
en materia
de educación
No condicionar
la matrícula
de un/a inclusiva

Directiva Nº 001-2008estudiante con discapacidad a la preVMGP/DINEIP/DIGEBE
sentación de documentos pedagógiAcceso sinpuede
9.Accesibilidad
De manera general
constatarse que si bien las políticas
educativas
Directiva
para el
discriminación cos ni certificado de discapacidad.
desarrollo
del
año
han estado orientadas a Plazo
superar
las
condiciones
de
inequidad
y
la
deficiende un semestre para regulariescolar 2011
76
zar
documentación.
te calidad en el sistema educativo, su generalidad hace que sus acciones

no resulten suficientes para
hacer
el enfoque
discapacidad,
Directiva
Nº 001-2006-ni
Asesorar
a losefectivo
padres de familia
y co- de
VMGP/DINEIP/UEE
Acceso sin losordinar
con lasen
instancias
pertinentes de
permiten
monitorear
progresos
los
aprendizajes
las
personas
con
Accesibilidad
discriminación la obtención de la documentación ne- Directiva Nº 001-2008discapacidad. Dichas personas
debido
a
que
sus
condiciones
no
son
homocesaria para la matrícula.
VMGP/DINEIP/DIGEBE
géneas requieren de acciones concretas, diferenciadas y continuadas.

No condicionar la matrícula de los estudiantes (tengan o no necesidades
Directiva para el
Acceso sin
Accesibilidad
educativas
especiales
asociadasde
a discadesarrollo del
año y
10.
El cumplimiento
de
las
acciones
y
objetivos
los
proyectos,
planes
discriminación
pacidad) en el nivel de inicial y primer
escolar 2011
programas educativos requieren
de
la
gestión
corresponsable
y
articulagrado, a una evaluación de ingreso.

da por parte de las instancias gestión educativa central,
regional, local e
Directiva Nº 001-2006institucional, a fin de evitar
su de
aplicación
dematrícula,
manera aislada
y contradicEn caso
traslado de
VMGP/DINEIP/UEE
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requisitos
adicionales
a
toria que va en desmedro
del derecho
a la
educación
de los Nº
niños
y las
Directiva
001-2008Acceso sin
los establecidos para los diferentes
Accesibilidad
VMGP/DINEIP/DIGEBE
niñas con discapacidad.
discriminación niveles y modalidades (se incluye la
posibilidad de solicitar informe psicopedagógico).

Directiva para el
desarrollo del año
escolar 2011

Considerar en su calendario cívico, el

Directiva para el

Marco institucional en materia de educación inclusiva

Acceso
sin
díade
de educación
la Educación Inclusiva
11.
La gestión de
la política
inclusiva en el Perú
se desarrolla
desarrollo
del año
Accesibilidad
discriminación
escolar
2011
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a través del Ministerio de
Educación,
las DRE y UGEL, las
instituciones
educativas yAcceso
los Centros
de Educación Básica Especial, Directiva
mediante
parael
el sosin
Realizar acciones de sensibilización a
Accesibilidad
desarrollo
del
año
porte de los
Saanee. Nola comunidad
obstante, educativa.
a un año de finalizar la década de la
discriminación
escolar 2011
educación inclusiva, no existe en el ámbito nacional un sistema adecuado
Adoptar las medidas de accesibili- Art. 11° Reglamento EBR
de recolección de datosdad
que
permita
contar
con estadísticas actuales y
física
necesarias
para asegurar
Accesibilidad
Directiva esto
para el
Accesibilidad
la inclusión
progresiva
de los/as
esconfiables sobre
la
educación
de
las
personas
con
discapacidad;
limifísica
desarrollo del año
tudiantes con necesidades educativas
ta la posibilidad de diseñar
políticas en la materia, que aborden
adecuaescolar 2011
especiales
damente las deficienciasLas
y contribuyan
a
la
calidad
del
proceso
educativo
instituciones educativas deben
de estas personas.
construir su propuesta curricular con

participación de toda la comunidad
educativa, a partir de los resultados Artículo 24° Reglamento
inclusión
educativa
estar inmersaEBR
en las acde un diagnóstico
de lasdebe
características
de
los
estudiantes
y
las
necesidaViceministerio de Gestión Institucional, así como del
des específicas de aprendizaje de la
de Gestión
Pedagógica.
En el caso de este último, son dos
población
beneficiaria

Diseño
Aceptabilidad
12.
La promoción
de la
educativo
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tuaciones del
Viceministerio
los órganos de línea que asumen el impulso, la supervisión y la implementación de su puesta en marcha: la DIGEBE, encargada de brindar
las orientaciones específicas sobre educación inclusiva y responsable de
Si bien la partida de nacimiento, el certificado de discapacidad y la evaluación psicopedagógica son
formular
y la DIGEBR,
a laespeciales,
que corresponde
la
requisitos
paraylaproponer
matrícula dela
un política;
menor con necesidades
educativas
la carencia de los
formulación
implementación
deeste
la sentido,
propuesta
articulada
de una
política
mismos
no impideedicho
procedimiento. En
el Director
de la institución
educativa
es
responsable
de asesorar
a los padres
familia ynacional.
coordinar con
instancias pertinentes
la obtende educación
inclusiva
de de
alcance
Nolasobstante,
en la práctica,
ción de los mismos. Esto ha sido confirmado por la Directiva para el desarrollo del año escolar 2011
la DIGEBE continúa asumiendo la mayor parte de la responsabilidad del
que establece la prohibición, bajo responsabilidad del Director de la institución educativa, de la exiimpulso
de la implementación
la política
educativa
cuando,
gencia
de documentos
y otros requisitos ende
materia
de la realidad
especialinclusiva,
del niño como
requisito
para
la matrícula,
sea impedimento
y dificulte
el acceso al sistema educativo inclusivo.
dicha
funciónque
corresponde
a la
DIGEBR.
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En ese sentido, en el aspecto
educativo,
instrumento
Consignar
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Plan Anual
de Tra- internacional presbajo
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paraefectivo
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capapara hacer
el
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materiales
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y aprendizaje
de los estudiantes
ditada por la instancia competente,
discapacidad, la existencia siempre
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adaptados, la existencia
que noinformáticos
se afecte el normal
jornada escolar.
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por parte de los docentes.
Permanencia

Prohibir la comisión de actos discri-

Art. 23.2 Ley General

Aceptabilidad
minatorios
contra la persona
con disdecurriculares
la Persona con
3.5.4.1.
Obligaciónsinde diseñar
e implementar
adaptaciones
discriminación capacidad.

Discapacidad

Hacer de conocimiento de los estuLas adaptaciones curriculares
se aplican en consideración deArt.
las23.2
características
Ley General
diantes y padres de familia, las conde la Persona
con
y las necesidades
educativas
especiales
de
los
estudiantes
desde
un
enfoque
vocatorias
nacionales
culturales
y dePermanencia
Discapacidad
portivas, yque
garantizar
la participación
pedagógico
y comprensivo
responde
a los ajustes razonables que
Aceptabilidad abiertosin
de los estudiantes con y sin discapaDirectiva para el
discriminación
señala la Convención
sobre cidad
los Derechos
de las actividades
Personas condesarrollo
Discapacidad.
en las diferentes
del año
culturales y deportivas que realiza la
institución educativa.

escolar 2011

Se trata de estrategias pedagógicas específicas que comprenden modificacioDirectiva
para el y
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para facilitar
el acceso Asegurar
del niño
o niñaparticipación
con discapacidad
al currículo
Participación
la efectiva
de
Aceptabilidad
desarrollo del año
deproyecto
padres
los
padres
los elementos del
curricular
general; asimismo, permiten
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escolarsuperar
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práctica y cultura pedagógica tradicional donde la atención educativa
está
Directiva para
el diConsiderar los lineamientos regionadesarrollo
año
señada de manera uniformelesbajo
la premisa
que
desarrollen
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mismas
elaborados
por la de
DRE
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escolar
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pertenecen, con
teniendo
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los y ritmo,
actividades, en elDiseño
mismo momento,
el mismo
estilo
de la
misma
Aceptabilidad
Diseños Curriculares Nacionales de
Artículo
11º
del
curricular materiales.
forma y con los mismos
manera que tenga en cuenta las necesidades educativas especiales de los
estudiantes

Reglamento de
Educación Básica
Regular
92.11%
de los do-

proceso durante el año escolar.

desarrollo del año
escolar 2011

Al respecto, como resultado de la supervisión realizada, el
centes entrevistados
señalóCoordinar
que no con
recibió
materiales
ni recursos
adaptados
el equipo
Saanee para
Coordinación
Directiva Nº 001-2008Aceptabilidad
asegurar la inclusión
con calidad y (textos, láminas, mapara
la enseñanza
los estudiantes
con discapacidad
con elde
Saanee
VMGP/DINEIP/DIGEBE
equidad
terial en Braille, etc.). No obstante, este dato se debe leer en consonancia con
Coordinar con el equipo Saanee para
el hecho de que
el 95.90% de
las instituciones
no ha solicitado
Nº 001-2008-la
Coordinación
capacitar
a los docentes educativas
y sensibili- Directiva
Aceptabilidad
compra
de materiales
adaptados.
demuestra
bien el servicio de
zar a losEllo
padres
de familia y que
la co - siVMGP/DINEIP/DIGEBE
con el Saanee
munidad no es suficiente, la demanda por parte de
provisión de materiales adaptados
Directiva para el
las instituciones educativasRealizar
tampoco
lo es. permanente y de
evaluación
Aceptabilidad

Evaluaciones

De acuerdo con los directores de las instituciones educativas, el 79.24% consiPara la promoción de grado considedera que su institución brinda
unaunatención
acorde
cony lasDirectiva
necesidades
edurar , por
lado la edad
normativa,
Nº 001-2006por otro el logro de los aprendizajes
cativas especiales
de
los
estudiantes.
VMGP/DINEIP/UEE
Promoción de
Aceptabilidad
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grado

establecidos en las adaptaciones curriculares individuales (establecidos Directiva Nº 001-2008en el informe psicopedagógico emiti- VMGP/DINEIP/DIGEBE
do por el Saanee)

Alcances y limitaciones en la implementación de la política de educación inclusiva

Marco programático nacional
en las
materia
de educación
Realizar
adaptaciones
curriculares inclusiva
Directiva para el
Adaptabilidad

Adaptaciones
curriculares

que requiera el proceso de enseñanza-aprendizaje de cada estudiante.

desarrollo del año
escolar 2011

9. De manera general puede constatarse que si bien las políticas educativas
evaluaciones flexibles y difehan estado Evaluaciones
orientadas a Diseñar
superar
las condiciones de inequidad y la deficienAdaptabilidad
renciadas, usando diversas formas y Art. 32° Reglamento EBR
te calidad en el sistemalenguajes
educativo, su generalidad hace que sus acciones
no resulten suficientes para
hacer efectivo el enfoque de
discapacidad,
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Nº 76–2006-ni
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permiten
monitorear
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progresos
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a
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10.
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de lastudiantes
acciones
objetivos
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con y
necesidades
educativas
desarrollo del
año y
especiales considerando
las adaptaescolar
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de
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gestión
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y
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da por parte de las instancias gestión educativa central, regional, local e
aplicación de manera aislada y contradictoria que va en desmedro del derecho a la educación de los niños y las
Asimismo,
se discapacidad.
puede citar dentro de la normativa vinculada a la Ley Nº 29719,
niñas con
Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educatinorma regula
la prohibición
de acoso
escolar, estableciendo mevas.77 Dicha
Marco
institucional
en materia
de educación
inclusiva
canismos de diagnóstico, prevención, sanción y erradicación de la violencia,
el hostigamiento,
la política
intimidación
y cualquier
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acoso
11.
La gestión de la
de educación
inclusiva
en el Perú secomo
desarrolla
entre
los
alumnos
de
las
instituciones
educativas.
a través del Ministerio de Educación, las DRE y UGEL, las instituciones

74 75 76
Elaboración:
Defensoría
institucional,
a del
finPueblo.
de evitar su

educativas y los Centros de Educación Básica Especial, mediante el soDebido
quelos
la persona
es altamente
por
su condición
de discaportea de
Saanee. No
obstante, vulnerable
a un año de
finalizar
la década
de la
pacidad
y
está
sujeta
a
situaciones
de
violencia,
consideramos
que
las
dispoeducación inclusiva, no existe en el ámbito nacional un sistema adecuado
siciones
establecidas
dichaque
ley y,
en particular,
6º y 7ºactuales
referidos
de recolección
deendatos
permita
contar los
conartículos
estadísticas
y
a lasconfiables
obligaciones
de
los
docentes
y
directores
de
las
instituciones
educativas,
sobre la educación de las personas con discapacidad; esto limideben
serposibilidad
tomados endeconsideración
en elen
marco
del análisis
del cumplimienta la
diseñar políticas
la materia,
que aborden
adecuato de
la
educación
inclusiva,
a
efectos
de
garantizar
una
educación
sin disdamente las deficiencias y contribuyan a la calidad del proceso educativo
criminación
y
libre
de
violencia.
Asimismo,
se
debería
aprovechar
el
espacio
de estas personas.
semanal de tutoría educativa para generar un espacio de aprendizaje en una
convivencia
pacífica
de inclusión
respeto a la
diversidad.
12.
La promoción
dey la
educativa
debe estar inmersa en las actuaciones del Viceministerio de Gestión Institucional, así como del
3.1.1Viceministerio
Análisis de las
en educación
inclusiva
y último,
su alcance
las
de obligaciones
Gestión Pedagógica.
En el caso
de este
sonados
instituciones
educativas
privadas
los órganos de línea que asumen el impulso, la supervisión y la implementación de su puesta en marcha: la DIGEBE, encargada de brindar
En la
de los casos,
las normas
referencia
al deber de
de
lasmayoría
orientaciones
específicas
sobrenacionales
educaciónhacen
inclusiva
y responsable
cumplimiento
de
las
obligaciones
de
las
“instituciones
educativas”
en
térmiformular y proponer la política; y la DIGEBR, a la que corresponde la
nos formulación
generales, bajo
el desarrollo de de
unla
marco
constitucional
que
espee implementación
propuesta
articulada
de otorga
una política
74
75
76
77

de educación inclusiva de alcance nacional. No obstante, en la práctica,
la DIGEBE continúa asumiendo la mayor parte de la responsabilidad del
impulso de la implementación de la política educativa inclusiva, cuando,
dicha función
corresponde
a lael DIGEBR.
Publicada
en el diario
oficial El Peruano
25 de junio del 2011.
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cialese
protección
a laeducativo,
educación,este
coninstrumento
lo cual esta internacional
obligación alcanza
En
sentido, al
enderecho
el aspecto
prestambién
instituciones
privadas.
endeben
la Directiva
cribe
en asulas
artículo
24º queeducativas
para hacer
efectivoSin
tal embargo,
derecho se
hacer
para el razonables
desarrollo en
delfunción
año escolar
se distinguen
algunasdeobligaciones
ajustes
de las2011
necesidades
individuales
dichas personas y prestarles el apoyo necesario en el sistema educativo general, siendo
la denegación de dichos ajustes un tipo de discriminación.
En opinión de la Defensoría del Pueblo, esta regulación resulta contraria al
marco
legal yla
constitucional
deimplicará,
la educación
inclusiva,
por lo que
corresponderá
En
concreto,
adaptabilidad
entre
otros aspectos,
diseñar
e impleinterpretar
dichas disposiciones
a layluz
de este marcocontar
generalcon
y de
la CDPCD.
mentar
adaptaciones
curriculares
metodológicas,
materiales
y
Asimismo,
corresponderá
Ministerio ydeaprendizaje
Educaciónde
tomar
nota de estos
recursos
pedagógicos
para al
la enseñanza
los estudiantes
con
discapacidad, la existencia de recursos informáticos adaptados, la existencia
delintérpretes
respeto al derecho
a lade
educación
dedominio
los estudiantes
conde
discapacidad.
de
en lengua
señas o su
por parte
los docentes.
Así, en materia
de educación
se desprenden
las siguientes
obliga3.5.4.1.
Obligación
de diseñarinclusiva
e implementar
adaptaciones
curriculares
ciones para las instituciones privadas, respecto de las cuales el Estado debe
supervisar
su estricto
cumplimiento:
Las
adaptaciones
curriculares
se aplican en consideración de las características
y las necesidades educativas especiales de los estudiantes desde un enfoque
• Accesibilidad
La Directiva
el desarrollo
del año
escolar 2011
pedagógico
abierto yfísica:
comprensivo
que para
responde
a los ajustes
razonables
que
que las sobre
instituciones
educativas
privadas
deben
las conseñaladispone
la Convención
los Derechos
de las
Personas
con asegurar
Discapacidad.
diciones de accesibilidad para garantizar la atención educativa de los estu78
diantes
con necesidades
educativas
especiales
a discapacidad.
Se trata
de estrategias
pedagógicas
específicas
que asociadas
comprenden
modificaciones para facilitar el acceso del niño o niña con discapacidad al currículo y
Diseño educativo
y política
institucional:
El Reglamento
de EBR,cuyas
los •elementos
del proyecto
curricular
general; asimismo,
permiten
superar la
disposiciones
según sutradicional
artículo 1°donde
son dela aplicación
a todas las
práctica
y cultura pedagógica
atención educativa
estáinsdieducativas
y privadas,
que éstas
deben
señadatituciones
de manera
uniforme públicas
bajo la premisa
de queestablece
se desarrollen
las mismas
construir
sumismo
propuesta
curricular
acuerdo
con yelritmo,
DiseñodeCurricular
actividades,
en el
momento,
con de
el mismo
estilo
la misma
la EBR.
Esta construcción debe realizarse mediante un proforma Nacional
y con los de
mismos
materiales.
cipación
de toda
la comunidad
educativa,
a partir de
los resultados
de
Al respecto,
como
resultado
de la supervisión
realizada,
el 92.11%
de los dodiagnósticoseñaló
de las que
características
los estudiantes
y lasadaptados
necesidacentesun
entrevistados
no recibió de
materiales
ni recursos
79
para la enseñanza de los estudiantes con discapacidad (textos, láminas,
material en Braille, etc.). No obstante, este dato se debe leer en consonancia con
• Carga
docente:
Según
Reglamento
de educativas
Educación no
Básica
Especial, la
el hecho
de que
el 95.90%
deellas
instituciones
ha solicitado
Directiva
Nº 076-2006-ED
y la
Directiva
N°001-2008,
las el
aulas
inclusicompra
de materiales
adaptados.
Ello
demuestra
que si bien
servicio
de
vas deben
tener un
número menor
de estudiantes
al establecido
para
provisión
de materiales
adaptados
no es suficiente,
la demanda
por parte
de
80
No
obstante, la Directiva para el desarrolos niveles educativas
correspondientes.
las instituciones
tampoco
lo es.
llo del año escolar 2011 reserva esta disposición solo para el caso de las
81
instituciones
educativasde
públicas.
De acuerdo
con los directores
las instituciones
educativas, el 79.24% considera que su institución brinda una atención acorde con las necesidades educativas especiales de los estudiantes.
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Parágrafo V.2.
Artículo 24.
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Parágrafo 8.1.c.
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concretas,
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Directivas
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y
en materia
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inclusiva,
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jóvenes
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de Educación,
DRE y UGEL,
las instituciones
83
discapacidad
su jurisdicción.
educativas
y losde
Centros
de Educación
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formular y proponer la política; y la DIGEBR, a la que corresponde la
82
Parágrafo 6.1.
formulación
e implementación de la propuesta articulada de una política
83
Parágrafo
7.4.
84
deeleducación
inclusiva
alcance
nacional.
No obstante,
en la condicionar
práctica,
En
mismo sentido,
la Directivade
para
el año escolar
2011 establece
que no es posible
lalamatrícula
de un
estudiante
con discapacidad
a la presentación
pedagógicos
ni
DIGEBE
continúa
asumiendo
la mayor
parte dedeladocumentos
responsabilidad
del
impulso de la implementación de la política educativa inclusiva, cuando,
85
De acuerdo con la Directiva para el año escolar 2011, en el caso de la matrícula para educación primaria
dicha función corresponde a la DIGEBR.
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requisito
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matrícula,
que sea
impedimento
y
En eseestudiante
sentido, encomo
el aspecto
educativo,
instrumento
internacional
prescribe en su artículo 24º que para hacer efectivo tal derecho se deben hacer
ajustes razonables en función de las necesidades individuales de dichas per• Traslado:
LaselDirectivas
Nº 001-2006
y N°001-2008
señalan
que las
inssonas
y prestarles
apoyo necesario
en el sistema
educativo
general,
siendo
tituciones
educativas
en
general
no
pueden
solicitar
requisitos
adiciola denegación de dichos ajustes un tipo de discriminación.
nales a los establecidos para los diferentes niveles y modalidades, para
86
proceder
a un traslado de
matrícula.
disposición
se encuentra
En concreto,
la adaptabilidad
implicará,
entreSimilar
otros aspectos,
diseñar
e implela Directiva para
el año escolar
2011, que establece
requisitos
mentarenadaptaciones
curriculares
y metodológicas,
contar que
conlos
materiales
y
de pedagógicos
traslado son los
mismos
establecidos
en los diferentes
niveles y morecursos
para
la enseñanza
y aprendizaje
de los estudiantes
con
dalidades,
incluyendodeelrecursos
informe informáticos
psicopedagógico,
si lo hubiere.
discapacidad,
la existencia
adaptados,
la existencia
de intérpretes en lengua de señas o su dominio por parte de los docentes.
• Docentes: De manera general podemos señalar que las disposiciones
materia de de
inclusión
imponen a lasadaptaciones
instituciones curriculares
educativas pri3.5.4.1.enObligación
diseñarno
e implementar
vadas la obligación de contar con profesores especializados en educación inclusiva y, menos aún, en discapacidad sin aula a cargo, sino que
Las adaptaciones curriculares se aplican en consideración de las características
reserva dicha tarea al Ministerio de Educación mediante una asignación
y las necesidades educativas especiales de los estudiantes desde un enfoque
presupuestal paulatina. En todo caso, la única obligación de las instipedagógico abierto y comprensivo que responde a los ajustes razonables que
tuciones educativas privadas, según lo dispuesto en la Directiva para
señala la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
el año escolar 2011, es consignar en su Plan Anual de Trabajo acciones
para fortalecer las capacidades pedagógicas de sus docentes, organiSe trata de estrategias pedagógicas específicas que comprenden modificaciones para
facilitar
el acceso
del niño de
o niña
con discapacidad
al de
currículo
y
deben
facilitar
la participación
sus docentes
en acciones
capacitalos elementos
del
proyecto
curricular
general;
asimismo,
permiten
superar
la
ción diseñadas por la propia institución, Municipalidad, Unidades de
práctica
y cultura
pedagógica
tradicional
donde
la atención
educativa
está diGestión
Educativas
Local
(UGEL),
Dirección
Regional
de Educación
señada(DRE),
de manera
uniforme
bajo
la
premisa
de
que
se
desarrollen
las
mismas
Ministerio de Educación u otro sector del Estado y/o institución
actividades,
en elacreditada
mismo momento,
con el mismo
estilo yNo
ritmo,
de la misma
particular
por la instancia
competente.
obstante,
señala
forma la
y con
los
mismos
materiales.
Directiva, estas acciones no deben afectar el normal desarrollo de la
jornada escolar, con lo cual las posibilidades de lograr la efectiva partiAl respecto,
como
resultado
deen
la estas
supervisión
realizada,
el 92.11% de los docipación
de los
docentes
jornadas
disminuyen.
centes entrevistados señaló que no recibió materiales ni recursos adaptados
para
enseñanza de los estudiantes
discapacidad
láminas,
• laPermanencia/asesoramiento:
Lacon
Directiva
para el (textos,
año escolar
2011 madisterial en
Braille,
etc.).
No
obstante,
este
dato
se
debe
leer
en
consonancia
pone que las instituciones educativas en general deben garantizarcon
la
plena
participación
estudiantes con
discapacidad
todas las
el hecho
de que
el 95.90% de los
las instituciones
educativas
no ha en
solicitado
la
actividades
de laadaptados.
institución,Ello
así demuestra
como facilitar
educativa
compra
de materiales
que lasi atención
bien el servicio
de
parade
lasmateriales
necesidades
educativas
Adicionalmente,
proceso
provisión
adaptados
noespeciales.
es suficiente,
la demanda en
porelparte
de
las instituciones educativas tampoco lo es.
ciales, las instituciones educativas privadas deben realizar, de acuerdo
a su reglamento
interno,delas
que
requiera
el
De acuerdo
con los directores
lasadaptaciones
institucionescurriculares
educativas, el
79.24%
consiproceso
de
enseñanza-aprendizaje
de
cada
estudiante.
Estas
disposidera que su institución brinda una atención acorde con las necesidades eduse deben
de manera conjunta con lo establecido en la Dicativasciones
especiales
de losleer
estudiantes.
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Directiva Nº 001-2006-VMGP/DINEIP/UEE, parágrafo 6.7; y Directiva Nº 001-2008-VMGP//
DINEIP/DIGEBE, parágrafo 8.
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N° 001-2008,
según
la cual las
educativas deben
Marcorectiva
programático
nacional
en materia
de instituciones
educación inclusiva
promover medidas de acción positiva para asegurar el aprendizaje y
participación
los estudiantes
con eleducativas
apoyo de
9. Delamanera
generalde
puede
constatarse con
que discapacidad
si bien las políticas
han estado orientadas a superar las condiciones de inequidad y la deficieny laeducativo,
comunidad.
te padres
calidad de
enfamilia
el sistema
su87generalidad hace que sus acciones
no resulten suficientes para hacer efectivo el enfoque de discapacidad, ni
•permiten
Evaluaciones:
La Directiva
para el
escolar 2011 dispone
que la evamonitorear
los progresos
enaño
los aprendizajes
de las personas
con
luación del estudiante
con discapacidad
ser permanente
y de
prodiscapacidad.
Dichas personas
debido a quedebe
sus condiciones
no son
homoceso requieren
durante elde
año
escolar.concretas,
Además, diferenciadas
el artículo 32°ydel
Reglamento de
géneas
acciones
continuadas.
EBR dispone que la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes
10. El cumplimiento de las acciones y objetivos de los proyectos, planes y
usando diversas
formas
y lenguajes.
proceso
debe estaryorientado
programas
educativos
requieren
de la Dicho
gestión
corresponsable
articulada por parte de las instancias gestión educativa central, regional, local einstitucional, a fin de evitar su aplicación de manera aislada y contradic-cación,
libretas dedel
notas
de losaaprendizajes
estos
toria
que actas
va enydesmedro
derecho
la educacióndede
los estudiantes
niños
y las
88
deben
ser
las
mismas
que
se
utilizan
en
la
institución
educativa.
niñas con discapacidad.
Por otro lado, respecto del diseño mismo de las evaluaciones, la Direcpara el año
establece
que las instituciones
Marcotiva
institucional
en2011
materia
de educación
inclusiva educativas deben
11. La gestión de la política de educación inclusiva en el Perú se desarrolla
la base de la evaluación psicopedagógica y el plan de orientación Ina través del Ministerio de Educación, las DRE y UGEL, las instituciones
dividual del estudiante con discapacidad, talento y/o superdotación.
educativas y los Centros de Educación Básica Especial, mediante el soAdemás, deben formular los respectivos niveles de logro para la proporte de los Saanee. No obstante, a un año de finalizar la década de la
educación inclusiva, no existe en el ámbito nacional un sistema adecuado
considerando las adaptaciones curriculares.
de recolección de datos que permita contar con estadísticas actuales y
sobre ladeeducación
las personas
con discapacidad;
esto
limi•confiables
Otorgamiento
grado: LadeDirectiva
Nº 001-2006
señala que
para
la
ta promoción
la posibilidad
diseñar
políticas
en lacon
materia,
que aborden
adecuade de
grado
de los
estudiantes
necesidades
educativas
esdamente
lassedeficiencias
y contribuyan
a la calidad
del procesoyeducativo
peciales
debe considerar,
por un lado,
la edad normativa,
por otro,
deel
estas
personas.
logro de los aprendizajes establecidos en las adaptaciones curriculares individuales.89 Con relación a este punto, la Directiva Nº 001-2008
12. Laañade
promoción
de la
inclusión
educativasedebe
estar inmersa
en lasenacque estos
logros
de aprendizaje
encontrarán
contenidos
el
tuaciones
Viceministerio
de Gestión
Institucional,
del
informe del
psicopedagógico
emitido
por el equipo
Saanee.90así
Nocomo
obstante,
Viceministerio
En elprivadas
caso de este
último,
sonnodos
el problema de
conGestión
relaciónPedagógica.
a las entidades
radica
en que
es
losclaro
órganos
de
línea
que
asumen
el
impulso,
la
supervisión
y
la
impleel grado de coordinación que deben tener con el Saanee. Este
punmentación
de su puesta
en marcha:
la DIGEBE, encargada de brindar
to será abordado
en el siguiente
acápite.
las orientaciones específicas sobre educación inclusiva y responsable de
formular y proponer la política; y la DIGEBR, a la que corresponde la
87
Parágrafos 3 y 5. Pese a que la Directiva para el año 2011 reserva esta “asesoría” del Saanee a las
formulación
e implementación
deDirectiva
la propuesta
articulada
de una política
instituciones
educativas
públicas, la misma
señala también
que la institución
educativa
de educación
inclusiva
nacional.
Nopara
obstante,
la práctica,
inclusiva
pública debe
coordinarde
conalcance
el CEBE de
su jurisdicción
recibir lasen
orientaciones
del
la
DIGEBE
continúa
asumiendo
la
mayor
parte
de
la
responsabilidad
del
88
Directiva Nº 001-2006, parágrafo 6.10; y Directiva Nº 001-2008 parágrafo 11.
impulso de la implementación de la política educativa inclusiva, cuando,
89
Parágrafo 6.8.
90
dicha función
corresponde a la DIGEBR.
Parágrafo
9.
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3.1.1.1
La limitada
y fiscalización
de las instituciones
educaEn ese sentido,
en el regulación
aspecto educativo,
este instrumento
internacional
presprivadas
cribe entivas
su artículo
24º que para hacer efectivo tal derecho se deben hacer
ajustes razonables en función de las necesidades individuales de dichas perLa
Leyy General
deelEducación,
en susen
artículos
5° yeducativo
13°, reconoce
quesiendo
el Essonas
prestarles
apoyo necesario
el sistema
general,
tado
regula y supervisa
atención
que de
se discriminación.
brinda en las instituciones educala denegación
de dichos la
ajustes
un tipo
tivas privadas. Lo mismo hace respecto a los factores de calidad que deben
otorgar
dichas
adición,entre
el artículo
de la referida
estaEn concreto,
la instituciones.
adaptabilidadEn
implicará,
otros 74°
aspectos,
diseñar ley
e impleblece
que
entre las funciones
de lasy UGEL
están la regulación
supervisión
mentar
adaptaciones
curriculares
metodológicas,
contar conymateriales
y
de
las actividades
y lospara
servicios
que brindan
las instituciones
educativascon
de
recursos
pedagógicos
la enseñanza
y aprendizaje
de los estudiantes
su
jurisdicción.la existencia de recursos informáticos adaptados, la existencia
discapacidad,
de intérpretes en lengua de señas o su dominio por parte de los docentes.
En esa misma línea, el artículo 13º de la Ley Nº 26549, Ley de los Centros
Educativos
Privados,dedispone
el Ministerioadaptaciones
de Educación,
a solicitud de
3.5.4.1. Obligación
diseñarque
e implementar
curriculares
parte o de oficio, supervisa el funcionamiento de las instituciones educativas
Las adaptaciones
curriculares
se aplican
en consideración
de las
características
privadas,
mediante
sus órganos
competentes,
para asegurar
el cumplimiento
y las
educativas
especiales
loslas
estudiantes
desde
de
lasnecesidades
disposiciones
prescritas
en la leydeque
regula, así
comounenenfoque
la Ley
pedagógico
abierto y comprensivo que responde a los ajustes razonables que
General
de Educación.
señala la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Asimismo, el artículo 27º del Reglamento de las Instituciones Privadas de EduSe trataBásica
de estrategias
pedagógicas
específicastambién
que comprenden
modificaciocación
y Educación
Técnico Productiva
prescribe que
el Minisnes para
facilitar elmediante
acceso del
niña con
discapacidad
al currículode
y
terio
de Educación
las niño
DRE oy UGEL
supervisa
el funcionamiento
los elementos
del proyecto
curricular
general;de
asimismo,
la
estas
instituciones
educativas,
con la finalidad
asegurarpermiten
la calidadsuperar
y eficienpráctica
y cultura
pedagógica
tradicional donde
la disposiciones
atención educativa
está dicia
del servicio
educativo
y el cumplimiento
de las
legales.
señada de manera uniforme bajo la premisa de que se desarrollen las mismas
Esto
concuerda
el artículo
48º de
establece
la suactividades,
en elcon
mismo
momento,
conlaelmisma
mismonorma,
estilo yque
ritmo,
de la misma
pervisión
de los
las mismos
referidasmateriales.
instituciones por parte de las diversas instancias de
forma y con
gestión educativa. Por consiguiente, en aras de lograr un sistema educativo
Al respecto,de
como
resultadohumanos
de la supervisión
realizada,
el 92.11% de
dorespetuoso
los derechos
y estándares
internacionales,
laslos
insticentes entrevistados
señaló que
no recibió
materiales
ni recursos adaptados
tuciones
educativas privadas
deben
acatar dichas
normas.
para la enseñanza de los estudiantes con discapacidad (textos, láminas, maDel
modo,
el No
artículo
11° del
Educación
Básica con
Reterialmismo
en Braille,
etc.).
obstante,
esteReglamento
dato se debede
leer
en consonancia
gular
(EBR),
queeldispone
quelaslasinstituciones
instituciones
de dicha no
modalidad
de los
el hecho
de que
95.90% de
educativas
ha solicitado
la
distintos
niveles
de gestión
(nacional,
local
y de
institución
educacompra de
materiales
adaptados.
Elloregional,
demuestra
que
si bien
el servicio
de
tiva)
deben
las medidas
de no
accesibilidad
física,
códigos por
y formas
provisión
detomar
materiales
adaptados
es suficiente,
la demanda
parte de
comunicación,
curricular,
las institucionesdiversificación
educativas tampoco
lo es.provisión de recursos específicos,
capacitación docente para atender la diversidad, y fomento de un clima de
De acuerdopara
con incluir
los directores
de las instituciones
educativas,
el 79.24% consitolerancia
progresivamente
a las personas
con necesidades
edudera que
su institución
una atención
acordeque
condeben
las necesidades
educativas
especiales.
Todobrinda
ello constituyen
garantías
ser observadas
cativas
de los
por
las especiales
instituciones
en estudiantes.
general sin distinción del tipo de gestión (pública,
privada o por convenio).91
91

Artículo 11º del Reglamento de EBR.
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Pese a programático
la existencia de
estas normas
que de
regulan
los aspectos
pedagógicos
Marco
nacional
en materia
educación
inclusiva
y de gestión aplicables a las instituciones educativas de gestión pública y
9.
De manera
puede constatarse
que si bien
laspuede
políticas
educativas
privada,
uno degeneral
los principales
cuestionamientos
que se
hacer
a la norhansobre
estadolaorientadas
superar las
inequidad
y la deficienmativa
educaciónainclusiva
en condiciones
el Perú, es lade
brecha
existente
entre las
te calidadexigidas
en el sistema
educativo, sueducativas
generalidad
hace que
sus acciones
obligaciones
a las instituciones
públicas
y privadas.
no resulten suficientes para hacer efectivo el enfoque de discapacidad, ni
De acuerdo
el Censo 2009,
2,090 instituciones
educativas
de toda
permitencon
monitorear
los progresos
en los aprendizajes
deprivadas
las personas
con
modalidad
y nivelDichas
han reportado
con
Deson
éstas,
863
discapacidad.
personasestudiantes
debido a que
susdiscapacidad.
condiciones no
homoson géneas
instituciones
educativas
privadas
de nivel
Primaria. y continuadas.
requieren
de acciones
concretas,
diferenciadas
Al respecto,
el Comité
y Culturales
10.
El cumplimiento
de de
lasDerechos
acciones yEconómicos,
objetivos deSociales
los proyectos,
planesha
y
señalado
que sieducativos
bien los Estados
tienen
principal
responsabilidad
en la
programas
requieren
de lalagestión
corresponsable
y articulaprestación
directadedelaslainstancias
educacióngestión
en la mayor
partecentral,
de las circunstancias;
da por parte
educativa
regional, local 92e
ello,institucional,
contrario sensu,
implica
quesutambién
existe
posibilidad
que dicha
a fin
de evitar
aplicación
de la
manera
aisladade
y contradicresponsabilidad
recaiga
en terceros.
No obstante,
en tantode
la los
educación
toria que va en
desmedro
del derecho
a la educación
niños y sea
las
un servicio
público,
los terceros que lo brindan deben cumplir con satisfacer
niñas con
discapacidad.
determinados estándares mínimos (vinculados a garantizar los elementos
esenciales
del derecho
la educación);
y el Estado
tiene la obligación de vigiMarco institucional
enamateria
de educación
inclusiva
lar dicho cumplimiento.
11. La gestión de la política de educación inclusiva en el Perú se desarrolla
en el caso
Al respecto,
Corte
Interamericana
de Derechos
Humanos
estableció,
a través la
del
Ministerio
de Educación,
las DRE
y UGEL,
las instituciones
educativas y los Centros de Educación Básica Especial, mediante el so-to de
los centros
saludNo
privados,
en particular
centros dela salud
mental.
porte
de los de
Saanee.
obstante,
a un año los
de finalizar
década
de la
Si bien
se podría
pensar que
este deber
aplicanacional
sólo conun
relación
a los
centros
educación
inclusiva,
no existe
en el se
ámbito
sistema
adecuado
de salud
públicos, lo
que permita
en virtudcontar
del deber
garantía que
tiene el
de recolección
decierto
datosesque
con de
estadísticas
actuales
y
Estado,
esta obligación
se extiendede
a los
de con
atención
médica privados.
confiables
sobre la educación
lascentros
personas
discapacidad;
esto limita la posibilidad de diseñar políticas en la materia, que aborden adecuadamente las deficiencias y contribuyan a la calidad del proceso educativodidade
necesaria
para la debida protección de la vida e integridad de las personas
estas personas.
bajo su jurisdicción, señalando que dicha obligación abarca tanto a las entidades La
públicas
y privadas
prestaneducativa
servicios públicos
de salud,
como
aque12.
promoción
de laque
inclusión
debe estar
inmersa
en alas
acllas tuaciones
instituciones
se dedican exclusivamente
servicios privados
de salud.
delque
Viceministerio
de Gestión aInstitucional,
así como
del
Viceministerio de Gestión Pedagógica. En el caso de este último, son dos
A pesar
de que el
estuvoelorientado
garantía dely derecho
los órganos
derazonamiento
línea que asumen
impulso, alalasupervisión
la imple-a
la salud,
consideramos
que esen
plenamente
aplicable
al derecho
a lade
educación
mentación
de su puesta
marcha: la
DIGEBE,
encargada
brindar
en la
que ambos
son derechos
humanos inclusiva
y tienen como
denominalasmedida
orientaciones
específicas
sobre educación
y responsable
de
dor formular
común los
de disponibilidad,
accesibilidad,
aceptabilidad
y componentes
proponer la política;
y la DIGEBR,
a la que corresponde
la
y adaptabilidad;
tienen también
el carácter
de servicio
y la
formulación eademás,
implementación
de la propuesta
articulada
de público
una política
consiguiente
protección
a cargo
del Estado.
Por ello,
la afectación
la calide educación
inclusiva
de alcance
nacional.
No obstante,
en laen
práctica,
la DIGEBE continúa asumiendo la mayor parte de la responsabilidad del
impulso de la implementación de la política educativa inclusiva, cuando,
92
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General 13, Op. Cit.,
dicha función
corresponde a la DIGEBR.
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dad
de sentido,
la educación
generar
igualmente nefasEn ese
en elrecibida
aspecto puede
educativo,
esteconsecuencias
instrumento internacional
prestas
al en
derecho
a la salud.
cribe
su artículo
24º que para hacer efectivo tal derecho se deben hacer
ajustes razonables en función de las necesidades individuales de dichas perAsimismo,
se debeelrecordar
que las restricciones
el cumplimiento
desonas y prestarles
apoyo necesario
en el sistemaeneducativo
general, del
siendo
recho
a la educación
inclusiva
situación de discriminación de
la denegación
de dichos
ajustesconfiguran
un tipo deuna
discriminación.
la persona con discapacidad, en la medida que limitan o anulan, por motivo
de
la discapacidad
de la persona,
su acceso
y permanencia
en un esistema
En concreto,
la adaptabilidad
implicará,
entre otros
aspectos, diseñar
impleeducativo
de calidad. curriculares y metodológicas, contar con materiales y
mentar adaptaciones
recursos pedagógicos para la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con
En
el ámbito supranacional,
prohibición
de cometer
actos deladiscriminadiscapacidad,
la existencia delarecursos
informáticos
adaptados,
existencia
ción
contra las en
personas
discapacidad
constituye
una norma
común en la
de intérpretes
lenguacon
de señas
o su dominio
por parte
de los docentes.
mayor parte de los tratados de derechos humanos, tanto del sistema univer93
sal
comoObligación
de los sistemas
regionales
de protección
de dichos derechos.
3.5.4.1.
de diseñar
e implementar
adaptaciones
curriculares
Concretamente,
CDPCD hase
establecido
obligación dede
loslas
Estados
de proLas adaptacioneslacurriculares
aplican enlaconsideración
características
hibir
tipo de discriminación
por motivos
discapacidad
y garantizar
a
y las todo
necesidades
educativas especiales
de los de
estudiantes
desde
un enfoque
todas
las personas
discapacidad
protección
igual y razonables
efectiva contra
pedagógico
abiertocon
y comprensivo
que
respondelegal,
a los ajustes
que
la
discriminación
por sobre
cualquier
motivo (artículo
5°, numeral
2). En virtud de
señala
la Convención
los Derechos
de las Personas
con Discapacidad.
dicho tratado, los Estados tienen la obligación de adoptar todas las medidas
pertinentes
para que ninguna
persona,
organización
o empresa modificacioprivada disSe trata de estrategias
pedagógicas
específicas
que comprenden
criminen
por motivos
de discapacidad
numeral 1, literal
e).
nes para facilitar
el acceso
del niño o (artículo
niña con 4°,
discapacidad
al currículo
y
los elementos del proyecto curricular general; asimismo, permiten superar la
En
el mismo
sentido,
la Convención
Interamericana
para la
Eliminación
de
práctica
y cultura
pedagógica
tradicional
donde la atención
educativa
está ditodas
Discriminación
contrade
lasque
Personas
con Discapacidad
señadalas
de formas
manerade
uniforme
bajo la premisa
se desarrollen
las mismas
dispone,
en su
que los
deben
adoptar
para
actividades,
en artículo
el mismoIII.1.a,
momento,
conEstados
el mismo
estilo
y ritmo,medidas
de la misma
eliminar
progresivamente
la discriminación y promover la integración por
forma y con
los mismos materiales.
parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación
o suministro
de bienes,
servicios,
instalaciones,
activiAl respecto,
como resultado
de la
supervisión
realizada, programas
el 92.11% dey los
dodades,
tales como el señaló
empleo,que
el transporte,
las comunicaciones,
vivienda,
centes entrevistados
no recibió materiales
ni recursoslaadaptados
la
recreación,
la educación,
el deporte,
acceso a la justicia
los servicios
para
la enseñanza
de los estudiantes
coneldiscapacidad
(textos,y láminas,
mapoliciales,
y las actividades
políticaseste
y de
administración.
terial en Braille,
etc.). No obstante,
dato
se debe leer en consonancia con
el hecho de que el 95.90% de las instituciones educativas no ha solicitado la
Sobre
particular,
conadaptados.
anterioridad,
Corte Interamericana
Derechos
comprael de
materiales
Ello lademuestra
que si bien eldeservicio
de
Humanos
ya materiales
había precisado
que no es suficiente, la demanda por parte de
provisión de
adaptados
las instituciones educativas tampoco lo es.
Los efectos del principio fundamental de la igualdad y no discriminación
alcanzan
todos
los Estados,
pertenecer
dicho princiDe acuerdo
conalos
directores
de lasprecisamente
instituciones por
educativas,
el 79.24%
consi94
revestido
de
carácter
imperativo,
acarrea
pio
al
dominio
del
juscogens,
dera que su institución brinda una atención acorde con las necesidades
educativas especiales de los estudiantes.
93

94

Courtis, Christian. Dimensiones conceptuales de la protección legal contra la discriminación. En: Revista
Derecho del Estado N° 24, Bogotá, julio del 2010, p. 105.
Normas imperativas e inderogables del derecho internacional que han sido aceptadas y reconocidas por todos los Estados.
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Alcances
enen
la la
implementación
de de
la política
de educación
inclusiva
Alcancesyylimitaciones
limitaciones
implementación
la política
de educación
inclusiva

vinculaninclusiva
a todos los Estados
erga
omnes95 de
Marcoobligaciones
programático
nacional
en protección
materia deque
educación
y generan efectos con respecto a terceros, inclusive particulares.96
9. De manera general puede constatarse que si bien las políticas educativas
En efecto,
la construcción
una sociedad
inclusiva
no se puede
a
han estado
orientadas a de
superar
las condiciones
de inequidad
y la limitar
deficiengarantizar
el mandato
antidiscriminatorio
en establecimientos
y servicios
del
te calidad
en el sistema
educativo, su generalidad
hace que
sus acciones
sector
aún si para
las barreras
a la participación
personas con
no público,
resulten más
suficientes
hacer efectivo
el enfoque de
de las
discapacidad,
ni
permiten monitorear los progresos en los aprendizajes de las personas con97
involucióndiscapacidad.
de discriminación
la exigencia
de realizar
razonables
Dichasypersonas
debido
a que susajustes
condiciones
no son
homocra también
a los proveedores
deconcretas,
servicios privados.
géneas requieren
de acciones
diferenciadas y continuadas.
Si bien
la extensión dedelalas
aplicación
al ámbi10.
El cumplimiento
accionesde
y normas
objetivosantidiscriminatorias
de los proyectos, planes
y
to de
las relaciones
entre sujetos
privados
genera corresponsable
limitaciones considerables
programas
educativos
requieren
de la gestión
y articuladichas limitaciones
se derivan
dele
al principio
de autonomía
de la voluntad,
da por parte
de las instancias
gestión 98educativa
central, regional,
local
deber
de garantía aestablecido
en su
el artículo
2.1 del
Pacto Internacional
de Dereinstitucional,
fin de evitar
aplicación
de manera
aislada y contradicchostoria
Civiles
Políticos
y artículo
de la Convención
Americana
queyva
en desmedro
del1.1
derecho
a la educación
de los sobre
niños Derey las
chosniñas
Humanos,
asumido por los Estados con relación a los derechos humanos.
con discapacidad.
De acuerdo
con dicha
Estadosinclusiva
deben adoptar medidas para
Marco
institucional
enobligación,
materia de los
educación
asegurar el ejercicio de derechos e impedir la interferencia de terceros; es
decir,
y las estructuras
pú11. Laorganizar
gestión deellaaparato
políticaestatal
de educación
inclusivadeenejercicio
el Perú de
se poder
desarrolla
blico,
de manera
que se asegure
jurídicamente
el libre
y plenolasejercicio
de los
a través
del Ministerio
de Educación,
las DRE
y UGEL,
instituciones
derechos
humanos.
educativas
y los99 Centros de Educación Básica Especial, mediante el soporte de los Saanee. No obstante, a un año de finalizar la década de la
De esta
manera,
la satisfacción
delen
derecho
a la nacional
educación
recae taneducación
inclusiva,
no existe
el ámbito
uninclusiva
sistema adecuado
to en
instituciones
públicas
en las
privadas,
con el mismo
alcance.
delas
recolección
de datos
quecomo
permita
contar
con estadísticas
actuales
y
confiables sobre la educación de las personas con discapacidad; esto limimenos
materia,
implicaen
consentir
una que
restricción
enadecuael dereta laobligaciones
posibilidaden
deladiseñar
políticas
la materia,
aborden
cho damente
a la educación
de las personas
en generalay,laen
particular,
a las personas
con
las deficiencias
y contribuyan
calidad
del proceso
educativo
discapacidad
en estas instituciones y, por lo tanto, un acto de discriminación.
de estas personas.
12. La promoción de la inclusión educativa debe estar inmersa en las ac-dadtuaciones
de Oportunidades
para las Personas
con Discapacidad.
De acuerdo
condel
el
del Viceministerio
de Gestión
Institucional,
así como
Viceministerio de Gestión Pedagógica. En el caso de este último, son dos
quelos
niñas
y niños,
y hombres
en su calidad
miemórganos
demujeres
línea que
asumencon
el discapacidad,
impulso, la supervisión
y de
la implementación de su puesta en marcha: la DIGEBE, encargada de brindar
95
Que
efectos aplicables
a todas las sobre
personas.
las tiene
orientaciones
específicas
educación inclusiva y responsable de
96
Corte
Interamericana
de
Derechos
Humanos.
Opinión
Consultiva
parágrafo 110. la
formular
y
proponer
la
política;
y
la DIGEBR,
a OC-18/03,
la que corresponde
97
formulación
de la una
propuesta
articuladaode
una política
taciones
necesariaseyimplementación
adecuadas que no impongan
carga desproporcionada
indebida
cuando se
de educación
degarantizar
alcancea nacional.
Nodiscapacidad
obstante,elen
lao práctica,
requieran
en un casoinclusiva
particular para
las personas con
goce
ejercicio, en
igualdad
de condiciones
con las
demás, d todos
los
derechos
humanos
y libertades
fundamentales.
la
DIGEBE
continúa
asumiendo
la
mayor
parte
de
la
responsabilidad
del
98
Courtis, Christian. Dimensiones conceptuales de la protección legal contra la discriminación. Op. Cit., p.118.
impulso de la implementación de la política educativa inclusiva, cuando,
99
Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988.
dicha
función
corresponde
a la DIGEBR.
Serie
C No.
4, parágrafo
166.
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bros
desentido,
sus respectivas
sociedades,
puedan
los mismos
derechos ypresobliEn ese
en el aspecto
educativo,
estetener
instrumento
internacional
gaciones
queartículo
los demás,
los que
se encuentra
el derecho
la educación.
cribe en su
24º entre
que para
hacer
efectivo tal
derechoa se
deben hacer
ajustes razonables en función de las necesidades individuales de dichas perDichas
estipulan
que
“los Estados
principio
de la
sonas ynormas
prestarles
el apoyo
necesario
en el deben
sistemareconocer
educativoelgeneral,
siendo
igualdad
de oportunidades
de educación
los niveles primario, secundario
la denegación
de dichos ajustes
un tipo deen
discriminación.
y superior para los niños, los jóvenes y los adultos con discapacidad en entornos
integrados”,
sin distinguir,
según se entre
trate, otros
de centros
públicos
o privados.
En concreto,
la adaptabilidad
implicará,
aspectos,
diseñar
e implePara
llevar
a la prácticacurriculares
ese principio,
los Estados deben
velarcon
pormateriales
que los promentar
adaptaciones
y metodológicas,
contar
y
fesores
capacitados
educar a yniños
con discapacidad
en escuelas
recursosestén
pedagógicos
parapara
la enseñanza
aprendizaje
de los estudiantes
con
ordinarias
y seladisponga
y el
apoyo necesarios
para la
que
puedan
discapacidad,
existenciadel
deequipo
recursos
informáticos
adaptados,
existencia
alcanzar
el mismo
nivel de
las demás
personas.
de intérpretes
en lengua
deeducación
señas o suque
dominio
por parte
de los docentes.
Finalmente,
las Normas
Uniformes
señalan enadaptaciones
su artículo 6°curriculares
que la respon3.5.4.1. Obligación
de diseñar
e implementar
sabilidad de la educación de las personas con discapacidad en entornos in100
En este
Las adaptaciones
curriculares
se aplican en consideración
degeneral.
las características
tegrados
corresponde
a las “autoridades
educativas” en
sentido,
la educación
de las personas
constituir
una
y las necesidades
educativas
especialescon
de discapacidad
los estudiantesdebe
desde
un enfoque
parte
integrante
de ylacomprensivo
planificaciónque
nacional
de laa enseñanza,
la elaboración
pedagógico
abierto
responde
los ajustes razonables
que
de
planes
de estudio y
la organización
Nuevamente,
el instrumento
señala
la Convención
sobre
los Derechosescolar.
de las Personas
con Discapacidad.
no distingue según se trate de privados o públicos.
Se trata de estrategias pedagógicas específicas que comprenden modificacio3.1.1.2
caso que
ameritadel
especial
el acompañamiento
de los
nes paraUn
facilitar
el acceso
niño oregulación:
niña con discapacidad
al currículo
y
Saanee
a las
instituciones
educativas
privadas permiten superar la
los elementos
del
proyecto
curricular
general; asimismo,
práctica y cultura pedagógica tradicional donde la atención educativa está diLa
Directiva
Nº 76-2006-VMGP/DINEBE
dispuso
las DRE o las
UGEL
son
señada
de manera
uniforme bajo la premisa
de queque
se desarrollen
mismas
responsables
deelrealizar
proceso de
conversión
los yCEBE
dede
sulajurisdicactividades, en
mismoelmomento,
con
el mismo de
estilo
ritmo,
misma
ción
yy
decon
la implementación
del Saanee.
forma
los mismos materiales.
En
las zonas donde
no exista un
corresponde
a las DRE
crear los
Al respecto,
como resultado
de CEBE,
la supervisión
realizada,
el 92.11%
de Saanee
los doque
sean
necesarios en
las UGEL,
fin de materiales
orientar la ni
atención
adecuada
de
centes
entrevistados
señaló
que noarecibió
recursos
adaptados
los
conde
necesidades
educativas
especiales asociadas
o no a mauna
paraestudiantes
la enseñanza
los estudiantes
con discapacidad
(textos, láminas,
discapacidad
leve
o moderada,
o al este
talento
y superdotación,
terial en Braille,
etc.).
No obstante,
dato
se debe leer en incorporándolos
consonancia con
aelinstituciones
hecho de queeducativas
el 95.90% regulares.
de las instituciones educativas no ha solicitado la
compra de materiales adaptados. Ello demuestra que si bien el servicio de
No
obstante
norma,adaptados
la creaciónno
dees
lossuficiente,
Saanee y la demanda
atención brindada
provisión
deesta
materiales
por partepor
de
éstos
ha sido malinterpretada
en el sentido
las instituciones
educativas tampoco
lo es. de asumir que se aplica solo en el
ámbito público pero no en el privado.101
De acuerdo con los directores de las instituciones educativas, el 79.24% considera que su institución brinda una atención acorde con las necesidades educativas especiales de los estudiantes.
100

101

Si bien la versión en castellano de las Normas Uniformes utiliza el término “autoridades docentes”, la versión en inglés de dicho instrumento utiliza la expresión “educational authorities”.
Octava Disposición Complementaria “Los CEBE de gestión privada para su funcionamiento, garantizarán el cumplimiento de lo previsto en la presente norma.”
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la implementación
de la política de educación inclusiva
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seprogramático
confirma
lo dispuesto
eneste
la Directiva
parainternacional
elinclusiva
desarrollo presdel año
En Esto
Marco
ese sentido,
en el con
aspecto
nacional
educativo,
en materia
instrumento
de educación
102
que
establece
quehacer
“la institución
pública
debe
con el
escolar
cribe
en su2011,
artículo
24º
que para
efectivo tal
derecho
se coordinar
deben hacer
Centro
de Educación
Básica
Especial
(CEBE)
deindividuales
subien
jurisdicción,
recibir
9.
De
manera
general
puede
constatarse
que
si
las políticas
educativas
ajustes
razonables
en función
de
las
necesidades
de para
dichas
per- las
orientaciones
Saanee,necesario
fin de asegurar
una educativo
inclusión
efectiva”,
mientras
estadodel
orientadas
aa superar
laselcondiciones
de inequidad
y lasiendo
deficiensonas
yhan
prestarles
el apoyo
en
sistema
general,
que
para
la
institución
educativa
privada
no
prescribe
este
apoyo
por
parte
te calidad
el sistema
generalidad hace que sus acciones
la denegación
de en
dichos
ajusteseducativo,
un tipo desu
discriminación.
de dichos
servicios;
adicionalmente,
al
referirse
a
las
adaptaciones
curriculano resulten suficientes para hacer efectivo el enfoque de discapacidad, ni
dispone
que
en las institucionales
educativas
públicas,de
el docente
de aula,
En res,
concreto,
permiten
la adaptabilidad
monitorear
los
implicará,
progresosentre
en los
otros
aprendizajes
aspectos,
diseñar
las personas
e implecon
con discapacidad.
la
orientaciónDichas
de
los personas
Saanee,
realizará
mentar
adaptaciones
curriculares
y metodológicas,
debido a las
queadaptaciones
suscontar
condiciones
concurriculares
materiales
no son homoyque
requiera
el requieren
procesopara
de
de los
a su con
cargo.
recursos
géneas
pedagógicos
deenseñanza-aprendizaje
acciones
la enseñanza
concretas,
y aprendizaje
diferenciadas
deestudiantes
losyestudiantes
continuadas.
Para
el
caso
de
aquellas
de
gestión
privada
establece
que
dichas
adaptaciones
discapacidad, la existencia de recursos informáticos adaptados, la existencia
curriculares
selengua
realizan
a su
interno.
10.
El cumplimiento
deconforme
las acciones
yreglamento
objetivos
de
los
planes y
de intérpretes
en
señas
o su
dominio
por parte
deproyectos,
los docentes.
programas educativos requieren de la gestión corresponsable y articulaConda
relación
a este
la eDefensoría
deleducativa
Pueblo
considera
que lo dispues3.5.4.1.
Obligación
por parte
depunto,
las
diseñar
instancias
implementar
gestión
adaptaciones
central,
curriculares
regional,
local e
to en
tal
norma
no
exime,
en
modo
alguno,
a
la
institución
privada
de
la
obliinstitucional, a fin de evitar su aplicación de manera aislada y contradicgación
de
implementar
o
coordinar
dicho
apoyo,
incluso
realizar
las
adaptaLas adaptaciones
curriculares
se aplican
en consideración
de lasde
características
toria que va
en desmedro
del derecho
a la educación
los niños y las
ciones
mediante
la adecuación
de sus
de desde
gestión,
fin de que
y las
necesidades
educativas
especiales
deinstrumentos
los estudiantes
unaenfoque
niñas
con discapacidad.
la
práctica
pedagógica
comprenda
la
realización
de
dichas
adaptaciones
y dé
pedagógico abierto y comprensivo que responde a los ajustes razonables que
respuesta
a
las
necesidades
educativas
de
los
estudiantes
con
discapacidad.
señala
Marco
la Convención
institucional
sobre
en materia
los Derechos
de educación
de las Personas
inclusiva
con Discapacidad.
En el marco de la política de educación inclusiva, el punto óptimo de aceptabiliSe trata
11. La
degestión
estrategias
de lapedagógicas
política de educación
específicas inclusiva
que comprenden
en el Perú
modificaciose desarrolla
dad y adaptabilidad se alcanzará cuando los docentes de las instituciones edunes para
a través
facilitar
delelMinisterio
acceso deldeniño
Educación,
o niña con
las DRE
discapacidad
y UGEL,allascurrículo
instituciones
y
cativas estén aptos para realizar por ellos mismos las adaptaciones necesarias.
los elementos
educativas
del proyecto
y los Centros
curricular
de Educación
general; asimismo,
Básica Especial,
permiten
mediante
superarella soPero, mientras ello ocurra, será razonable que cuenten con servicios de apoyo.
práctica
porte
y cultura
de los
pedagógica
Saanee. No
tradicional
obstante,donde
a un año
la atención
de finalizar
educativa
la década
está dide la
señadaeducación
de manerainclusiva,
uniformeno
bajo
existe
la premisa
en el ámbito
de quenacional
se desarrollen
un sistema
las mismas
adecuado
Por consiguiente, debido a que en el caso de las instituciones públicas, este
actividades,
de recolección
en el mismo
de momento,
datos que con
permita
el mismo
contar
estilo
conyestadísticas
ritmo, de la actuales
misma y
apoyo es brindado por el Estado mediante los Saanee, resulta razonable que
forma
y
confiables
con
los
mismos
sobre
la
materiales.
educación
de
las
personas
con
discapacidad;
estocontar
limisean las instituciones privadas las que reorganicen su servicio para
la posibilidad
con ta
dicha
asesoría. de diseñar políticas en la materia, que aborden adecuaAl respecto,
como
de ylacontribuyan
supervisión arealizada,
92.11%
de los
dodamente
lasresultado
deficiencias
la calidadeldel
proceso
educativo
centes
entrevistados
señaló
que
no
recibió
materiales
ni
recursos
adaptados
de
estas
personas.
Esto se debe, principalmente, a dos argumentos: i) los referidos servicios de
para
la enseñanza
de los estudiantes
discapacidad
(textos,
láminas,
maapoyo
son temporales,
por lo que con
corresponde
a toda
institución
la responterial
12.
en
La
Braille,
promoción
etc.).
No
de
obstante,
la
inclusión
este
educativa
dato
se
debe
debe
leer
estar
en
consonancia
inmersa
en
con
las acsabilidad de asegurar que su personal docente sea capacitado en educación
el hecho
tuaciones
de que
95.90%
Viceministerio
de las instituciones
de
Gestión
educativas
Institucional,
no ha solicitado
así de
como
ladel
inclusiva;
y ii)eldel
dicho
requerimiento
forma
parte
de la obligación
cumplir
compra
Viceministerio
de
materiales
de
adaptados.
Gestión
Pedagógica.
Ello
demuestra
En
el
que
caso
si
de
bien
este
el
último,
servicio
son
de
dos
determinados estándares de calidad, de la misma manera que en otras oporprovisión
los
de
órganos
materiales
de
línea
adaptados
que
asumen
no
es
suficiente,
el
impulso,
la
la
demanda
supervisión
por
parte
y
la
implede
tunidades ha sido satisfecha en relación a otras materias o aspectos del procelas so
instituciones
mentación(por
educativas
de ejemplo,
su puesta
tampoco
marcha:
lo es. de
la conocimientos
DIGEBE, encargada
de brindar
educativo
la en
enseñanza
en computación).
las orientaciones específicas sobre educación inclusiva y responsable de
De Al
acuerdo
con una
los
directores
las instituciones
educativas,
el 79.24%
consiformular
y proponer
ladepolítica;
la DIGEBR,
a privada
la que
corresponde
la
respecto,
de las medidas
que yuna
institución
podría
impledera
que
supara
institución
brinda
una atención
acorde con
las
necesidades
formulación
e implementación
la propuesta
articulada
de
una edupolítica
mentar
contar
con
el apoyo
y de
asesoramiento
del
referido
servicio
y, por
cativasde
especiales
de inclusiva
los estudiantes.
educación
de alcance nacional. No obstante, en la práctica,
la
DIGEBE
continúa
asumiendo
la mayor parte de la responsabilidad del
102
Directiva para el Desarrollo del Año Escolar 2011 en las Instituciones Educativas de Educación
impulso de la implementación de la política educativa inclusiva, cuando,
Básica y Técnico – Productiva. Aprobada por Resolución Ministerial Nº 0348-2010-ED, publicada
dicha
función
la DIGEBR.
en
el diario
oficial Elcorresponde
Peruano el 27 deanoviembre
del 2010.
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ende,
curriculares
podría
ser la constituEn
eserealizar
sentido,las
enadaptaciones
el aspecto educativo,
estenecesarias,
instrumento
internacional
presción de
interno
conpara
docentes
tengan
dedeben
especializacribe
enun
suequipo
artículo
24º que
hacerque
efectivo
tal estudios
derecho se
hacer
ción o experiencia
atención
inclusiva.
ajustes
razonables en
en la
función
de educativa
las necesidades
individuales de dichas personas y prestarles el apoyo necesario en el sistema educativo general, siendo
Otra
opción, puede
ser la
conformación
dediscriminación.
un equipo itinerante que brinde
la
denegación
de dichos
ajustes
un tipo de
nas.
No obstante,
como se haimplicará,
puesto en entre
evidencia,
ello no eximirá
instiEn concreto,
la adaptabilidad
otros aspectos,
diseñara elaimpletución
de asegurar
que susy docentes
sean capacitados
educación
mentarprivada
adaptaciones
curriculares
metodológicas,
contar conen
materiales
y
recursos pedagógicos para la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con
discapacidad, la existencia de recursos informáticos adaptados, la existencia
No
olvidemos en
que,
de acuerdo
con
el artículo
la Ley
de Edude intérpretes
lengua
de señas
o su
dominio13º
pordeparte
deGeneral
los docentes.
cación, corresponde al Estado garantizar los factores de calidad en las instituciones
públicas; de
en diseñar
tanto que
en las instituciones
privadas,
le compete
3.5.4.1.
Obligación
e implementar
adaptaciones
curriculares
regularlas y supervisarlas.
Las adaptaciones curriculares se aplican en consideración de las características
3.2lasAnálisis
de laseducativas
políticas de
Estado en
de educación
y
necesidades
especiales
de materia
los estudiantes
desde inclusiva
un enfoque
pedagógico abierto y comprensivo que responde a los ajustes razonables que
Lograrla
laConvención
efectividad del
derecho
a la educación
inclusivacon
de calidad
requiere
señala
sobre
los Derechos
de las Personas
Discapacidad.
una transformación estructural impartida desde las políticas públicas. Las
instituciones educativas, si bien son las principales instancias de gestión, funSe trata de estrategias pedagógicas específicas que comprenden modificaciocionan con un alto grado de subordinación a las instancias intermedias, adenes para facilitar el acceso del niño o niña con discapacidad al currículo y
más de ser el espacio de concreción de las políticas públicas educativas nalos elementos del proyecto curricular general; asimismo, permiten superar la
cionales o sectoriales. Asimismo, el carácter intersectorial de dichas políticas
práctica y cultura pedagógica tradicional donde la atención educativa está diimplica el concurso de otros sectores y agentes involucrados en su ejecución.
señada de manera uniforme bajo la premisa de que se desarrollen las mismas
actividades, en el mismo momento, con el mismo estilo y ritmo, de la misma
Al margen de las normas sobre la transversalidad de la atención de los estuforma
condiscapacidad
los mismos materiales.
diantesycon
en todo el sistema educativo, las políticas educativas
diseñadas desde el 2007 han estado orientadas a superar las condiciones de inAl respecto, como resultado de la supervisión realizada, el 92.11% de los docentes
entrevistados
que no recibió
ni recursos
adaptados
y las niñas
en general.señaló
No obstante,
si bien materiales
estas políticas
contemplan
un enpara la enseñanza de los estudiantes con discapacidad (textos, láminas, material
en Braille,eletc.).
No obstante,
este dato
se debe leer
en consonancia
con
para garantizar
cumplimiento
efectivo
del derecho
a la educación
inclusiva
el
de que con
el 95.90%
de las instituciones
educativas
no ha
solicitadono
la
dehecho
las personas
discapacidad,
quienes, debido
a que sus
condiciones
compra
de
materiales
adaptados.
Ello
demuestra
que
si
bien
el
servicio
de
son homogéneas, requieren acciones concretas, diferenciadas y contínuas.
provisión de materiales adaptados no es suficiente, la demanda por parte de
las
educativas
lo es. no guardan coherencia entre ellas,
Porinstituciones
otro lado, algunas
veces,tampoco
estas normas
De
acuerdo con los
de las instituciones
educativas,
el 79.24%
consiimplementación
dedirectores
los instrumentos
de la política
de educación
inclusiva
dera
que
su institución
brinda
una atención
acordeeducativas.
con las necesidades
eduen los
diferentes
niveles,
modalidades
y formas
Ello se debe,
cativas
especiales
de
los
estudiantes.
asimismo, a la ausencia de información estadística poblacional y educativa
componentes del sistema educativo y la omisión del carácter intersectorial y
descentralizado de la gestión educativa.
56
146

Alcances y limitaciones en la implementación de la política de educación inclusiva

Al
respecto,
desde el Censo
Nacional
de Población
y Vivienda
realizado el año
Marco
programático
nacional
en materia
de educación
inclusiva
1993, el Perú no cuenta con datos estadísticos reales y actuales sobre el número
9. personas
De manera
puedeen
constatarse
que en
si bien
laslapolíticas
educativas
de
congeneral
discapacidad
el país. Si bien
el 2006,
Encuesta
Nacional
han estado
orientadas
a superar
inequidad
y la deficienContinua
(ENCO)
arrojó que
el 8.9%las
decondiciones
la poblacióndeperuana
presenta
alguna
te calidad
en el sistema
su generalidad
hace
que sus yacciones
dificultad
o limitación
física oeducativo,
mental, el Censo
Nacional de
Población
Vivien103
que tenía,
no 2007
resulten
para hacersobre
efectivo
el enfoque
de discapacidad,
ni
da del
solosuficientes
recogió información
el número
de hogares
al menos,
a unmonitorear
integrante los
conprogresos
discapacidad.
en este
último
censo,
la
permiten
en losAsimismo,
aprendizajes
de las
personas
con
discapacidad
mental
no fue
considerada
por no
lo que
data
discapacidad.
Dichas
personas
debidocomo
a queuna
susvariable,
condiciones
son la
homoresulta
incompleta
y poco
idónea concretas,
para el diseño
de políticas
públicas.
géneas
requieren
de acciones
diferenciadas
y continuadas.
En razón
de ello, avanzar
hacia
sistemas
educativos
inclusivos
requiere
que
10.
El cumplimiento
de las
acciones
y objetivos
de los
proyectos,
planes
y
las políticas
se educativos
orienten enrequieren
tres direcciones:
desdecorresponsable
enfoques homogéneos
a
programas
de la gestión
y articulapolíticas
que
consideren
la diversidad
coneducativa
igualdad;central,
desde regional,
el trabajolocal
aisla-e
da por
parte
de las instancias
gestión
do de
los docentes
al trabajo
colaborativo
condediferentes
actores;y ycontradicdesde el
institucional,
a fin
de evitar
su aplicación
manera aislada
sistema
políticas sectoriales
a la
sociedad
educadora
y políticas
toriaeducativo
que va enydesmedro
del derecho
a la
educación
de los niños
y las
104
intersectoriales.
niñas con discapacidad.
En ese contexto,
constituye
un esfuerzo
importante
la medida impulsada por el
Marco
institucional
en materia
de educación
inclusiva
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS)
en coordinación
conlaelpolítica
Institutode
Nacional
de Estadística
para
11.
La gestión de
educación
inclusiva eenInformática
el Perú se(INEI)
desarrolla
105
realizar
en eldel
2012,
la Encuesta
Nacional Especializada
sobrelas
Discapacidad
a través
Ministerio
de Educación,
las DRE y UGEL,
instituciones
queeducativas
recogerá información
más
sobreBásica
las condiciones
actuales de
las
y los Centros
deprecisa
Educación
Especial, mediante
el sopersonas
discapacidad
enobstante,
el ámbito aeducativo
y laboral,
entre
otros. de la
porte con
de los
Saanee. No
un año de
finalizar
la década
educación inclusiva, no existe en el ámbito nacional un sistema adecuado
Estadeiniciativa
representa
oportunidad
para con
contar
con dataactuales
estadístirecolección
de datosunque
permita contar
estadísticas
y
ca confiable
discapacidad
endiscapacidad;
edad escolar esto
y, delimiese
confiablessobre
sobrelalapoblación
educacióncon
de las
personas con
modo,
también
la demanda
educativa
real de atención
en losadecuaCEBE,
ta laconocer
posibilidad
de diseñar
políticas
en la materia,
que aborden
instituciones
educativas
inclusivas,
así como
soporte
los Saanee.
Adidamente las
deficiencias
y contribuyan
a ladel
calidad
delde
proceso
educativo
cionalmente,
servirá para incluir todos los tipos de discapacidad y aplicar
de estas personas.
instrumentos técnicos de recopilación de información tomando en cuenta los
criterios
derivados de
dellanuevo
concepto
sobre discapacidad
establecido
la
12. La promoción
inclusión
educativa
debe estar inmersa
en lasenacConvención
Derechos de de
las Personas
Discapacidad.
tuacionessobre
del los
Viceministerio
Gestión con
Institucional,
así como del
Viceministerio de Gestión Pedagógica. En el caso de este último, son dos
A continuación
unasumen
análisis de
los principales
instrumentos
los órganosse
depresenta
línea que
el impulso,
la supervisión
y laprograimplemáticos
vinculados
a la
política
educación
inclusiva,encargada
o que inciden
en ella.
mentación
de su
puesta
ende
marcha:
la DIGEBE,
de brindar
las orientaciones específicas sobre educación inclusiva y responsable de
formular y proponer la política; y la DIGEBR, a la que corresponde la
103
Arrojó una prevalencia de 10.9% hogares (735 mil 334 hogares) con, al menos, una persona con
formulación e implementación de la propuesta articulada de una política
discapacidad.
104
de educación
inclusiva
dea laalcance
No obstante,
en la práctica,
Blanco,
Rosa. La atención
educativa
diversidad:nacional.
las escuelas inclusivas.
En la publicación
Calidad,
equidad
y reformas
en la enseñanza.
Organización
de Estados
Iberoamericanos
para la Educala DIGEBE
continúa
asumiendo
la mayor
parte de
la responsabilidad
del
ción, la Ciencia y la Cultura (OEI). España, p. 95.
impulso de la implementación de la política educativa inclusiva, cuando,
105
Información difundida en la página Web del CONADIS. En: http://www.conadisperu.gob.pe/
dicha función corresponde a la(revisada
DIGEBR.
web/noticiasdetalle.php?octocodigo=274
el 5 de diciembre del 2011).
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3.2.1
Proyecto
al 2021106 internacional presEn eseElsentido,
enEducativo
el aspecto Nacional
educativo,(PEN)
este instrumento
cribe en su artículo 24º que para hacer efectivo tal derecho se deben hacer
El
PENrazonables
es un instrumento
de de
formulación
y ejecución
de políticas
públicas,
ajustes
en función
las necesidades
individuales
de dichas
perpero
de movilización
ciudadana,
consigna
las prioridades
en el
sonastambién
y prestarles
el apoyo necesario
en el que
sistema
educativo
general, siendo
ámbito
educativo
que serán
implementadas
a largo plazo. Fue diseñado en
la denegación
de dichos
ajustes
un tipo de discriminación.
cumplimiento del artículo 7º de la Ley General de Educación y en concordancia
con la Decimosegunda
Política
de Estado
Acuerdo
Nacional.
En concreto,
la adaptabilidad
implicará,
entredel
otros
aspectos,
diseñar107
e implementar adaptaciones curriculares y metodológicas, contar con materiales y
El
PEN comprende
seis
objetivos
estratégicos:
recursos
pedagógicos
para
la enseñanza
y aprendizaje de los estudiantes con
discapacidad, la existencia de recursos informáticos adaptados, la existencia
1. Oportunidades
y resultados
igual
calidad
todos.
de intérpretes
en lengua
de señas oeducativos
su dominiodepor
parte
de lospara
docentes.
2. Estudiantes e instituciones educativas que logran aprendizajes pertiy de calidad.
3.5.4.1.nentes
Obligación
de diseñar e implementar adaptaciones curriculares
3. Maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia.
Una gestión
descentralizada,
democrática,
que logra
resultados
y es
Las4.adaptaciones
curriculares
se aplican
en consideración
de las
características
financiada con
equidad.especiales de los estudiantes desde un enfoque
y las necesidades
educativas
5. Educación
superior
de calidad
se convierte
en factor
favorable
pedagógico
abierto
y comprensivo
que que
responde
a los ajustes
razonables
que
el desarrollo
y lalos
competitividad
nacional.
señalapara
la Convención
sobre
Derechos de las
Personas con Discapacidad.
6. Una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con su
comunidad.
Se trata
de estrategias pedagógicas específicas que comprenden modificaciones para facilitar el acceso del niño o niña con discapacidad al currículo y
Con
relación adel
lasproyecto
personascurricular
con discapacidad,
el Objetivopermiten
estratégico
1 comlos elementos
general; asimismo,
superar
la
porta
la yprevención
del fracaso
escolar en
los grupos
sociales
más vulnerapráctica
cultura pedagógica
tradicional
donde
la atención
educativa
está dibles,
para
cual eluniforme
PEN consigna,
sus políticas
(política
4.4),
señada
delo
manera
bajo laentre
premisa
de que seespecíficas
desarrollen
las mismas
superar
discriminaciones
por discapacidad
en el sistema
actividades,
en el mismo momento,
con el mismo
estilo yeducativo
ritmo, de mediante
la misma
las
siguientes
medidas:
forma
y con los
mismos materiales.
a. Expansión
los Programas
de Intervención
Temprana
(PRITE)
orienAl respecto,
comoderesultado
de la supervisión
realizada,
el 92.11%
de los
doa la primera
infancia
para
detectar
a tiempo
de discacentestados
entrevistados
señaló
que no
recibió
materiales
ni problemas
recursos adaptados
e instruir
de su tratamiento
a las familias.
para lapacidad
enseñanza
de losacerca
estudiantes
con discapacidad
(textos, láminas, mab. en
Programa
de educación
inclusiva
para se
la debe
EBR que
a la diverterial
Braille, etc.).
No obstante,
este dato
leer responda
en consonancia
con
sidad
lasel
necesidades
persona mediante
una
incluel hecho
de yque
95.90% de de
lascada
instituciones
educativas
nopedagogía
ha solicitado
la
siva
intercultural,
que enfatice
potencialidades,
facilite
las adapcompra
deemateriales
adaptados.
Ello sus
demuestra
que si bien
el servicio
de
taciones
curriculares,
asegureno
la pertinencia
y
provisión
de materiales
adaptados
es suficiente,delamateriales
demanda educativos
por parte de
recursos tecnológicos
la formación
las instituciones
educativas y
tampoco
lo es. de docentes en esta perspectiva.
De acuerdo con los directores de las instituciones educativas, el 79.24% considera
que sumediante
institución
brinda Suprema
una atención
acorde publicada
con las necesidades
edu106
Aprobado
la Resolución
N° 001-2007-ED,
en el diario oficial
El
cativas
especiales
de del
los2007.
estudiantes.
Peruano,
el 07 de enero
107

El Acuerdo Nacional contiene 31 políticas de Estado que se relacionan con cuatro objetivos básicos: fortalecimiento de la democracia y del Estado de Derecho; desarrollo de la equidad y justicia
social; promoción de la competitividad del país; y afirmación de un Estado eficiente, transparente
y descentralizado.
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Programa
deaspecto
acompañamiento
aeste
estudiantes
con discapacidad
centros
En Marco
esec.sentido,
programático
en el
nacional
educativo,
en materia
instrumento
de educación
internacional
inclusiva enpresregulares,
profesionales
especializados
los Procribe en su
artículobajo
24ºresponsabilidad
que para hacerde
efectivo
tal derecho
se debendehacer
9. De
maneradegeneral
puede
constatarse
que
si bien lasincluyendo
políticas
educativas
gramas
Apoyo
y Acompañamiento
Pedagógico,
estímulos
ajustes
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en
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necesidades
individuales
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perestado
orientadas
a superar
laselcondiciones
de inequidad
y lasiendo
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e hijosnecesario
con
discapacidad
para asegurar
sugeneral,
asistencia
escolar.
sonas yhan
prestarles
el apoyo
en
sistema
educativo
te Disponibilidad
calidad
el sistema
educativo,
generalidad
que sus
acciones
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de aparatos
compensatorios
quehace
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ajustes
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desu
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resulten
para hacer
efectivo
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ni
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con alguna
discapacidad
medio del aporEn concreto,
permiten
la la
adaptabilidad
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los
implicará,
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entre
en los
otros
aprendizajes
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diseñar
las personas
e imple-con
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sociedad civil
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locales.
mentare.discapacidad.
adaptaciones
curriculares
y metodológicas,
debido
que los
suscontar
condiciones
con
no son homoytécArticulaciónDichas
de la personas
educación
básicaa con
centros
demateriales
formación
recursos
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pedagógicos
requieren
para
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enseñanza
concretas,
y aprendizaje
diferenciadas
de los
yestudiantes
continuadas.
con
nico-productiva
educación
superior
que
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el desarrollo
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recursos informáticos
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planes y
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infraestructura
en lascorresponsable
escuelas para yque
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gestión
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elque
caso
side
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esteelúltimo,
servicio
dedos
3.2.6,
necesario
con asumen
información
estadística
que permita
provisión
losesde
órganos
materiales
decontar
línea
adaptados
que
no es suficiente,
el impulso,
lalademanda
supervisión
por parte
yconocer
la implede la
deleducativas
nivel
aprendizaje
con discapacidad,
en
las evaluación
instituciones
mentación
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su de
puesta
tampoco
en marcha:
lo de
es. loslaestudiantes
DIGEBE, encargada
de brindar
contraste
con aquellosespecíficas
que no tienen
condición.inclusiva y responsable de
las orientaciones
sobretaleducación
De acuerdo
con los
directoresladepolítica;
las instituciones
educativas,
el 79.24%
consi- la
formular
y proponer
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a la que
corresponde
Con
relación
al Objetivo
Estratégico
CNE informa
que la
dera
que
su institución
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una atención
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con
las necesidades
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e implementación
de 3,
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propuesta
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de las
instituciones
a la formación
aún seen
encuentra
en
cativas
especiales
de inclusiva
losdedicadas
estudiantes.
de
educación
de alcance
nacional.docente
No obstante,
la práctica,
la DIGEBE continúa asumiendo la mayor parte de la responsabilidad del
impulso de la implementación de la política educativa inclusiva, cuando,
108
Consejo Nacional de Educación. Proyecto Educativo Nacional 2007-2010.Balance y recomendaciones, judicha
a la DIGEBR.
nio
2011. función
Disponiblecorresponde
en: http://www.cne.gob.pe/images/stories/cne-publicaciones/balanceCNE.pdf
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una
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inicial.en
Asimismo,
normas orientadas
a mejorar
la calidad de
los
En ese
sentido,
el aspectolaseducativo,
este instrumento
internacional
presInstitutos
Educación
Superior
Pedagógica
no tal
han
obtenido
efecto
decribe en sudeartículo
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el sistema
educativo
general,
siendo
adecuadamente
paraunlatipo
inclusión.
la denegación depreparados
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el Objetivo
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la formulación
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regionales,
mentar
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curriculares
metodológicas,
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y
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para del
la enseñanza
y aprendizaje
deelos
estudiantes acon
Implementación
de los proyectos
educativos
regionales
(PER) y lalaDescentradiscapacidad, la existencia
de recursos
informáticos
adaptados,
existencia
lización
de
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Educación
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Sin
embargo,
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CNE
la atención
de intérpretes en lengua de señas o su dominio por parte dellama
los docentes.
acerca del incumplimiento del incremento formulado en el PEN.
3.5.4.1. Obligación de diseñar e implementar adaptaciones curriculares
Sobre este aspecto, se sabe que para el año 2012, el presupuesto del sector
109
Como
se ha señaeducación
contarácurriculares
con un equivalente
3.31% del PBI.de
Las adaptaciones
se aplicandel
en consideración
las características
lado
en
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3.4.1
del
informe,
la
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dotación
de
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imy las necesidades educativas especiales de los estudiantes desde un
enfoque
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en
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de
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educación
inclupedagógico abierto y comprensivo que responde a los ajustes razonables que
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que es ensobre
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instituciones
educativas
donde
señalapuesto
la Convención
los Derechos
de las Personas
conexistentes
Discapacidad.
esta política educativa inclusiva se implementa.
Se trata de estrategias pedagógicas específicas que comprenden modificacioAsimismo, se debe señalar que el estudio del CNE solo hace referencia a la
nes para facilitar el acceso del niño o niña con discapacidad al currículo y
información estadística de los años 1993 y 2006 sobre niños, niñas y adoleslos elementos del proyecto curricular general; asimismo, permiten superar la
centes con discapacidad en edad escolar, con la atingencia de que se trata de
práctica y cultura pedagógica tradicional donde la atención educativa está diinformación distinta y que implicó el uso de diversas definiciones sobre las
señada de manera uniforme bajo la premisa de que se desarrollen las mismas
personas con discapacidad. En este sentido, la Defensoría del Pueblo es de
actividades, en el mismo momento, con el mismo estilo y ritmo, de la misma
la opinión de que, como se indicó en párrafos anteriores, resulta necesario
forma ycon
conestadística
los mismosactualizada
materiales.y confiable acerca de la situación de los
contar
estudiantes con discapacidad.
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este(PER)
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Regionales
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el hecho
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y contienen información sobre la situación de la cobertura de los servicios
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los directores
de las instituciones
educativas,
el 79.24%
educativos,
el acceso
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los factores
de incidencia
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que su institución
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asíacorde
como con
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cativas
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afectan el funcionamiento de la atención educativa.
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Nota de prensa del Ministerio de Educación del 24 de noviembre del 2011. Disponible en http://
www.minedu.gob.pe/noticias/archivoNoticias.php?pagina=2&cmbAnio=2011&cmbMes=11
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enen
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niños y las
inclusivo
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a las UGEL
de Lima
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Ante
este pedido,
solo
las UGEL Nº
5 ypersonas
Nº 6, así con
como
la Dirección esto
Regional
confiables
sobre
la educación
de las
discapacidad;
limide Lima
Metropolitana
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y contribuyan
a la calidad
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educativa
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dos
ria por
la articulación
deque
cada
instancia
con otraslapara
el logro de
los órganos
de línea
asumen
el impulso,
supervisión
y ladiversos
implementación de su puesta en marcha: la DIGEBE, encargada de brindar
las orientaciones específicas sobre educación inclusiva y responsable de
110
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9º delyReglamento
Educación
Básica
Especial.
formular
proponerdela
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y la
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de
la
propuesta
una política
bayeque, Lima Provincias, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, Sanarticulada
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educación
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deMadre
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obstante,
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PER
Ayacucho,
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de Dios,
Pasco, Piura,
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PER
Ancash, Huancavelica,
La Libertad,
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Puno y Ucayali.
la DIGEBE
continúa Huánuco,
asumiendo
la mayor
parte de
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responsabilidad
del
114
impulso de la implementación de la política educativa inclusiva, cuando,
115
116
dicha función corresponde a la DIGEBR.
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117
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En ese sentido,
enposible
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presresponsabilidad
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Porconcreto,
ello es que,
a la luz del nuevo
enfoque
dispuesto
en la CDPCD,
En
la adaptabilidad
implicará,
entre
otros aspectos,
diseñar e implementar adaptaciones curriculares y metodológicas, contar con materiales y
El éxito
de la inclusión
de la consecución
de derechos
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pedagógicos
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y aprendizaje
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en lasdeprácticas
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y diseñar
contextos
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el macrosistema
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3.5.4.1.tintos
Obligación
e implementar
curriculares
118
las políticas educativas).
Las adaptaciones curriculares se aplican en consideración de las características
3.2.3.
El Plan Nacional
de Educación
Todos
2005-2015
y las necesidades
educativas
especialespara
de los
estudiantes
desde un enfoque
pedagógico abierto y comprensivo que responde a los ajustes razonables que
Con
el la
finConvención
de lograr lassobre
metas
Marco de
de Dakar
y los Objetivos
señala
losdel
Derechos
deAcción
las Personas
con119Discapacidad.
120
del Milenio para el logro de la universalización de la educación, el Foro
121
adoptó elespecíficas
Plan Nacional
de Educaciónmodificaciopara Todos
Nacional
Educaciónpedagógicas
Se trata dedeestrategias
que comprenden
nes para facilitar el acceso del niño o niña con discapacidad al currículo y
los elementos del proyecto curricular general; asimismo, permiten superar la
117
Artículo
del Reglamento
de la Gestión
del Sistema
Educativo.
práctica
y 3º
cultura
pedagógica
tradicional
donde
la atención educativa está di118
Ministerio de Educación de España. Educación inclusiva: todos iguales, todos diferentes. Revista Nº
señada
de
manera
uniforme
bajo
la
premisa
de
que
se desarrollen las mismas
18. Participación Educativa. España. 2011.p. 32.
119
actividades,
mismo
momento,
con el mismo
estilo yrealizado
ritmo, el
deaño
la 2000.
misma
Adoptado enen
el el
Foro
Mundial
sobre la Educación
Dakar (Senegal),
El
Marco
Acción
de Dakar es
la confirmación de la visión formulada en Jomtien en la Declaración
forma
y de
con
los mismos
materiales.
Mundial sobre Educación para Todos. Asimismo, expresa el compromiso colectivo de la comunidad
internacional de perseguir una estrategia amplia, con objeto de garantizar que en el lapso de una
Al respecto,
como
resultado
de labásicas
supervisión
realizada,
de los
dogeneración se
atiendan
las necesidades
de aprendizaje
de todosel
los92.11%
niños, jóvenes
y adultos y entrevistados
que esa situación se
mantenga
después.
centes
señaló
que
no recibió materiales ni recursos adaptados
Disponible
en: http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121147s.pdf
(revisado
el 24
de
para
la enseñanza
de los estudiantes con discapacidad (textos,
láminas,
maoctubre del 2011).
terial
en Braille,
etc.). No internacional
obstante, este
dato
debe leer
en elconsonancia
cona
120
Constituyen
un compromiso
asumido
porse
el Estado
peruano
año 2000, respecto
el hecho
que el
instituciones
educativas
ha solicitado
la
los ochode
objetivos
de 95.90%
desarrollode
del las
Milenio
que fueron aprobados
en la no
Declaración
del Milenio.
Dicha declaración
fue aprobada
durante laEllo
denominada
Cumbreque
del Milenio,
en el 2000
compra
de materiales
adaptados.
demuestra
si biencelebrada
el servicio
de
en Nueva York, donde representantes de 191 países establecieron objetivos generales sobre los teprovisión
de materiales adaptados no es suficiente, la demanda por parte de
mas de pobreza, SIDA, educación y medio ambiente. Con relación al tema educativo, se ha dispueslas to
instituciones
educativas
tampoco
lo es.
el segundo Objetivo
de Desarrollo
del Milenio,
que es “lograr la enseñanza primaria universal”,
cuya meta es asegurar que para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un
completo
delos
enseñanza
primaria.
De ciclo
acuerdo
con
directores
deEn:
lashttp://www.pnud.org.pe/frmAcercaODM.aspx
instituciones educativas, el 79.24%(revisado
consiel 24 de octubre del 2011).
dera
que
su
institución
brinda
una
atención
acorde
con
las
necesidades
edu121
Comisión multisectorial conformada por instituciones estatales y organizaciones de la sociedad
cativas
especiales de los
estudiantes.
civil. Institucionalizada
mediante
Resolución Suprema Nº 041-2004-ED, publicada en el diario
oficial El Peruano, el 1 de setiembre del 2004. Mediante dicha norma, se creó también el Consejo
Educativo de dicho foro presidido por el Viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de
Educación e integrado por un delegado del Consejo Nacional de Educación, un representante del
Estado y dos representantes de organizaciones de la sociedad civil.

62
146

Alcances
enen
la la
implementación
de de
la política
de educación
inclusiva
Alcancesyylimitaciones
limitaciones
implementación
la política
de educación
inclusiva

con el objetivo
de mejorar
la equidad
y calidad educa2005-2015
(PNEPT), 122nacional
Marco
programático
en materia
de educación
inclusiva
tiva del país. Para ello, el PNEPT se articula en seis objetivos:
9. De manera general puede constatarse que si bien las políticas educativas
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servicio educativo
de condiciones
calidad, quede
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a superar las
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cuidadosuficientes
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ral, étnica
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10. El otros
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dedesigualdad,
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y particular
objetivos de
los proyectos, planes
y
factores de
la socioeconómica
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requieren de la gestión corresponsable y articularivada deeducativos
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por parteydemejorar
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gestiónde
educativa
regional,
local e
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institucional,
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manera
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niñas y
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desde la
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institucional
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4. Asegurar que todas las niñas y los niños, especialmente aquellos que se
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condiciones
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gestión de la
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inclusiva enexclusión
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concluyan
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primaria gratuita
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del Ministerio
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Básicabásicos
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Brindar inclusiva,
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secundaria
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para adolescenno existe
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nacional
un sistema
adecuado
y jóvenes,deque
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sus necesidades
básicas
de aprendizaje
detes
recolección
datos
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contar con
estadísticas
actuales y
formación
en la
valores,
que los
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la discapacidad;
vida y el ejercicio
la
confiables
sobre
educación
de las
personas
esto de
limita ciudadanía.
la posibilidad de diseñar políticas en la materia, que aborden adecua6.damente
Promover
el acceso equitativo
de todos
los jóvenes
y adultos
a una
las deficiencias
y contribuyan
a la calidad
del proceso
educativo
Básica de calidad y ofrecer oportunidades de educación
deEducación
estas personas.
permanente, priorizando la reducción del analfabetismo, particularen la población
vernáculo
hablante,
femenina
y rural. en las ac12. Lamente
promoción
de la inclusión
educativa
debe
estar inmersa
tuaciones del Viceministerio de Gestión Institucional, así como del
Dicho
plan contempla
algunasPedagógica.
políticas vinculadas
a la
de estudianViceministerio
de Gestión
En el caso
deatención
este último,
son dos
tes con
necesidades
educativas
especiales.
Si bien no
se señala expresamente
los órganos
de línea
que asumen
el impulso,
la supervisión
y la implequémentación
tipo de necesidades
educativas,
se entiende
que encargada
están referidas
a disde su puesta
en marcha:
la DIGEBE,
de brindar
capacidad,
ya que enespecíficas
el diagnóstico
focalizado
deinclusiva
cada unoy de
los objetivos
las orientaciones
sobre
educación
responsable
de
estratégicos
se alude
a un enfoque
inclusivo
respecto
a estudiantes
formularde
y Dakar,
proponer
la política;
y la DIGEBR,
a la
que corresponde
la
con formulación
discapacidade en
las instituciones
EBR. Estasarticulada
políticas son:
implementación
de de
la propuesta
de una política
de educación inclusiva de alcance nacional. No obstante, en la práctica,
la DIGEBE continúa asumiendo la mayor parte de la responsabilidad del
122
El
impulso de la implementación de la política educativa inclusiva, cuando,
Peruano
dicha función corresponde a la DIGEBR.
xtras/PlanNacionalEPT2005-2015Peru01.pdf
(revisado el 26 de octubre del 2011).
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B.4, establece
como meta
incrementar
el acceso de
3.5.4.1.mismo,
Obligación
de diseñar
e implementar
adaptaciones
curriculares
los adolescentes y jóvenes a la educación secundaria y su culminación
Las adaptaciones
curriculares se
enentre
consideración
de las características
oportuna garantizando
la aplican
igualdad
sexos y especialmente
en zoy las necesidades
especiales
de los estudiantes
desde
un enfoque
nas rurales yeducativas
en poblaciones
con necesidades
educativas
especiales.
pedagógico
abierto
y comprensivo
que responde
a los
razonablesequique
• Políticas
G: Proveer
las condiciones
básicas
de ajustes
infraestructura,
señalapamiento
la Convención
sobre los
Derechos
deaseguren
las Personas
Discapacidad.
y material
educativo
que
las con
condiciones
para el
aprendizaje óptimo, especialmente en las instituciones educativas de
carencia: pedagógicas
El Objetivo G.1
dispone que
el mejoramiento
la infraesSe trata
de estrategias
específicas
comprenden de
modificaciomayor
y elelincremento
la dotación
de discapacidad
servicios básicos
en institutructura
nes para
facilitar
acceso del de
niño
o niña con
al currículo
y
ciones educativas
de curricular
mayor carencia.
los elementos
del proyecto
general; asimismo, permiten superar la
práctica y cultura pedagógica tradicional donde la atención educativa está diSi bien de
dicho
Plan uniforme
constituyebajo
unalaherramienta
paraseeldesarrollen
logro de condiciones
señada
manera
premisa de que
las mismas
de calidad y la
de las necesidades
básicas
de y
aprendizaje
todas
actividades,
ensatisfacción
el mismo momento,
con el mismo
estilo
ritmo, de lademisma
las personas,
como
se verá
a lo largo de este informe, el cumplimiento de los
forma
y con los
mismos
materiales.
estándares de educación inclusiva no es del todo satisfactorio.
Al respecto, como resultado de la supervisión realizada, el 92.11% de los doPor consiguiente,
sería
deseable
una
acción
articulada
las políticas
y
centes
entrevistados
señaló
que no
recibió
materiales
ni entre
recursos
adaptados
normas
de la materia,
considerando
Ministerio
de Educación,
sus órganos
para
la enseñanza
de los
estudiantesalcon
discapacidad
(textos, láminas,
made línea
y asesoramiento,
así como
lasdato
demás
instancias
gestión, como
terial
en Braille,
etc.). No obstante,
este
se debe
leer ende
consonancia
con
responsables
de dicha
gestión.
el
hecho de que
el 95.90%
de las instituciones educativas no ha solicitado la
compra de materiales adaptados. Ello demuestra que si bien el servicio de
3.2.4. El Plan
de Igualdad
de Oportunidades
para
las Personas
provisión
de materiales
adaptados
no es suficiente, la
demanda
por partecon
de
Discapacidad
2009 al tampoco
2018123 lo es.
las instituciones
educativas
El Plan
de Igualdad
de Oportunidades
para las Personas
con
De
acuerdo
con los directores
de las instituciones
educativas,
el Discapacidad
79.24% consi2009-2018
sustituye
al Plan
de Igualdad
de Oportunidades
las Personas
dera
que su
institución
brinda
una atención
acorde con las para
necesidades
educativas especiales de los estudiantes.
123

Peruano el 23 de diciembre del 2008.
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Alcances
enen
la la
implementación
de de
la política
de educación
inclusiva
Alcancesyylimitaciones
limitaciones
implementación
la política
de educación
inclusiva

Dicho
Plandehaeducación
sido creado
para articular las
con Discapacidad
2003–2007.
Marco
programático
nacional124en
materia
inclusiva
políticas públicas sectoriales diseñadas para el colectivo de personas con dis9.
De manera
general puede
que“garantizar
si bien las políticas
capacidad,
estableciendo
entreconstatarse
sus objetivos
el acceso,educativas
la gratuiorientadas
a superar
las condiciones
de inequidad y la deficiendadhan
y laestado
calidad
en un marco
de carácter
inclusivo”.
te calidad en el sistema educativo, su generalidad hace que sus acciones
En comparación
con su antecesor,
este
segundo
plan contempla
un conjunno resulten suficientes
para hacer
efectivo
el enfoque
de discapacidad,
ni
to de
medidas
promocionales,
preventivas,
de acción positiva,
así comocon
de
permiten
monitorear
los progresos
en los aprendizajes
de las personas
fortalecimiento
y ampliación
de losdebido
servicios
existentes
para las no
personas
con
discapacidad.
Dichas personas
a que
sus condiciones
son homodiscapacidad
y, de esedemodo,
posibilitar
el ejercicio
de susy derechos
en igualgéneas requieren
acciones
concretas,
diferenciadas
continuadas.
dad de oportunidades. Además, fundamenta sus principios en la Conven10.
cumplimiento
de de
laslas
acciones
y objetivos
de los proyectos, planes y
ciónElsobre
los Derechos
Personas
con Discapacidad.
programas educativos requieren de la gestión corresponsable y articulaEntre
dede
intervención,
el gestión
Plan contempla
como
ejes regional,
i) la equidad,
dalas
poráreas
parte
las instancias
educativa
central,
localii)e
125
como
de las
acciones
generala inclusión
y iii) alafin
calidad.
institucional,
de evitarAsimismo,
su aplicación
departe
manera
aislada
y contradicles en
materia
deen
educación
inclusiva,
el Plan
dispone
las siguientes
acciones
toria
que va
desmedro
del derecho
a la
educación
de los niños
y las
establecidas
la Ley General de la Persona con Discapacidad:
niñas conen
discapacidad.
• Diseño
e implementación
educativas
Marco
institucional
en materia de políticas
educación
inclusivainclusivas.
• Acceso, permanencia y éxito de los estudiantes con discapacidad inNacional.
11. Lacluidos
gestiónen
deellaSistema
políticaEducativo
de educación
inclusiva en el Perú se desarrolla
•a través
Accesodel
a la
información
y uso de loslas
recursos
Ministerio
de Educación,
DRE ytecnológicos.
UGEL, las instituciones
•educativas
Eliminación
deCentros
las barreras
que limitanBásica
a los estudiantes
con discapaciy los
de Educación
Especial, mediante
el soporte de los Saanee. No obstante, a un año de finalizar la década de lacimientos
públicosno
y privados.
educación
inclusiva,
existe en el ámbito nacional un sistema adecuado
•deDiseño
e implementación
medidas
especiales
para la admisión
recolección
de datos que de
permita
contar
con estadísticas
actualesde
y
personassobre
con discapacidad
en las
universidades
e instituciones
confiables
la educación de
personas con
discapacidad;superiores
esto limita pedagógicas.
la posibilidad de diseñar políticas en la materia, que aborden adecuadamente las deficiencias y contribuyan a la calidad del proceso educativo
Por de
otra
parte,
en las perspectivas al 2018, el Plan considera lo siguiente:
estas
personas.
atención educativa
a la diversidad
debe estar
realizar
bajo un
12. •LaLa
promoción
de la inclusión
educativasedebe
inmersa
enenfoque
las acinclusivo.
tuaciones
del Viceministerio de Gestión Institucional, así como del
Viceministerio de Gestión Pedagógica. En el caso de este último, son dos
los órganos de línea que asumen el impulso, la supervisión y la imple124
Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 009–2003–MIMDES, publicado el 22 de junio del 2003.
mentación
deSupremo
su puesta
en marcha: la
DIGEBE,
encargada
brindar
Luego,
el Decreto
Nº 015–2006–MIMDES,
publicado
el 13 de
diciembre delde
2006,
declara
ellas
Decenio
de
las
Personas
con
Discapacidad
a
partir
del
2007,
y
dispone
la
obligación
de
distintos
orientaciones específicas sobre educación inclusiva y responsable
de
sectores
del Estado
de formular
nuevo Plan
de Oportunidades
para las Personas
formular
y proponer
laun
política;
y de
la Igualdad
DIGEBR,
a la que corresponde
la
con Discapacidad que abarca desde 2007 al 2016.
formulación
e
implementación
de
la
propuesta
articulada
de
una
política
125
La equidad, que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, permanencia y trato en un
de educación
inclusiva
de alcance
nacional.
No
obstante,
en la práctica,
sistema
educativo de
calidad; la inclusión,
que incorpora
a las
personas
con discapacidad,
grupos
sociales
excluidos,
marginados
y vulnerables,
especialmente
rural, sin distinción
la DIGEBE
continúa
asumiendo
la mayor
parteen
deellaámbito
responsabilidad
del
de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la
impulso de la implementación de la política educativa inclusiva, cuando,
pobreza, la exclusión y las desigualdades; y la calidad, que asegura condiciones adecuadas para
dicha función corresponde a la DIGEBR.
65
159

Defensoría del Pueblo

estudiantes
con discapacidad
moderada deben
ser incluidos
En •eseLos
sentido,
en el aspecto
educativo, leve
este yinstrumento
internacional
presy atendidos
con
por hacer
la EBR.
cribe en
su artículo
24ºcalidad
que para
efectivo tal derecho se deben hacer
• Los
estudiantes
con discapacidad
severa deben
recibir atención
ajustes
razonables
en función
de las necesidades
individuales
de dichasespeperde el
la apoyo
Educación
BásicaenEspecial.
sonas cializada
y prestarles
necesario
el sistema educativo general, siendo
• La creación
de PRITE
en un
todas
del país priorizando las
la denegación
de dichos
ajustes
tipolas
de regiones
discriminación.
zonas con mayores índices de pobreza.
En •
concreto,
la adaptabilidad
implicará,superiores
entre otrospedagógicas
aspectos, diseñar
e impleLas universidades
e instituciones
deben
contar
mentarcon
adaptaciones
curriculares
y metodológicas,
conpersonas
materiales
y
procedimientos
de admisión
adecuados contar
para las
con
recursos
pedagógicos para la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con
discapacidad.
discapacidad,
la existencia
de recursos
informáticos
adaptados,
la el
existencia
• La comunidad
en general
debe estar
sensibilizada
y apoyar
proceso
de intérpretes
en lengua
de señas
o personas
su dominio
parte de los docentes.
de inclusión
educativa
de las
conpor
discapacidad.
3.5.4.1.
Obligación
diseñar
e implementar
adaptaciones
curriculares
Para
el monitoreo
delde
Plan,
se conformó
una Comisión
Multisectorial
Permanente
para fines de seguimiento y monitoreo de las acciones sectoriales formuladas;126
en
que la Secretaría
Técnica
de dichaen
Comisión
fue asignada
al CONADIS.
Lastanto
adaptaciones
curriculares
se aplican
consideración
de las características
Sin
al margen
de la designación
oficial
de los representantes
y lasembargo,
necesidades
educativas
especiales de
los estudiantes
desde un sectoriaenfoque
les
para las reuniones
la Comisiónque
Multisectorial,
no se
ha logrado
concretar
pedagógico
abierto y de
comprensivo
responde a los
ajustes
razonables
que
un
trabajo
sostenido para
la implementación
acciones.
señala
la Convención
sobre
los Derechos de de
las tales
Personas
con Discapacidad.
Por
otrode
lado,
tampoco
se ha considerado
la participación
de los
represenSe trata
estrategias
pedagógicas
específicas
que comprenden
modificaciotantes
de facilitar
las organizaciones
deniño
personas
Comisión
nes para
el acceso del
o niñacon
condiscapacidad
discapacidadenallacurrículo
y
Multisectorial,
según
lo dispuesto
en el
artículo
6º numeral
i) de la superar
norma de
los elementos del
proyecto
curricular
general;
asimismo,
permiten
la
creación
establece
que la tradicional
Comisión canalizará
los aportes
de la sociedad
práctica y(que
cultura
pedagógica
donde la atención
educativa
está dicivil
porde
intermedio
de la Secretaría
Técnica de
a cargo
del
CONADIS)
de conseñada
manera uniforme
bajo la premisa
que se
desarrollen
lasymismas
formidad
conenelelartículo
numeralcon
3, de
CDPCPD.
artículo
señala
actividades,
mismo4º,
momento,
el la
mismo
estiloDicho
y ritmo,
de la misma
que
enylos
procesos
de adopción
de decisiones sobre cuestiones relacionadas
forma
con
los mismos
materiales.
con las personas con discapacidad, los Estados deben celebrar consultas con
dichas
personas,
y las niñas,realizada,
medianteellas
organizaciones
Al respecto,
comoincluidos
resultadolos
deniños
la supervisión
92.11%
de los doque
lasentrevistados
representan. señaló que no recibió materiales ni recursos adaptados
centes
para la enseñanza de los estudiantes con discapacidad (textos, láminas, ma3.2.5
LasBraille,
políticas
deNo
mejora
del ejercicio
profesional
docente:
El Programa
terial en
etc.).
obstante,
este dato
se debe leer
en consonancia
con
Nacional
Formación
y Capacitación
(PRONAFCAP)
el hecho
de que de
el 95.90%
de las
instituciones Permanente
educativas no
ha solicitado la
compra de materiales adaptados. Ello demuestra que si bien el servicio de
127
como
El
PRONAFCAP
fue diseñado
paranoelesperiodo
2007-2011
provisión
de materiales
adaptados
suficiente,
la demanda
porresultado
parte de
de la
evaluación educativas
nacional censal
de docentes
de EBR realizada con la finalilas
instituciones
tampoco
lo es.
De
acuerdo con los directores de las instituciones educativas, el 79.24% consi126
Creada por el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 007-2008-MIMDES, que aprueba el Plan de
dera
que su
brinda
atención
acorde con
lasal necesidades
eduIgualdad
deinstitución
Oportunidades
para lasuna
Personas
con Discapacidad
2007
2018. Dicha Comisión
cativas
especiales
desectores
los estudiantes.
está integrada
por los
de Educación; Salud; Trabajo y Promoción del Empleo; Relaciones
127

Exteriores; Vivienda, Construcción y Saneamiento; Transportes y Comunicaciones; Economía y
Finanzas; y Mujer y Desarrollo Social.
Aprobado mediante el Decreto Supremo Nº Nº 007-2007-ED, publicado en el diario oficial El
Peruano el 03 de febrero del 2007.
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de programático
conocer
lasaspecto
condiciones,
habilidades,
y conocimientos
En dad
Marco
ese sentido,
en el
nacional
educativo,
en
materia
este instrumento
decapacidades
educación
internacional
inclusiva
pres- de
losen
docentes,
así como
para
identificar
el nivel tal
de derecho
aplicación
currículo.
cribe
su artículo
24º que
para
hacer efectivo
sedel
deben
hacer 128
9. De
manera general
puede
constatarse
que individuales
si bien las políticas
educativas
ajustes
razonables
en función
de las
necesidades
de dichas
perLa y
ejecución
del
está
aelcargo
de la
Dirección
General
de Eduhan
estado
orientadas
a superar
las
condiciones
de inequidad
y lasiendo
deficiensonas
prestarles
elPRONAFCAP
apoyo necesario
en
sistema
educativo
general,
cación
Superior
yelTécnico-Profesional
delhace
Ministerio
Educate calidad
sistema
su
generalidad
que susdeacciones
la denegación
de en
dichos
ajusteseducativo,
un tipo de(DIGESUTP)
discriminación.
ción,nopor
mediosuficientes
de la Dirección
de Educación
(DESP).
resulten
para hacer
efectivo elSuperior
enfoque Pedagógica
de discapacidad,
ni
Programa
está dirigido
a docentes
de
instituciones
educativas
públiEn Dicho
concreto,
permiten
la adaptabilidad
monitorear
los
implicará,
progresos
entre
en los
otros
aprendizajes
aspectos, de
diseñar
las personas
e implecon
cas discapacidad.
de
la educación
básica
regular
(castellano
y bilingües)
de
mentar
adaptaciones
Dichas
curriculares
personas
y metodológicas,
debido
a quehablantes
suscontar
condiciones
con
materiales
no sonyhomoy la
educación
básica especial,
dondeconcretas,
la educación
inclusiva
parte de los
recursos
géneas
pedagógicos
requieren
para
de acciones
la enseñanza
y aprendizaje
diferenciadas
de losyes
estudiantes
continuadas.
conejes
transversales
procesodederecursos
capacitación.
discapacidad,
la del
existencia
informáticos adaptados, la existencia
10. El cumplimiento
las acciones
y objetivos
de los
planes y
de intérpretes
en lengua de señas
o su dominio
por parte
deproyectos,
los docentes.
Paraprogramas
ello cuentaeducativos
con dos programas
i) básico (fortalecimienrequierende
deintervención:
la gestión corresponsable
y articulato de
capacidades
en
matemáticas
y comunicación;
y actualización
3.5.4.1.
da
Obligación
por parte dedocentes
las
diseñar
instancias
e implementar
gestión educativa
adaptaciones
central,
curriculares
regional,
local e
en aspectos
generales
y específicos
del Diseño
Curricular
Nacional
según
institucional,
a fin de
evitar su aplicación
de manera
aislada
y contradic129
Lasmodalidad,
adaptaciones
curriculares
se aplican
enespecialización
consideración
de
lasde
características
y especialidad),
ii)
y actualización.
toria quenivel
va
en
desmedro
del yderecho
a la educación
los niños
y las
y las necesidades
educativas especiales de los estudiantes desde un enfoque
niñas con discapacidad.
3.2.6 Lasabierto
políticas
de evaluación
deresponde
los aprendizajes
escolares
pedagógico
y comprensivo
que
a los ajustes
razonables que
señala
Marco
la Convención
institucional
sobre
en materia
los Derechos
de educación
de las Personas
inclusiva
con Discapacidad.
En el año 2007, el Ministerio de Educación declaró de preferente interés la permanente
implementación
y ejecución
de la evaluación
delelsistema
Se trata
11.
La
degestión
estrategias
de lapedagógicas
política
de educación
específicas
inclusiva
que comprenden
en
Perú
modificacioseeducativo
desarrollaa
de
la evaluación
dedel
los
aprendizajes
de
estudiantes
de
lainstituciones
EBR, dey los
nespartir
para
a través
facilitar
delelMinisterio
acceso
deniño
Educación,
o niña con
las los
DRE
discapacidad
y UGEL,al
lascurrículo
capacitados
o por
capacitarse,
y de asimismo,
las
instancias
de gestión
educativa
los docentes
elementos
educativas
del proyecto
y los Centros
curricular
de Educación
general;
Básica
Especial,
permiten
mediante
superar
ella so130
Asimismo,
dispuso la
y ejecución
de dichas
descentralizada.
práctica
porte
y cultura
de los
pedagógica
Saanee.
No
tradicional
obstante,
donde
aimplementación
un año
la atención
de finalizar
educativa
la década
está
dide la
evaluaciones
con
el apoyono
técnico
yenlogístico
denacional
las
yunlas
UGEL.
señada
educación
de manera
inclusiva,
uniforme
bajo
existe
la premisa
el ámbito
de que
se DRE
desarrollen
sistema
las mismas
adecuado
actividades,
de recolección
en el mismo
de momento,
datos que con
permita
el mismo
contar
estilo
conyestadísticas
ritmo, de la actuales
misma y
La Evaluación
Censal
Estudiantes
se aplica
cada
año para medir
niforma
yconfiables
con los mismos
sobre lade
materiales.
educación
de (ECE)
las personas
con
discapacidad;
estoel
limivel de
logro
de aprendizaje
de lospolíticas
estudiantes
demateria,
segundoque
grado
de primaria
en
ta la
posibilidad
de diseñar
en la
aborden
adecualo que
se refiere
las capacidades
de comprensión
lectora
y92.11%
elproceso
uso de
Al respecto,
como
de ylacontribuyan
supervisión
eldel
de números
los
do- y
damente
lasaresultado
deficiencias
arealizada,
la calidad
educativo
operaciones
resolver
problemas.
Asimismo,
dicha
está dirigida
centes
entrevistados
señaló que
no recibió
materiales
ni evaluación
recursos adaptados
de
estas para
personas.
cada
dos años a de
loslos
estudiantes
de cuarto
grado de instituciones
educativas
para
la enseñanza
estudiantes
con discapacidad
(textos, láminas,
ma- de
la
intercultural
bilingüe,
aeducativa
efectos
medir
elen
grado
de comprensión
terial
12.educación
en
LaBraille,
promoción
etc.). No
de obstante,
la inclusión
este
dato sede
debe
debe
leer
estar
consonancia
inmersa
en con
las ac131
lectora
enque
lengua
originaria
y eninstituciones
castellano
como
segunda
el hecho
tuaciones
de
eldel
95.90%
Viceministerio
de las
de Gestión
educativas
Institucional,
nolengua.
ha solicitado
así comoladel
compraViceministerio
de materialesde
adaptados.
Gestión Pedagógica.
Ello demuestra
En elque
casoside
bien
esteelúltimo,
servicio
son
dedos
provisión
los
de
órganos
materiales
de
línea
adaptados
que
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no
es
suficiente,
el
impulso,
la
la
demanda
supervisión
por
parte
y
la
implede
128
En cuanto a Compresión Lectora, a nivel global, el 15,9% de los maestros se ubicó en el nivel I; es
las instituciones
mentación
educativas
de
su
puesta
tampoco
en
marcha:
lo
es.
la
DIGEBE,
encargada
de
brindar
decir, manejaban de manera incipiente las habilidades evaluadas, y el 32% se encontró por debajo
de
nivel. Solo el 24,3%
lograron dominar
laseducación
habilidades, En:
Consejo Nacional
de Educación.
laseseorientaciones
específicas
sobre
inclusiva
y responsable
de
Hacia
una
propuesta
de
criterios
de
buen
desempeño
docente,
p.
28.
De 129
acuerdo
con los
directoresladepolítica;
las instituciones
educativas,
el 79.24%
consi- la
formular
y proponer
y la DIGEBR,
a la que
corresponde
Este último fue implementado a partir del 2010.
dera
su institución
brinda una
atención
acorde
con
las necesidades
eduformulación
deenlaelpropuesta
articulada
política
130 que
Decreto
Supremo e
Nºimplementación
021-2007-ED
publicado
diario
oficial
El
Peruano
el 30de
deuna
agosto
de 2007.
131
cativas
especiales
los estudiantes.
de
educación
de alcance
nacional.
No obstante,
la práctica,
De
acuerdo
conde
el inclusiva
Decreto
Supremo
Nº 015-2008-ED,
publicado
en el diarioen
oficial
El Peruano
ella16DIGEBE
de julio decontinúa
2008, “el Ministerio
de Educación
a partir
fiscal 2008, mediante
asumiendo
la mayor
partedel
deejercicio
la responsabilidad
del
resolución de su Titular, cuando corresponda, dispondrá la implementación y ejecución de las
impulso de la implementación de la política educativa inclusiva, cuando,
evaluaciones del sistema educativo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto
dicha función
corresponde a la DIGEBR.
Supremo
Nº 021-2007-ED”.
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Si
este mecanismo
de medición
de este
los progresos
de internacional
las capacidades
en
Enbien
ese sentido,
en el aspecto
educativo,
instrumento
preslos
estudiantes
constituye
únicohacer
referente
nacional
de evaluación
ese
cribe
en su artículo
24º queelpara
efectivo
tal derecho
se debenen
hacer
aspecto,
su desarrollo
no ha considerado
criterios individuales
diferenciadosde
nidichas
adaptados
ajustes razonables
en función
de las necesidades
peren
los yinstrumentos
evaluación
a estudiantes
coneducativo
discapacidad
incorporasonas
prestarles elde
apoyo
necesario
en el sistema
general,
siendo
dos
en los diferentes
grados
y niveles
instituciones educativas públila denegación
de dichos
ajustes
un tipode
delas
discriminación.
cas. Asimismo, los resultados evidencian inequidades significativas.
En concreto, la adaptabilidad implicará, entre otros aspectos, diseñar e impleA
manera
de ejemplo,curriculares
la Evaluación
2010 indica
que con
el 35,5%
de estumentar
adaptaciones
y Censal
metodológicas,
contar
materiales
y
diantes
zonas urbanas
el nivel
esperado endeComprensión
Lectorecursosen
pedagógicos
paraalcanzó
la enseñanza
y aprendizaje
los estudiantes
con
ra;
en cambio en
las zonas rurales
solo elinformáticos
7,6% de estudiantes
alcanzó
este nidiscapacidad,
la existencia
de recursos
adaptados,
la existencia
vel.
Por otro lado,
en lo concerniente
a ladominio
Matemática,
se obtuvo
16,4% en el
de intérpretes
en lengua
de señas o su
por parte
de losun
docentes.
nivel esperado en zonas urbanas en contraste con un 5,8% de áreas rurales.132
3.5.4.1. Obligación de diseñar e implementar adaptaciones curriculares
A pesar de que no se cuenta con información específica sobre el progreso en
los
los estudiantes
con discapacidad,
es probable
que la evaLasaprendizajes
adaptacionesde
curriculares
se aplican
en consideración
de las características
luación
arroje resultados
desfavorables
en los
el caso
de dichos
estudiantes
en
y las necesidades
educativas
especiales de
estudiantes
desde
un enfoque
comparación
con sus
pares sin discapacidad,
dado
que
la tendencia
es mospedagógico abierto
y comprensivo
que responde
a los
ajustes
razonables
que
trar
menor
rendimiento
en los Derechos
grupos socialmente
excluidos
por la ausencia
señala
la Convención
sobre
de las Personas
con Discapacidad.
de adaptaciones de acceso y curriculares.
Se trata de estrategias pedagógicas específicas que comprenden modificacioPor
tal motivo,
la necesidad
contar
esta información
con el
nes para
facilitarexiste
el acceso
del niño de
o niña
concon
discapacidad
al currículo
y
propósito
de conocer
dónde
reforzargeneral;
los aprendizajes
estos estudiantes.
los elementos
del proyecto
curricular
asimismo,de
permiten
superar la
Además,
tomarse
en consideración
lasla
evaluaciones
aplicadas
a los
práctica ydebe
cultura
pedagógica
tradicional que
donde
atención educativa
está
diestudiantes
con discapacidad
deberán
estar de
adecuadamente
adaptadas.
señada de manera
uniforme bajo
la premisa
que se desarrollen
las mismas
actividades, en el mismo momento, con el mismo estilo y ritmo, de la misma
A
modo
en elmateriales.
año 2009, la subdirectora de la institución educativa
forma
y de
conejemplo,
los mismos
inclusiva “Monseñor Juan Tomis Stack” informó a la Defensoría del Pueblo
que
en el proceso
de evaluación
de estudiantes,
realizado
en los
el año
Al respecto,
como resultado
de la censal
supervisión
realizada, el
92.11% de
do2008,
había solicitado
a laque
institución
a su
cargo excluir
de las aulas
a los
centesseentrevistados
señaló
no recibió
materiales
ni recursos
adaptados
estudiantes
inclusivos.
Por
dicha razón,
subdirectora (textos,
pidió la láminas,
intervención
para la enseñanza
de los
estudiantes
conladiscapacidad
ma133
de
la Defensoría
del Pueblo.
terial
en Braille, etc.).
No obstante,
este dato se debe leer en consonancia con
el hecho de que el 95.90% de las instituciones educativas no ha solicitado la
En
el mismo
sentido, enadaptados.
noviembre Ello
del 2011,
en el marco
la evaluación
compra
de materiales
demuestra
que sidebien
el serviciocende
sal
de estudiantes
desarrollada
en elno
Colegio
Particular
Virgen delpor
Carmen,
en
provisión
de materiales
adaptados
es suficiente,
la demanda
parte de
Sullana,
Piura, laeducativas
Defensoríatampoco
del Pueblo
recibió una queja interpuesta por los
las instituciones
lo es.
padres de V.L.C., estudiante con discapacidad visual de ocho años de edad.134
De acuerdo con los directores de las instituciones educativas, el 79.24% considera que su institución brinda una atención acorde con las necesidades edu132
cativas
especiales
de los
estudiantes.
Ministerio
de Educación
– Unidad
de la Medición de la Calidad. Disponible en: http://www2.
133

134

minedu.gob.pe/umc/noticiacompleta_index.php?v_codigo=77
Esta situación fue informada a la Defensoría del Pueblo con sede en Lambayeque mediante el
Oficio Nº 0086-2009-DREL/SD I.E. IPSM “MJTS”, del 19 de noviembre del 2009.
Expediente Nº 6737-2011.
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En concreto,
permiten
la adaptabilidad
monitorear los
implicará,
progresosentre
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materiales
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para concretas,
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evitar que con
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requieren
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de losyy
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tiera discriminada.
discapacidad,
la existencia de recursos informáticos adaptados, la existencia
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y objetivos
de los
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en lengua de señas
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Análisis del
marco institucional
en la
materia
educación inclusiva
educativos
requieren de
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por parte de las
diseñar
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e implementar
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central,
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de los
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todo
el sistema
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En
razón de ello,
los distintos
de gestión
la obligaeducativo.
y las
necesidades
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especiales
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discapacidad.
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enresponde
materia de
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distintas
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de materiales
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servicio
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los de
órganos
materiales
de línea
adaptados
que asumen
no es suficiente,
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supervisión
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El Ministerio
Educación
las 3.3.1.
instituciones
mentación
educativas
de sude
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en marcha:
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las orientaciones específicas sobre educación inclusiva y responsable de
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órgano
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dirige
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con los
directores
las instituciones
educativas,
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formular
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por
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la política
general
delnecesidades
Estado.
dera
su institución
brinda unacon
atención
acorde
con
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implementación
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especiales
de inclusiva
los estudiantes.
educación
de alcance nacional. No obstante, en la práctica,
la
DIGEBE
continúa
asumiendo
la mayor parte de la responsabilidad del
135
Artículo 5° del Reglamento de EBE.
impulso de la implementación de la política educativa inclusiva, cuando,
136
Artículo 11º del Reglamento de EBR.
137
dicha función
corresponde
a la DIGEBR.
Artículo
79° de la Ley
General de Educación.
146

69
159

Defensoría del Pueblo

funciones
principales
definir,educativo,
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práctica y cultura pedagógica tradicional donde la atención educativa está diEl segundo
Viceministerio
políticas,
objetivos
y estrategias
nacioseñada
de manera
uniformepropone
bajo la premisa
de que
se desarrollen
las mismas
nales educativo
pedagógicas
de lascon
etapas,
niveles,
modalidades
y formas
actividades,
en el- mismo
momento,
el mismo
estilo
y ritmo, de la
misma
del sistema
para
la aplicación de estructuras curriculares básicas,
forma
y con educativo
los mismos
materiales.
planes de formación y capacitación del personal docente, seguimiento de los
factores
de calidad
de la educación,
de las investigaciones
de carácter
pedaAl
respecto,
como resultado
de la supervisión
realizada, el 92.11%
de los
dogógico entrevistados
y el uso de nuevas
tecnologías
de enseñanza.
centes
señaló
que no recibió
materiales ni recursos adaptados
para la enseñanza de los estudiantes con discapacidad (textos, láminas, maDos direcciones
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No obstante,
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con
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la implementación
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las instituciones
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138
139

Artículo 80° literal a) de la Ley General de Educación.
Artículo 6° del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, aprobado
mediante el Decreto Supremo N° 006-2006-ED, publicado en el diario oficial El Peruano el 16 de
febrero del 2006.
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Se trata
11. La
degestión
estrategias
de lapedagógicas
política de educación
específicas inclusiva
que comprenden
en el Perú
modificaciose desarrolla
transformacional para la adaptación de la gestión institucional y pedagógines para
a través
facilitar
delelMinisterio
acceso deldeniño
Educación,
o niña con
las DRE
discapacidad
y UGEL,allascurrículo
instituciones
y
ca que la educación inclusiva requiere, debido a que subsisten barreras en
los elementos
educativas
del proyecto
y los Centros
curricular
de Educación
general; asimismo,
Básica Especial,
permiten
mediante
superarella soel acceso, permanencia y participación, así como limitaciones y dificultades
práctica
porte
y cultura
de los
pedagógica
Saanee. No
tradicional
obstante,donde
a un año
la atención
de finalizar
educativa
la década
está dide la
para dar una respuesta adecuada a las necesidades educativas individuales o
señadaeducación
de manerainclusiva,
uniformeno
bajo
existe
la premisa
en el ámbito
de quenacional
se desarrollen
un sistema
las mismas
adecuado
especiales de los estudiantes con discapacidad.
actividades,
de recolección
en el mismo
de momento,
datos que con
permita
el mismo
contar
estilo
conyestadísticas
ritmo, de la actuales
misma y
forma
y
confiables
con
los
mismos
sobre
la
materiales.
educación
de
las
personas
con
discapacidad;
esto limiConforme lo indica Andrés Paya Rico, esta situación estaría poniéndose
en
ta la posibilidad
de diseñar
políticas
en la materia,
que aborden adecuaevidencia
en toda América
Latina,
pues señala
lo siguiente:
Al respecto,
como
de ylacontribuyan
supervisión arealizada,
92.11%
de los
dodamente
lasresultado
deficiencias
la calidadeldel
proceso
educativo
centes de
entrevistados
señaló
que
no
recibió
materiales
ni
recursos
adaptados
estas
personas.
La normativa de los países de la región recoge los principios, ideales o
para la enseñanza
de de
loslas
estudiantes
con odiscapacidad
láminas, (educamaaspiraciones
declaraciones
convenciones(textos,
internacionales
terial
12.en
LaBraille,
promoción
etc.).
No
de
obstante,
la
inclusión
este
educativa
dato
se
debe
debe
leer
estar
en
consonancia
inmersa
en
con
las acción como derecho humano fundamental; principio de no discriminación
el hecho
tuaciones
de
que eldel
95.90%
Viceministerio
dea las
instituciones
de Gestión
Institucional,
no ha
así comolanordel
o acceso
universal
la educación).
Eneducativas
varios
países,
la solicitado
dimensión
compraViceministerio
de
materiales
de
adaptados.
Gestión
Pedagógica.
Ello
demuestra
En
el
que
caso
si
de
bien
este
el
último,
servicio
son
de
dos
mativa de la educación inclusiva se percibe en íntima relación con los
provisión
losderechos
de
órganos
materiales
delas
línea
adaptados
que asumen
nodiscapacidad.
es suficiente,
el impulso,
lala
demanda
supervisión
por que
parte
y lalos
impledeprode
personas
con
Se
puede
afirmar
las instituciones
mentación
educativas
de
su
puesta
tampoco
en
marcha:
lo
es.
la
DIGEBE,
encargada
de
brindar
blemas y desafíos no derivan de la ausencia de una legislación apropiada,
lassino
orientaciones
sobre efectiva
educación
inclusiva
que radicanespecíficas
en la aplicación
y concreta
de yla responsable
misma.143 de
De acuerdo
con los
directoresladepolítica;
las instituciones
educativas,
el 79.24%
consi- la
formular
y proponer
y la DIGEBR,
a la que
corresponde
dera
su
institución
brinda
una
atención
acorde
con
las
necesidades
formulación
e
implementación
de
la
propuesta
articulada
de
una
política
140 que
Artículo 41° del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación.edu141
cativas
especiales
los estudiantes.
de
educación
inclusiva
obstante,
práctica,
Artículo
5° del de
Reglamento
de de
EBE,alcance
aprobadonacional.
mediante elNo
Decreto
Supremoen
N°la002-2005-ED,
publicado
en el continúa
diario oficialasumiendo
El Peruano el 12
enero del
2005. de la responsabilidad del
la DIGEBE
lademayor
parte
142
Artículo 30º del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación.
impulso de la implementación de la política educativa inclusiva, cuando,
143
Paya Rico, Andrés. Políticas de Educación Inclusiva en América Latina. Propuestas, realidades y retos del
dichaRevista
función
corresponde
a la3,DIGEBR.
futuro.
Educación
Inclusiva. Vol.
N° 2. 2010, p. 129.
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Adicionalmente,
la tendencia
considerar
la educación
inclusiva
En ese sentido, enpersiste
el aspecto
educativo, aeste
instrumento
internacional
prescomo
sinónimo
de educación
especial,
la primera
cribe en
su artículo
24º que para
hacer cuando
efectivoeltalsignificado
derecho sededeben
hacer
consiste
en atenderen
la función
diversidad
para
el desarrollo
de todos los
ajustes razonables
de las
necesidades
individuales
deestudiantes,
dichas percon
independencia
sus características
socio-culturales,
ecosonas
y prestarles elde
apoyo
necesario en elindividuales,
sistema educativo
general, siendo
nómicas,
entre
otras.
la denegación de dichos ajustes un tipo de discriminación.
La
de definición
adecuada
de la educación
inclusiva
ha afectado
direcEn falta
concreto,
la adaptabilidad
implicará,
entre otros
aspectos,
diseñar eelimplecionamiento
de las políticas
de inclusión.
Así lo señalacontar
la UNESCO
al menciomentar adaptaciones
curriculares
y metodológicas,
con materiales
y
nar
que “en
algunos casos,
piensa que yesaprendizaje
una nueva forma
denominar
recursos
pedagógicos
para se
la enseñanza
de los de
estudiantes
cona
la
educación especial,
en otros
se utilizainformáticos
como sinónimo
de integración
de nidiscapacidad,
la existencia
de recursos
adaptados,
la existencia
ños
y
niñas
con
discapacidad,
u
otros
con
necesidades
educativas
especiales,
de intérpretes en lengua de señas o su dominio por parte de los docentes.
a la escuela común. Esta confusión tiene como consecuencia que las políticas
de
inclusión
se consideren
como
una responsabilidad
de la educación
espe3.5.4.1.
Obligación
de diseñar
e implementar
adaptaciones
curriculares
cial, limitándose el análisis de la totalidad de exclusiones y discriminaciones
que
se dan al interior
de los sistemas
educativos,
e impidiendo
el desarrollo
Las adaptaciones
curriculares
se aplican
en consideración
de las características
144
de
políticas
integrales
de
inclusión.”
y las necesidades educativas especiales de los estudiantes desde un enfoque

pedagógico abierto y comprensivo que responde a los ajustes razonables que
Se puede
afirmar que,sobre
en ellos
Perú,
no siempre
ha observado
una adecuada
señala
la Convención
Derechos
de lassePersonas
con Discapacidad.
articulación institucional que determine una intervención acorde con los fundamentos expuestos para alcanzar una educación inclusiva de calidad. Una
Se trata de estrategias pedagógicas específicas que comprenden modificaciomuestra de esta intervención que no recoge todos los elementos del enfoque
nes para facilitar el acceso del niño o niña con discapacidad al currículo y
inclusivo se da en el contenido del Manual para padres “Ayuda a tus hijos a
los elementos del proyecto curricular general; asimismo, permiten superar la
triunfar en la escuela. ¿Qué deben aprender tus hijos en la escuela? en comupráctica y cultura pedagógica tradicional donde
la atención educativa está dinicación, matemática y desarrollo personal”145.
señada de manera uniforme bajo la premisa de que se desarrollen las mismas
actividades, en el mismo momento, con el mismo estilo y ritmo, de la misma
Este importante documento fue elaborado por la DIGEBR con el propósito
forma
los mismos
materiales.básicos que los estudiantes deben adquide
daryacon
conocer
los aprendizajes
rir en las instituciones educativas y orientar la participación y supervisión
Al respecto,
como
deSin
la supervisión
realizada,
92.11% de
los doembargo, carece
de unelenfoque
inclusivo
de
los padres
y lasresultado
madres.146
centes
entrevistados
señaló
que
no
recibió
materiales
ni
recursos
adaptados
suficiente pues no contempla la diversidad existente en los estudiantes, con
para la enseñanza
los estudiantesasí
concomo
discapacidad
(textos,enláminas,
maindependencia
de de
la discapacidad,
las diferencias
sus ritmos,
terial
en
Braille,
etc.).
No
obstante,
este
dato
se
debe
leer
en
consonancia
con
estilos y formas de aprendizaje.
el hecho de que el 95.90% de las instituciones educativas no ha solicitado la
compra de la
materiales
adaptados.
demuestraque,
quegeneralmente,
si bien el servicio
de
Asimismo,
Defensoría
del PuebloEllo
ha observado
las actiprovisión
de
materiales
adaptados
no
es
suficiente,
la
demanda
por
parte
de
vidades de sensibilización, información y promoción de derechos, organizadas
las instituciones educativas tampoco lo es.
Educación
de directores
calidad para todos.
Un instituciones
asunto de derechoseducativas,
humanos. Documento
de discusión
De Unesco.
acuerdo
con los
de las
el 79.24%
consisobre políticas educativas en el marco de la II Reunión Intergubernamental del Proyecto Regiodera
que
su
institución
brinda
una
atención
acorde
con
las
necesidades
nal de Educación para América Latina y el Caribe (EPT/Prelac). Santiago, Santiago de eduChile:
cativas
especiales
Prelac/Unesco,
2007,de
p. los
39. estudiantes.
144

145

146

Disponible en http://ebr.minedu.gob.pe/dep/pdfs/manualparapadres.pdf Revisado el 31 de
septiembre del 2011.
Nota de prensa del Ministerio de Educación publicada el 29 de junio del 2008 en http://www.
andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?Id=gykX6eKAZ88= Revisada el 26 de septiembre del 2011.
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Alcances y limitaciones en Defensoría
la implementación
de la política de educación inclusiva
del Pueblo

las programático
instancias
gestión
educativa
descentralizadas,
son responsabilidad
En por
Marco
ese sentido,
en el de
aspecto
nacional
educativo,
en materia
este
instrumento
de educación
internacional
inclusiva
presdelen
personal
especializado
en Educación
Especial
no cuentan
con el apoyo
cribe
su artículo
24º que para
hacer efectivo
talyderecho
se deben
hacer ni
9. involucramiento
De
manera general
puede
constatarse
que individuales
si bien de
laslos
políticas
educativas
el
de los
profesionales
especializados
otros
niveles
ajustes
razonables
en función
de las
necesidades
de
dichas
per-(iniestadoyorientadas
a superar
laselcondiciones
de (regular
inequidad
y lasiendo
deficiencial,yhan
primaria
secundaria)
y modalidades
educativas
y alternativa).
sonas
prestarles
el
apoyo necesario
en
sistema
educativo
general,
te calidad
el sistema
generalidad hace que sus acciones
la denegación
de en
dichos
ajusteseducativo,
un tipo desu
discriminación.
En esa
línea, la continuidad
y seguimiento
de las
accionesde
dediscapacidad,
la política eduno resulten
suficientes para
hacer efectivo
el enfoque
ni
inclusiva
local y regional
son afectadas
también
porde
lalas
altapersonas
rotación
de
En cativa
concreto,
permiten
la adaptabilidad
monitorear
los
implicará,
progresos
entre
en los
otros
aprendizajes
aspectos,
diseñar
e imple-con
147
. personas
dichos
profesionales
mentar
discapacidad.
adaptaciones
Dichas
curriculares
y metodológicas,
debido a que suscontar
condiciones
con materiales
no son homoy
recursos
géneas
pedagógicos
requieren
para
de acciones
la enseñanza
concretas,
y aprendizaje
diferenciadas
de losyestudiantes
continuadas.
con
En lo que selarefiere
a la de
gestión
educativa
central,adaptados,
y estando próxima
la culdiscapacidad,
existencia
recursos
informáticos
la existencia
minación
deenlalengua
Década
Educación
Inclusiva
2003-2012,
DIGEBE
con10. El cumplimiento
dede
lasla acciones
y objetivos
de
los
planes
y
de intérpretes
señas
o su dominio
por parte
deproyectos,
los la
docentes.
tinúa
asumiendo
la mayor requieren
parte de laderesponsabilidad
en lo que sey refiere
al
programas
educativos
la gestión corresponsable
articulaimpulso
departe
la implementación
de gestión
la política
inclusiva
en lacurriculares
educación
básicae
3.5.4.1.
da
Obligación
por
de las
diseñar
instancias
e implementar
educativa
adaptaciones
central,
regional, local
regular,
cuando, conforme
a lo su
queaplicación
hemos referido
al inicio
de este
acápite,
institucional,
a fin de evitar
de manera
aislada
y contradicfunción
le corresponde
adel
la DIGEBR.
Lasdicha
adaptaciones
curriculares
se aplican
en consideración
de lasde
características
toria
que va
en desmedro
derecho
a la educación
los niños y las
y las necesidades
educativas especiales de los estudiantes desde un enfoque
niñas con discapacidad.
Esta situación
en la que
promoción
por parteque
de la
pedagógico
abiertosey verifica
comprensivo
respondey aorganización
los ajustes razonables
DIGEBE,
de cursossobre
de
docente
virtual
referidos
a la temática
señala
Marco
la Convención
institucional
en capacitación
materia
los Derechos
de educación
de las Personas
inclusiva
con
Discapacidad.
de educación inclusiva, concursos nacionales sobre experiencias exitosas,
campañas
de sensibilización
y educación
movilización
la en
educación
y
Se trata
11. La
degestión
estrategias
de lapedagógicas
política de
específicas
inclusiva
quepor
comprenden
el Perú
modificacioseinclusiva,
desarrolla
148
internacionales.
nesconferencias
para
a través
facilitar
del
elMinisterio
acceso deldeniño
Educación,
o niña con
las DRE
discapacidad
y UGEL,allascurrículo
instituciones
y
los elementos
educativas
del proyecto
y los Centros
curricular
de Educación
general; asimismo,
Básica Especial,
permiten
mediante
superarella soLa DIGEBE
ha promovido
la creación
la finalizar
Mesa
Nacional
de Diálopráctica
porte
y cultura
detambién
los
pedagógica
Saanee.
No
tradicional
obstante,
donde
a un año
lade
atención
de
educativa
la década
está
dide la
go yeducación
Acción
Conjunta
porno
laexiste
Educación
Inclusiva,
participan
el
señada
de
manera
inclusiva,
uniforme
bajo
la premisa
en el ámbito
de quenacional
seespacio
desarrollen
undonde
sistema
las
mismas
adecuado
Ministerio
representado
dicha
Dirección,
actividades,
de recolección
endeelEducación,
mismo
de momento,
datos
que con
permita
el por
mismo
contar
estilo
conyestadísticas
ritmo,instituciones
de la actuales
mismapúy
blicas
y privadas,
asílamateriales.
como
organizaciones
de la sociedad
civil.149 Asimismo,
forma
yconfiables
con
los mismos
sobre
educación
de las personas
con discapacidad;
esto limila DIGEBE
se ha encargado
depolíticas
suscribirenconvenios
deque
cooperación
técnica
ta la posibilidad
de diseñar
la materia,
aborden adecuacon damente
organismos
internacionales
y nacionales
Cáritas
del de
Perú,
por
Al respecto,
como
de ylacontribuyan
supervisión
eldel
92.11%
los
do- un
lasresultado
deficiencias
arealizada,
lacomo
calidad
proceso
educativo
periodo
de tres
años,
a finque
de no
garantizar
el acceso a ni
la educación
inclusiva de
centes
entrevistados
señaló
recibió materiales
recursos adaptados
de
estas
personas.
niños
y niñas con
en con
las regiones
de Arequipa,
Tacna y Moquepara
la enseñanza
dediscapacidad
los estudiantes
discapacidad
(textos, láminas,
magua,
mediante
el apoyo
Saanee
de
los CEBE
deleer
dichas
regiones.en con
terial
12.
en
La
Braille,
promoción
etc.).
No
de obstante,
lade
inclusión
este
educativa
dato
se debe
debe
estar
en consonancia
inmersa
las acel hecho
tuaciones
de que eldel
95.90%
Viceministerio
de las instituciones
de Gestión
educativas
Institucional,
no ha solicitado
así comoladel
3.3.2.
Lamateriales
Direcciónde
Regional
Educación
labien
Unidad
de Gestión
compra
Viceministerio
de
adaptados.
Gestión de
Pedagógica.
Ello
demuestra
En(DRE)
elque
casoyside
este
elúltimo,
servicio
son
dedos
Local
(UGEL)
provisión
losEducativa
de
órganos
materiales
de
línea
adaptados
que asumen
no es suficiente,
el impulso,lalademanda
supervisión
por parte
y la implede
las instituciones
mentacióneducativas
de su puesta
tampoco
en marcha:
lo es. la DIGEBE, encargada de brindar
La DRE
es un órganoespecíficas
especializado
Gobiernoinclusiva
Regionalyresponsable
las orientaciones
sobredel
educación
responsable del
de
educativo
en el ámbito
su yrespectiva
circunscripción
territorial,
y
De servicio
acuerdo
con los
directores
lasde
instituciones
educativas,
el 79.24%
consi- la
formular
y proponer
ladepolítica;
la DIGEBR,
a la que
corresponde
dera que
su institución
brinda una atención
acorde con
las necesidades
formulación
e implementación
de la propuesta
articulada
de una edupolítica
cativasde
especiales
de inclusiva
los estudiantes.
educación
de alcance nacional. No obstante, en la práctica,
147
Ministerio
de Educación.
Informe
de evaluaciónladelmayor
Plan Operativo
I Semestre 2008. p. del
122.
la
DIGEBE
continúa
asumiendo
parteInstitucional.
de la responsabilidad
148
Oficio N° 627-2011-VMGP/DIGEBE, del 31 de agosto del 2011.
impulso de la implementación de la política educativa inclusiva, cuando,
149
Aprobada mediante la Resolución Ministerial N° 313-2011-ED, publicada en el diario oficial El
dicha elfunción
corresponde
a la DIGEBR.
Peruano
20 de julio
del 2011.
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150
que
tiene
una relación
técnico-normativa
con
el Ministerio
de Educación.
En ese
sentido,
en el aspecto
educativo, este
instrumento
internacional
presLa
UGEL,
otro lado,
es para
una instancia
de ejecución
descentralizada
del
cribe
en supor
artículo
24º que
hacer efectivo
tal derecho
se deben hacer
Gobierno
Regionalen
con
autonomía
el ámbito de
su jurisdicción
que, geneajustes razonables
función
de lasennecesidades
individuales
de dichas
perralmente,
es la provincia.
sonas y prestarles
el apoyo necesario en el sistema educativo general, siendo
la denegación de dichos ajustes un tipo de discriminación.
Las políticas y planes regionales o locales de ambas instituciones deben concordar
con las
sectoriales
nacionales
diseñadas
por diseñar
el Ministerio
de
En concreto,
la políticas
adaptabilidad
implicará,
entre otros
aspectos,
e imple151
Educación.
En ese orden
de ideas,
DRE deben incorporar,
en su PER y
mentar adaptaciones
curriculares
y las
metodológicas,
contar con materiales
y
presupuesto
anual, metas
a atender
las necesidades
recursos pedagógicos
paraylaestrategias
enseñanzaorientadas
y aprendizaje
de los estudiantes
con
de
inclusión educativa
de niños,
niñas yinformáticos
adolescentesadaptados,
con discapacidad.
discapacidad,
la existencia
de recursos
la existencia
de intérpretes en lengua de señas o su dominio por parte de los docentes.
Entre otras cosas, las DRE y las UGEL deben:

3.5.4.1. Obligación de diseñar e implementar adaptaciones curriculares
• Contribuir a la formulación de la política educativa nacional.
Diseñar y organizar
programas
deenformación
docente
decaracterísticas
acuerdo a las
Las•adaptaciones
curriculares
se aplican
consideración
de las
normas
nacionales
emitidas
por
el
Ministerio
de
Educación,
priorizany las necesidades educativas especiales de los estudiantes desde un
enfoque
do
la
formación
docente
en
inclusión
educativa.
pedagógico abierto y comprensivo que responde a los ajustes razonables que
• Asegurar
la organización
e implementación
de servicios
de apoyo y
señala
la Convención
sobre los Derechos
de las Personas
con Discapacidad.
acompañamiento al personal directivo y docente de las instituciones
educativas que reciben a estudiantes con discapacidad.
Se trata de estrategias pedagógicas específicas que comprenden modificacio• Garantizar que los Saanee cuenten con profesionales calificados.152
nes para facilitar el acceso del niño o niña con discapacidad al currículo y
• Promover gradualmente, la asignación de un profesor especializado,
los elementos del proyecto curricular general; asimismo, permiten superar la
sin aula a cargo, en cada institución educativa con el fin de desarrollar
práctica y cultura pedagógica tradicional donde la atención educativa está diacciones de asesoramiento y apoyo en la atención de los estudiantes
señada de manera uniforme bajo la premisa de
que se desarrollen las mismas
con necesidades educativas especiales.153
actividades, en el mismo momento, con el mismo estilo y ritmo, de la misma
• Brindar información y asesorar adecuadamente a los padres de familia,
forma estudiantes
y con los mismos
materiales.
y público
en general sobre el proceso de matrícula para
estudiantes con discapacidad.
Al respecto,
como
resultado
la supervisiónpara
realizada,
el 92.11%
de los
do• Realizar
campañas
de de
sensibilización
difundir
el derecho
a una
centeseducación
entrevistados
señaló
que
no
recibió
materiales
ni
recursos
adaptados
154
inclusiva oportuna y de calidad.
para
enseñanza
de los estudiantes
láminas,
ma• laPromover
acciones
coordinadascon
condiscapacidad
los gobiernos(textos,
regionales
y locales
terial en
Braille,
etc.).
No
obstante,
este
dato
se
debe
leer
en
consonancia
para la eliminación progresiva de las barreras arquitectónicas encon
las
155
el hecho
de que el 95.90%
de las
instituciones
educativas no ha solicitado la
instituciones
educativas
inclusivas.
compra de materiales adaptados. Ello demuestra que si bien el servicio de
provisión
de materiales
adaptados node
es suficiente,
porlas
parte
de
Sin embargo,
pese a la transferencia
funciones, la
nidemanda
las DRE ni
UGEL
las
instituciones
educativas
tampoco
lo
es.
logran articular sus acciones con el órgano central, o desprenderse de la lóDe
acuerdo con los directores de las instituciones educativas, el 79.24% consi150
Artículos 76° de la Ley General de Educación.
dera
que su
brinda
atención
acorde
con las necesidades edu151
Artículo
46º institución
y 54º del Reglamento
deuna
Gestión
del Sistema
Educativo.
152
cativas
especiales
los estudiantes.
Disposición
5.11 de de
la Directiva
N° 76-2006-VMGP/DINEBE.
153

154
155

Segunda Disposición Complementaria del Reglamento de EBR y Disposición 5.20 de la Directiva
N° 76-2006-VMGP/DINEBE.
Disposición 7.2 de la Directiva N° 001-2006-VMGP/DINEIP/UEE.
Tercera Disposición Transitoria del Reglamento de EBE.
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Alcances
enen
la la
implementación
de de
la política
de educación
inclusiva
Alcancesyylimitaciones
limitaciones
implementación
la política
de educación
inclusiva

gica sectorial,
debidonacional
a que noen
cuentan
con
importante para la
Marco
programático
materia
deinformación
educación inclusiva
implementación de la educación inclusiva en sus respectivas jurisdicciones
9.
De manera
general puede
constatarse que
si bien las políticas
(número
de estudiantes
con discapacidad
matriculados,
número educativas
de instituhaneducativas
estado orientadas
a superar
las condiciones
de educación
inequidad ybásica
la deficienciones
inclusivas,
número
de centros de
especalidad en de
el sistema
educativo,
su generalidad
haceentre
que sus
acciones
cial,tenecesidades
infraestructura
y mobiliario
accesible,
otros).
no resulten suficientes para hacer efectivo el enfoque de discapacidad, ni
Como
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discapacidad. Dichas personas debido a que sus condiciones no son homoLa situación
actual
de la gestión
educativa
en las y
regiones
revela que
géneas
requieren
de acciones
concretas,
diferenciadas
continuadas.
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inclusiva
en el
se desarrolla
Necesidades
Educativas
Especialeslas
(Saanee)
a través
del Ministerio
de Educación,
DRE y UGEL, las instituciones
educativas y los Centros de Educación Básica Especial, mediante el so157
deben
constituirse
en cadaaCEBE
y en
lugaresladonde
no de
exisLos porte
Saanee
de
los Saanee.
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Viceministerio de Gestión Institucional, así como del
Viceministerio de Gestión Pedagógica. En el caso de este último, son dos
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Consejo Nacional de Educación. Políticas educativas 2011-2016. Agenda común nacional-regional.
formulación
implementación
de la propuesta
articulada de una política
Primera
edición. eLima,
2011. p. 52. Disponible
en
de educación inclusiva de alcance nacional. No obstante, en la práctica,
publicaciones/AGENDA%20COMUN%20politicas%20para%20el%20quinquenio%20julio2001.pdf
Revisado
el 29 de
septiembre
del 2011.
la DIGEBE
continúa
asumiendo
la mayor parte de la responsabilidad del
157
Regulados mediante el Reglamento de EBE y la Directiva N° 76-2006-VMGP/DINEBE.
impulso de la implementación de la política educativa inclusiva, cuando,
158
Disposición 5.17 de la Directiva N° 76-2006-VMGP/DINEBE.
159
dicha función
a la DIGEBR.
Disposición
6.7.2. decorresponde
la Directiva N° 76-2006-VMGP/DINEBE.
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materiales.
cios posibilitan brindar al estudiante con discapacidad el soporte y condiciones
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provisión
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ser tomada con respecto a un niño y que representa una garantía de que su interés será tenido en
cuenta; debe servir de unidad de medida cuando varios intereses entran en convergencia. En El
principio de interés superior del niño y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estudios Constitucionales, año 6, Nº 1, Santiago de Chile, 2008, p. 230.
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política;
y la DIGEBR,
a la que
corresponde
la
tión educativa. Contiene la identidad de la institución educativa (visión, misión y valores), el
formulación
e
implementación
de
la
propuesta
articulada
de
una
política
diagnóstico y conocimiento de los estudiantes a los que atiende, la propuesta pedagógica y la
de educación
inclusiva de alcance nacional. No obstante, en la práctica,
propuesta
de gestión.
164
Disposición
7.4.continúa
de la Directiva
N° 001-2006-VMGP/DINEIP/UEE.
la
DIGEBE
asumiendo
la mayor parte de la responsabilidad del
165
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provisión
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Información obtenida del Portal de Transparencia Económica del MEF.
Artículo 9 literal i) del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2006-ED.
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Marco programático nacional en materia de educación inclusiva
niñez y adolescencia con discapacidad que enfrentan una situación especial
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arraigada.
han estado orientadas a superar las condiciones de inequidad y la deficienConocer
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práctica y cultura pedagógica tradicional donde la atención educativa está diPor otrodelado,
el Sistema
de Administración
Financiera
(SIAF)
señada
manera
uniformeIntegrado
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acciones
y objetivos
de los proyectos,
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Al término
de este informe,
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formulación e implementación de la propuesta articulada de una política
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la mayor parte de la responsabilidad del
176
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del Ministerio
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el 95.90%ende
instituciones
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cativas
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La información
consignada
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De acuerdo con la información brindada por la DIGEBE, no consta que el proyecto esté en fase de
renovación para el período 2012.
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jóvenes
con necesidades
educativas especiales
asociadas
a discapacidad. del
la DIGEBE
continúa asumiendo
la mayor parte
de la responsabilidad
impulso de la implementación de la política educativa inclusiva, cuando,
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de oportunidades,
mediante
el apoyo
en eldiseñar
trabajo eque
reaEn concreto,
la adaptabilidad
implicará,
entre otros
aspectos,
implelizan
lasadaptaciones
instituciones curriculares
educativas inclusivas
de cuatrocontar
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Según la Resolución Ministerial Nº 0101-2009-ED, dichos profesionales debían ser declarados
excedentes de manera excluyente en el siguiente orden de prelación: profesionales no docentes
sin experiencia en educación; profesionales no docentes que no tengan título profesional; y profesionales no docentes con título pedagógico no correspondiente al nivel y/o modalidad.
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187
la DIGEBE continúa asumiendo la mayor parte de la responsabilidad del
del 2009.
impulso de la implementación de la política educativa inclusiva,
cuando,
188
El Peruano el 23
dicha
de
marzofunción
del 2011. corresponde a la DIGEBR.
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pistas
En
ese de
sentido,
lenguaje,
en elfísico
aspecto
y ocupacionales),
educativo, este instrumento
será declarado
internacional
excedente presen el
189
cribe en su
siguiente
orden
artículo
de prelación:
24º que para
hacer efectivo tal derecho se deben hacer
ajustes razonables en función de las necesidades individuales de dichas per• Profesionales
docentes
sin experiencia
en educativo
educación.general, siendo
sonas
y prestarles elno
apoyo
necesario
en el sistema
• Profesionales
no docentes
tengan
título profesional correspondiente.
la denegación
de dichos
ajustesque
unno
tipo
de discriminación.
• Profesionales no docentes que tengan título pedagógico no correspondiente la
al adaptabilidad
nivel y/o modalidad.
En concreto,
implicará, entre otros aspectos, diseñar e implementar adaptaciones curriculares y metodológicas, contar con materiales y
La
Defensoría
del Pueblo
quey la
aplicaciónde
delos
dicha
disposición
recursos
pedagógicos
para considera
la enseñanza
aprendizaje
estudiantes
con
debe
tener en consideración
especialinformáticos
situación de adaptados,
los CEBE, ya
la exdiscapacidad,
la existencia delarecursos
la que
existencia
cedencia
de suen
personal
aunque
hayadereducido
la carga
de intérpretes
lengua es
de aparente,
señas o supues
dominio
porse
parte
los docentes.
de alumnos en estos centros, la conformación de los Saanee genera a éstos la
obligación
de desarrollar
acciones
itinerantes en
las instituciones
educativas
3.5.4.1. Obligación
de diseñar
e implementar
adaptaciones
curriculares
inclusivas y prestar asesoría al mismo CEBE en el cual fueron creados.
Las adaptaciones curriculares se aplican en consideración de las características
Por
necesarioespeciales
que las disposiciones
legales desde
emitidas
ray lasconsiguiente,
necesidades es
educativas
de los estudiantes
unsobre
enfoque
cionalización
se observen
considerando
contextoainstitucional,
pedagógico
y
pedagógico abierto
y comprensivo
que el
responde
los ajustes razonables
que
administrativo
de las instituciones
educativas
inmersas
encon
la política
educativa
señala la Convención
sobre los Derechos
de las
Personas
Discapacidad.
inclusiva, como es el caso de los CEBE que cumplen un doble papel: atención
trata
de estrategiasseveras
pedagógicas
específicas que comprenden
modificacioaSelas
discapacidades
y multidiscapacidades
y apoyo a las
instituciofacilitar
acceso del
niño o niña
con discapacidad
al currículo
y
nes para
inclusivas
de el
distintas
modalidades
mediante
sus múltiples
funciones.
los elementos
del proyecto
general;
asimismo,
permiten
superar
la
Asimismo,
es preciso
que securricular
tenga en cuenta
que
el proceso
de inclusión
no se
práctica
culturaautomática,
pedagógicasino
tradicional
donde la atención
educativa
está diaplica
deymanera
previa evaluación
de la situación
individual,
señada de manera
uniforme
bajo lay premisa
que
se desarrollen
mismas
pedagógica
y familiar
de los niños
las niñasde
con
discapacidad
conlas
posibilidaactividades,
en elasí
mismo
condeelun
mismo
estilo
y ritmo,
de la misma
des
de incluirse,
como momento,
la aplicación
trabajo
previo
que facilite
dicha
forma y con
los mismos
inclusión
escolar,
laboral materiales.
o social por parte de dichos profesionales.
Al respecto,
como
resultado
de la supervisión
realizada,
el 92.11%
de los do3.4.5.
¿Cuánto
cuesta
la exclusión
educativa de
niños, niñas
y adolescentes
centescon
entrevistados
señaló que no recibió materiales ni recursos adaptados
discapacidad?
para la enseñanza de los estudiantes con discapacidad (textos, láminas, maDiversos
autoresetc.).
han destacado
el impacto
exclusión
socialcon
de
terial en Braille,
No obstante,
este datonegativo
se debe de
leerlaen
consonancia
las
personas
con el
discapacidad
en instituciones
el crecimientoeducativas
económico.
el hecho
de que
95.90% de las
noLa
hadiscapacidad
solicitado la
reduciría
o eliminaría
contribuciones
económicas
desiciertos
miembros
compra de
materiales las
adaptados.
Ello demuestra
que
bien el
servicio de
la
sociedad,
de las personas
con discapacidad,
y
provisión
departicularmente
materiales adaptados
no es suficiente,
la demandasus
porfamilias
parte de
190
sus
amigos cercanos.
las instituciones
educativas
tampoco lo es.
De acuerdo con los directores de las instituciones educativas, el 79.24% considera que su institución brinda una atención acorde con las necesidades edu189
cativas
especiales
losb).estudiantes.
Disposición
6.4.2.1, de
literal
190

Metts, Robert. Discapacidad y desarrollo. Documento de antecedentes preparado para la reunión de
la Agenda de Investigación sobre Discapacidad y Desarrollo, Washington D.C., Sede del Banco
Mundial, 16 de noviembre del 2004. En: http://latinamerica.dpi.org/METTS-POBREZAYDISCAP
ACIDADpaperTraduccBM.doc
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Alcancesyylimitaciones
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implementación
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de educación
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191
con en
el mismo
de ingresos,
una persona con
Como ha
señalado Sen,
Marco
programático
nacional
materianivel
de educación
inclusiva
discapacidad puede realizar muchas menos actividades, y puede ser seria9.
De privada
manera general
puede
que sique
bienéllas
políticas
mente
en términos
deconstatarse
las capacidades
o ella
tieneneducativas
razón de
han estado
a superar
de inequidad
y laun
deficienvalorar.
Por la orientadas
misma razón
por la las
cualcondiciones
la discapacidad
constituye
factor
te calidad en el sistema educativo, su generalidad hace que sus acciones
convertir
los ingresos
en lapara
libertad
para
vivir el
bien.
De este
las persono resulten
suficientes
hacer
efectivo
enfoque
de modo,
discapacidad,
ni
nas permiten
con discapacidad,
frecuentemente,
tienen
gastos adicionales
para satisfamonitorear
los progresos en
los aprendizajes
de las personas
con
cer las
mismas necesidades
de las debido
personas
sin discapacidad.
discapacidad.
Dichas personas
a que
sus condiciones no son homogéneas requieren de acciones concretas, diferenciadas y continuadas.
A modo de ilustración, en el 2004, el índice de pobreza entre las personas
con
discapacidad
en eldeReino
Unido era
del 23.1%,decomparado
con un
índice
10. El
cumplimiento
las acciones
y objetivos
los proyectos,
planes
y
general
del 17.9%
para el país.
Pero cuando
los gastos
adicionales yasociados
programas
educativos
requieren
de la gestión
corresponsable
articulaa una
considerados,
el índice
de pobreza
las personas
dadiscapacidad
por parte de eran
las instancias
gestión
educativa
central,para
regional,
local e
192
con institucional,
discapacidades
se de
elevaba
un 47.4%.de manera aislada y contradica fin
evitarhasta
su aplicación
toria que va en desmedro del derecho a la educación de los niños y las
De esta
pobreza y discapacidad se refuerzan mutuamente. Las perniñasmanera,
con discapacidad.
sonas con discapacidad son pobres en su mayoría y, entre las personas pobres, lainstitucional
presencia de en
la discapacidad
es particularmente
Marco
materia de educación
inclusiva elevada. Esto parece
ser así, en todos los países y en todos los contextos.193
ciencias
a nivelde
mundial
son de
el resultado
la extrema
malnutri11. La gestión
la política
educacióndeinclusiva
en pobreza,
el Perú sela desarrolla
a través del Ministerio de Educación, las DRE y UGEL, las instituciones
194
educativas y los Centros de
Educación Básica Especial, mediante el soporte de los Saanee. No obstante, a un año de finalizar la década de la
Las educación
estimaciones
de Naciones
Unidas
que, del un
total
de 650adecuado
millones
inclusiva,
no existe
en elsugieren
ámbito nacional
sistema
de personas
con discapacidad
enpermita
el mundo,
un 80%
vive en sociedades
de recolección
de datos que
contar
con estadísticas
actualesen
y
195
Según
el Banco
el 20%
la poblaciónesto
quelimivive
víasconfiables
de desarrollo.
sobre
la
educación
de Mundial,
las personas
con de
discapacidad;
196
en eltanivel
de pobreza
por debajo
de él en
tiene
discapacidad.
la posibilidad
deodiseñar
políticas
la una
materia,
que aborden
adecuadamente las deficiencias y contribuyan a la calidad del proceso educativo
De este
modo,
por un lado, la pobreza produce discapacidad al afectar las
de estas
personas.
posibilidades de mantener un estado saludable, prevenir enfermedades y/o
situaciones
discapacitantes,
recuperar
la salud
y acceder
a servicios
de acre12.
La promoción
de la inclusión
educativa
debe
estar inmersa
en las
habilitación.
su vez,
la discapacidad
produceInstitucional,
pobreza debido,
tuacionesAdel
Viceministerio
de Gestión
así entre
comootras
del
Viceministerio de Gestión Pedagógica. En el caso de este último, son dos
los órganos de línea que asumen el impulso, la supervisión y la imple191
Sen, Amartya. Discapacidad y Justicia. Ponencia en la Segunda Conferencia Internacional sobre
mentacióny de
su puesta
enBanco
marcha:
la diciembre
DIGEBE,
encargada de brindar
Discapacidad
Desarrollo
Inclusivo.
Mundial,
2004.
En:
las orientaciones específicas sobre educación inclusiva y responsable de
192
Ibíd.
formular y proponer la política; y la DIGEBR, a la que corresponde la
193
Berman Bieler, Rosangela. Desarrollo inclusivo: Un aporte universal desde la discapacidad.
formulación e implementación de la propuesta articulada de una política
En:
194
de educación
inclusiva
de yalcance
NoMundo
obstante,
en laEn:práctica,
Barnes,
Colin. Discapacidad,
política
pobreza ennacional.
el contexto del
Mayoritario.
Política y
Sociedad
47, N°continúa
1 (2010), p. 13.
la
DIGEBE
asumiendo
la
mayor
parte
de
la
responsabilidad
del
195
ONU Enable (2008): Factsheet on Persons with Disabilities. Nueva York, United Nations.
impulso de la implementación de la política educativa inclusiva, cuando,
En:
196
dicha función corresponde a la DIGEBR.
Ibíd.
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razones,
En
ese sentido,
a la dificultad
en el aspecto
de laseducativo,
personas con
estediscapacidad
instrumento internacional
de ir a la escuela
preso
197
cribe en suunartículo
encontrar
empleo24º
queque
les para
permita
hacer
generar
efectivo
ingresos.
tal derecho
se deben hacer
ajustes razonables en función de las necesidades individuales de dichas perLa
cantidad
del producto
reduceeducativo
debido a la
exclusión
sosonas
y prestarles
el apoyoeconómico
necesario que
en elsesistema
general,
siendo
cial
de las personas
con discapacidad
ser considerado el costo econóla denegación
de dichos
ajustes un tipopuede
de discriminación.
mico neto de la discapacidad.198
En concreto, la adaptabilidad implicará, entre otros aspectos, diseñar e imple199
La
estimación
realizada
por Roberty Metts,
haciendo
una extrapolación
mentar
adaptaciones
curriculares
metodológicas,
contar
con materialesde
y
los
resultados
de un estudio
enyCanadá
sobredelalos
pérdida
en el prorecursos
pedagógicos
para larealizado
enseñanza
aprendizaje
estudiantes
con
ducto
bruto interno
(PBI) debido
a la discapacidad,
sugiere quelala
pérdida
discapacidad,
la existencia
de recursos
informáticos adaptados,
existencia
sería
significativa:
de intérpretes
en lengua de señas o su dominio por parte de los docentes.
Cuadro 4
3.5.4.1. Obligación de diseñar e implementar
adaptaciones curriculares
Pérdida del PBI debido a la discapacidad
Las adaptaciones curriculares se aplican en consideración de las características
y lasValor
necesidades
educativas
de los estudiantes
desde un enfoque
del PBI perdido
(US$) especiales
Estimación
Baja
Estimación
Alta
pedagógico
abierto
y
comprensivo
que
responde
a
los
ajustes
razonables que
Países con Ingresos Altos
1,224,014,055,600
1,594,439,361,900
señala la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Países con Ingresos Medios

377,700,686,120

492,004,841,130

Bajospedagógicas específicas
110,495,236,440
143,934,584,310
SePaíses
tratacon
deIngresos
estrategias
que comprenden
modificacioTOTAL
2,230,378,787,340
nes para facilitar
el acceso del niño1,712,209,978,160
o niña con discapacidad
al currículo y
los elementos del proyecto curricular general; asimismo, permiten superar la
De
acuerdo
con elpedagógica
referido autor,
el rangodonde
estimado
de la pérdida
global
práctica
y cultura
tradicional
la atención
educativa
está del
diPBI
debido
a
la
discapacidad
se
ubicaría
entre
$1’712,000
millones
y
$2’230,000
señada de manera uniforme bajo la premisa de que se desarrollen las mismas
millones
al año,
es, entre
el 5.35%
6.97% del
PBIyglobal
actividades,
en elesto
mismo
momento,
cony el mismo
estilo
ritmo,total.
de la200misma
forma y con los mismos materiales.
Para el caso peruano, Maldonado ha estimado el costo de la discapacidad
desde
1970 hasta
año 2003de
basándose
en los realizada,
datos de laeltasa
de desempleo
Al respecto,
comoelresultado
la supervisión
92.11%
de los do201
acuerdo adaptados
con dicho
del
Ministerio
de Trabajo
Promoción
del materiales
Empleo. De
centes
entrevistados
señalóy que
no recibió
ni recursos
autor,
costo de ladediscapacidad
fluctuaría
entre el 4%(textos,
y el 9%láminas,
del PBImapepara laelenseñanza
los estudiantes
con discapacidad
ruano,
que demuestra
incremento
en laseúltima
década.
Así, el PBI real
terial enloBraille,
etc.). No un
obstante,
este dato
debe leer
en consonancia
con
perdido
de95.90%
la exclusión
las personas
con discapacidad
se habría
el hecho adecausa
que el
de las de
instituciones
educativas
no ha solicitado
la
incrementado
de 4 millones
de nuevos
soles en 1991
milelmillones
compra de materiales
adaptados.
Ello demuestra
que asi 10
bien
servicio de
nuevos
soles
en el 2002.202
provisión
de materiales
adaptados no es suficiente, la demanda por parte de
las instituciones educativas tampoco lo es.
Pedro
otros.
Plan de Igualdad
de instituciones
Oportunidades para
las personas con
discapacidad
2003De Francke,
acuerdo
conylos
directores
de las
educativas,
el 79.24%
consi2007: Balance y Propuestas. Lima: Fondo Editorial del Congreso de la República, 2006, p.23.
dera
queRobert.
su institución
brinda una atención acorde con las necesidades edu198
Metts,
Op. Cit.
199
cativas
Ibíd. especiales de los estudiantes.
197

200
201

202

Ibíd.
Maldonado, Stanislao. Trabajo y discapacidad en el Perú. Lima: Fondo Editorial del Congreso de la
República, 2006, p. 40-44.
Ibíd.
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Es interesante
notar que,
de acuerdo
con Maldonado,
a medida
que se increMarco
programático
nacional
en materia
de educación
inclusiva
menta el nivel educativo, la tasa de inactividad203de las personas con discapa204
El acceso
a la educación
primaria
representaría
una
9.
Detiende
manera
general puede
constatarse
que si bien
las políticas
educativas
cidad
a disminuir.
reducción
de 2%
en la tasaa de
inactividad
respecto del
nivel anterior,
en tanto
han estado
orientadas
superar
las condiciones
de inequidad
y la deficienquete
el calidad
acceso aen
la educación
una reducción
hasta
25%.
el sistema secundaria
educativo, implicaría
su generalidad
hace quede
sus
acciones
no resulten suficientes para hacer efectivo el enfoque de discapacidad, ni
De ello
se desprende
quelos
el gasto
en la en
inclusión
de las personas
con discapapermiten
monitorear
progresos
los aprendizajes
de las personas
con
cidad
a la educación
básica
regulardebido
tiene una
tasa
decondiciones
retorno importante
en la
discapacidad.
Dichas
personas
a que
sus
no son homoempleabilidad
de las de
personas
con
discapacidad
y su contribución
en el PBI.
géneas requieren
acciones
concretas,
diferenciadas
y continuadas.
Lamentablemente,
durante
tiempo,
el gasto
y programas
10.
El cumplimiento
de las mucho
acciones
y objetivos
deen
lospolíticas
proyectos,
planes y
de atención
a las
personas requieren
con discapacidad
ha sido
comúnmente y
entendido
programas
educativos
de la gestión
corresponsable
articulade cuidado
como
social
del Estado,gestión
derivada
de su necesidad
da una
por carga
parte de
las instancias
educativa
central, regional,
local ye
protección,
y no como
unaevitar
inversión
para el desarrollo.
institucional,
a fin de
su aplicación
de manera aislada y contradictoria que va en desmedro del derecho a la educación de los niños y las
Estoniñas
tienecon
quediscapacidad.
ver, en parte, con los prejuicios y la desinformación existente
en torno a la discapacidad, pero también con el hecho de que el gasto en
discapacidad
ha estado
tradicionalmente
orientado
a intervenciones estrucMarco institucional
en materia
de educación
inclusiva
turadas bajo un enfoque caritativo o asistencial que, en la práctica, realmente
205
Sin
por
implican
una carga
mayor retorno.
11. La gestión
de laeconómica
política desin
educación
inclusiva
en embargo,
el Perú seabogar
desarrolla
a través del Ministerio de Educación, las DRE y UGEL, las instituciones
humano
de las ypersonas
con discapacidad.
educativas
los Centros
de Educación206Básica Especial, mediante el soporte de los Saanee. No obstante, a un año de finalizar la década de la
En ese
sentido,inclusiva,
la inclusión
las personas
con
a traeducación
no educativa
existe en eldeámbito
nacional
undiscapacidad,
sistema adecuado
vés de
del recolección
aumento dede
lasdatos
capacidades
de las personas
con
discapacidad,
y de la
que permita
contar con
estadísticas
actuales
y
reducción
de las
barreras
que impiden
acceso acon
lasdiscapacidad;
oportunidadesesto
sociales
confiables
sobre
la educación
de lassu
personas
limiy económicas,
abogade
por
la reducción
económico
de la discapacita la posibilidad
diseñar
políticasdel
encosto
la materia,
que aborden
adecuadamente las deficiencias y contribuyan a la calidad del proceso educativo
las personas
con discapacidad, aumentando la contribución económica de
de estas personas.
estas personas al PBI del país.
12. La promoción de la inclusión educativa debe estar inmersa en las acA sutuaciones
vez, de manera
indirecta, la inclusión
educativa
incrementa
potencial
del Viceministerio
de Gestión
Institucional,
asíelcomo
del
económico
de las familias
y los Pedagógica.
amigos de lasEn
personas
coneste
discapacidad,
Viceministerio
de Gestión
el caso de
último, sonquiedos
nes,los
en órganos
las circunstancias
actuales,
venellimitada
sula
actividad
económica
para
de línea que
asumen
impulso,
supervisión
y la impledisponer
de losde
cuidados
en elenhogar.
mentación
su puesta
marcha: la DIGEBE, encargada de brindar
las orientaciones específicas sobre educación inclusiva y responsable de
formular y proponer la política; y la DIGEBR, a la que corresponde la
formulación e implementación de la propuesta articulada de una política
203
detasa
educación
inclusiva
nacional.
Nodeobstante,
la práctica,
La
de inactividad
es la tasade
de alcance
personas que
están fuera
la poblaciónen
económicamente
activa,
es decir, continúa
que no buscan
empleo.
la
DIGEBE
asumiendo
la
mayor
parte
de
la
responsabilidad
del
204
impulso de la implementación de la política educativa inclusiva, cuando,
205
206
dicha Bieler,
función
corresponde
Berman
Rosangela.
Op. Cit. a la DIGEBR.
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3.5 ese
En
Supervisión
sentido, en
delelcumplimiento
aspecto educativo,
de los este
elementos
instrumento
del derecho
internacional
a la educación
prescribe en su artículo 24º que para hacer efectivo tal derecho se deben hacer
De
acuerdo
con el en
Instituto
Nacional
de Estadística
e Informática
(INEI),perlas
ajustes
razonables
función
de las necesidades
individuales
de dichas
personas
con discapacidad
en el Perú
el 8.9% de
la población
sonas y prestarles
el apoyo necesario
enrepresentan
el sistema educativo
general,
siendo
207
De este
total, el
12.9%un
se tipo
encuentra
en edad escolar.
general.
la denegación
de dichos
ajustes
de discriminación.
Cuadro entre
Nº 5 otros aspectos, diseñar e impleEn concreto, la adaptabilidad implicará,
Perú: población
con alguna
discapacidad por
áreacon
y sexo,
mentar adaptaciones
curriculares
y metodológicas,
contar
materiales y
según
grupo
de edad, yenero–junio
recursos pedagógicos
para
la enseñanza
aprendizaje 2006
de los estudiantes con
porcentual) adaptados, la existencia
discapacidad, la existencia(Distribución
de recursos informáticos
de intérpretes en lengua de señas o su dominio por parte de los docentes.
Grupo de edad

Total

Área

Sexo

3.5.4.1. Obligación de diseñar e implementar
adaptaciones
curriculares
Urbano
Rural
Hombre
Mujer
Menores de 6 años

2.1

2.1

2.2

2.6

1.7

Las adaptaciones curriculares se aplican en consideración de las características
18 años
yDe
las6 anecesidades
educativas
especiales
desde un enfoque
12.9
13.3de los estudiantes
11.2
14.8
11.3
(Edad Escolar)
pedagógico abierto y comprensivo que responde a los ajustes razonables que
De 19 y más años
84.7
86.7
82.7
87.1
señala
la Convención sobre 85.1
los Derechos
de las Personas
con
Discapacidad.
Fuente: INEI. Encuesta Nacional Continua 2006 (ENCO). Citado en el Informe Defensorial Nº 127.

Se trata de estrategias pedagógicas específicas que comprenden modificacioConpara
relación
a la incorporación
en el osistema
educativo,
de acuerdo
el Censo
nes
facilitar
el acceso del niño
niña con
discapacidad
al currículo
y
Escolar
2009 en
Perú, enviado
por
la Unidad
de Estadística
los
elementos
delel
proyecto
curricular
general;
asimismo,
permiten Educativa
superar la
del Ministerio
de pedagógica
Educación, tradicional
existe un total
dela25,707
estudiantes
práctica
y cultura
donde
atención
educativacon
estádisdicapacidad
matriculados
en las
modalidades
y niveles del
sistema
señada
de manera
uniforme
bajodistintas
la premisa
de que se desarrollen
las mismas
este
total,momento,
16,073 estudiantes
se encuentran
matriculados
en
educativo.208De
actividades,
en el
mismo
con el mismo
estilo y ritmo,
de la misma
la educación
básica
regular
de primaria, y 9,850 en instituciones educativas
forma
y con los
mismos
materiales.
públicas de primaria urbanas.209
Al respecto, como resultado de la supervisión realizada, el 92.11% de los doDicha cifra
no es sustancialmente
mayor
a lamateriales
constatadanienrecursos
el Informe
Nº 127,
centes
entrevistados
señaló que no
recibió
adaptados
que ascendía
a 9,620.
el total
estudiantes con
discapacidad
para
la enseñanza
de Asimismo,
los estudiantes
condediscapacidad
(textos,
láminas, matriculados
en las instituciones
públicas
urbanas
primaria
representa
tan solo
terial
en Braille,
etc.). No obstante,
este
dato sede
debe
leer en
consonancia
con
de estudiantes
matriculados
en las instituciones
de dicho
el 1.36%
hechodel
de universo
que el 95.90%
de las instituciones
educativas
no ha solicitado
la
nivel. Ello
demostrando
queEllo
la incorporación
desiestudiantes
con discompra
deestaría
materiales
adaptados.
demuestra que
bien el servicio
de
capacidad de
a lamateriales
modalidadadaptados
educativano
regular
dista mucho
de ser una
provisión
es suficiente,
la demanda
porrealidad.
parte de
las instituciones educativas tampoco lo es.
Durante la supervisión realizada en el marco del presente informe, la
Defensoría
identificó
2,446
estudiantes
con discapacidad,
De
acuerdodel
conPueblo
los directores
de alas
instituciones
educativas,
el 79.24%incluiconsidera que su institución brinda una atención acorde con las necesidades edu207
cativas
especiales
de los estudiantes.
Encuesta
Nacional Continua
(ENCO) del INEI del primer semestre del 2006.
208

209

Esta cifra es significativamente mayor a la de estudiantes con discapacidad matriculados en el
año 2006, que ascendía a 16,050.
Información solicitada mediante el Oficio Nº 0036-2011-DP/ADHPD-PDEPRODIS. De acuerdo
con la Unidad de Estadística Educativa, las cifras son referenciales.
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En dos
Marco
ese sentido,
en programático
las 342
eninstituciones
el aspecto
nacional
educativo,
deen
EBR
materia
de
este
nivel
instrumento
de educación
primaria internacional
urbana
inclusiva
supervisadas.
prescribe
Deen
este
sutotal,
artículo
el 61.32%
24º que
estaría
paraintegrado
hacer efectivo
por estudiantes
tal derecho
con
sediscapacidad
deben hacer in9. De
manera
general
constatarse
que individuales
si bien física,
las políticas
educativas
ajustes
telectual,
razonables
el 10.96%
en función
por puede
estudiantes
de las
necesidades
con discapacidad
de
el 8.9%
dichas
por
perestuestado
orientadas
a superaren
las3.43%
de inequidad
y lasiendo
deficiensonas
diantes
yhan
prestarles
con
discapacidad
el apoyo necesario
auditiva,
el
elcondiciones
sistema
por estudiantes
educativo
general,
con discapacidad
te calidad
el sistema
su
generalidad
hace que sus acciones
la denegación
visual,
y 15.37%
de en
dichos
por
estudiantes
ajusteseducativo,
un tipo
con de
otro
discriminación.
tipo
de discapacidad.
no resulten suficientes para hacer efectivo el enfoque de discapacidad, ni
En concreto,
permiten
la adaptabilidad
monitorear los
implicará,
progresos
Gráfico
entre
en los
1otros
aprendizajes
aspectos, de
diseñar
las personas
e imple-con
mentardiscapacidad.
adaptacionesDichas
curriculares
Estudiantes
personas
ypor
metodológicas,
debido
tipo de
a que
discapacidad
suscontar
condiciones
con materiales
no son homoy
recursos
géneas
pedagógicos
requieren
para
de acciones
la enseñanza
concretas,
y aprendizaje
diferenciadas
de losyestudiantes
continuadas.
con
discapacidad, la existencia de recursos informáticos adaptados, la existencia
10. El cumplimiento
las acciones
y objetivos
de los
planes y
de intérpretes
en lengua de señas
o su dominio
por parte
deproyectos,
los docentes.
programas educativos requieren de la gestión corresponsable y articula3.5.4.1.da
Obligación
por parte de las
diseñar
instancias
e implementar
gestión educativa
adaptaciones
central,
curriculares
regional, local e
institucional, a fin de evitar su aplicación de manera aislada y contradicLas adaptaciones
curriculares
se aplican
en consideración
de lasde
características
toria que va
en desmedro
del derecho
a la educación
los niños y las
y las necesidades
educativas especiales de los estudiantes desde un enfoque
niñas con discapacidad.
pedagógico abierto y comprensivo que responde a los ajustes razonables que
señala
Marco
la Convención
institucional
sobre
en materia
los Derechos
de educación
de las Personas
inclusiva
con Discapacidad.
Se trata
11. La
degestión
estrategias
de lapedagógicas
política de educación
específicas inclusiva
que comprenden
en el Perú
modificaciose desarrolla
nes para
a través
facilitar
delelMinisterio
acceso deldeniño
Educación,
o niña con
las DRE
discapacidad
y UGEL,allascurrículo
instituciones
y
los elementos
educativas
del proyecto
y los Centros
curricular
de Educación
general; asimismo,
Básica Especial,
permiten
mediante
superarella sopráctica
porte
y cultura
de los
pedagógica
Saanee. No
tradicional
obstante,donde
a un año
la atención
de finalizar
educativa
la década
está dide la
señadaeducación
de manerainclusiva,
uniformeno
bajo
existe
la premisa
en el ámbito
de quenacional
se desarrollen
un sistema
las mismas
adecuado
Fuente:
del Pueblo
actividades,
de recolección
en elDefensoría
mismo
de momento,
datos
que con
permita
el mismo
contar
estilo
conyestadísticas
ritmo, de la actuales
misma y
Elaboración: Defensoría del Pueblo
forma yconfiables
con los mismos
sobre lamateriales.
educación de las personas con discapacidad; esto limita la posibilidad de diseñar políticas en la materia, que aborden adecuaEstas
cifras,
sin
embargo,
deben
ser tomadas
manera
referencial
debido
Al respecto,
como
de
supervisión
eldel
92.11%
de los
do- a
damente
lasresultado
deficiencias
ylacontribuyan
arealizada,
ladecalidad
proceso
educativo
quede
losestas
directores
de las que
instituciones
dificultades
para
centes
entrevistados
señaló
no recibióeducativas
materialestuvieron
ni recursos
adaptados
personas.
determinar
cuáles
de
sus
estudiantes
tenían
una
discapacidad
y
de
qué
tipo.
para la enseñanza de los estudiantes con discapacidad (textos, láminas, material
12.en
LaBraille,
promoción
etc.). No
de obstante,
la inclusión
esteeducativa
dato se debe
debe
leer
estar
en consonancia
inmersa en con
las acComo
ejemplo,
puede
señalarse
que,
de
acuerdo
con
lo
manifestado
por
los
el hecho
tuaciones
de que eldel
95.90%
Viceministerio
de las instituciones
de Gestión
educativas
Institucional,
no ha solicitado
así comoladel
directores,
el
61.32%
de
los
estudiantes
inclusivos
tendría
algún
tipo
de
discacompraViceministerio
de materialesde
adaptados.
Gestión Pedagógica.
Ello demuestra
En elque
casoside
bien
esteelúltimo,
servicio
son
dedos
pacidad
intelectual,
dentro
deasumen
lano
cual
a estudiantes
con
provisión
los de
órganos
materiales
de línea
adaptados
que
es incluían
suficiente,
el impulso,
lalademanda
supervisión
pornecesidades
parte
y la implede
especiales
no tampoco
vinculadas
a la discapacidad,
como déficit
atenlas educativas
instituciones
mentación
educativas
de su puesta
en marcha:
lo es.
la DIGEBE, encargada
de de
brindar
ción,lashiperactividad
simplemente,
conducta.
Lo mismo
puede señaorientaciones o,
específicas
sobremala
educación
inclusiva
y responsable
de
larse
con
relación
a
el
15.37%
de
estudiantes
con
otro
tipo
de
discapacidad.
De acuerdo
con los
directoresladepolítica;
las instituciones
educativas,
el 79.24%
consi- la
formular
y proponer
y la DIGEBR,
a la que
corresponde
dera que
su institución
brinda una atención
acorde con
las necesidades
formulación
e implementación
de la propuesta
articulada
de una edupolítica
3.5.1de
Disponibilidad
cativas
especiales
de inclusiva
los estudiantes.
educación
de alcance nacional. No obstante, en la práctica,
la DIGEBE continúa asumiendo la mayor parte de la responsabilidad del
La disponibilidad
genera para el Estado
obligación
de garantizar
númeimpulso de la implementación
de la la
política
educativa
inclusiva,uncuando,
ro suficiente
de
instituciones
y
programas
de
enseñanza,
docentes
y
material
dicha función corresponde a la DIGEBR.
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educativo.
Si bien
factores
que determinen
la presexisEn
ese sentido,
en elpueden
aspectoexistir
educativo,
esteexternos
instrumento
internacional
cribe en su artículo 24º que para hacer efectivo tal derecho se deben hacer
contexto
en el que en
se encuentren),
esnecesidades
posible establecer
como premisa
básica
ajustes
razonables
función de las
individuales
de dichas
perla necesidad
de contar
con determinados
elementos
para atender
la demanda
sonas
y prestarles
el apoyo
necesario en el
sistema educativo
general,
siendo
210
de
niños con discapacidad.
la denegación
de dichos ajustes
un tipo de discriminación.
En concreto, la adaptabilidad implicará, entre otros aspectos, diseñar e implesatisfacción
de la educación
(y dentro
de ella, de la contar
educación
mentar
adaptaciones
curriculares
y metodológicas,
con inclusiva),
materiales la
y
mera existencia
de infraestructura,
docentes
y materiales,
que resultacon
nerecursos
pedagógicos
para la enseñanza
y aprendizaje
de sino
los estudiantes
cesario
que éstos
revistan determinadas
características
que permitan
brindar
discapacidad,
la existencia
de recursos informáticos
adaptados,
la existencia
una
educación
adecuada.
Dichos
criterios
serán
analizados
más
adelante
de intérpretes en lengua de señas o su dominio por parte de los docentes.con
relación a las dimensiones de calidad y aceptabilidad.
3.5.4.1. Obligación de diseñar e implementar adaptaciones curriculares
En este acápite, los resultados de la supervisión están orientados a constatar si la
Las adaptaciones curriculares se aplican en consideración de las características
y las necesidades educativas especiales de los estudiantes desde un enfoque
3.5.1.1
Obligación
implementarque
instituciones
inclusivas que
pedagógico
abierto de
y comprensivo
responde a educativas
los ajustes razonables
señala la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
De acuerdo con el Censo Escolar del Ministerio de Educación, entre el año
2007 y 2010, se ha producido un aumento de instituciones de educación reSe trata de estrategias pedagógicas específicas que comprenden modificaciogular de primaria que incluyen estudiantes con discapacidad y reciben servines para facilitar el acceso del niño o niña con discapacidad al currículo y
cios de apoyo, de 9.7% a 10.7%.211Asimismo, de acuerdo con el Censo Escolar
los elementos del proyecto curricular general; asimismo, permiten superar la
2009, existe un total de 9.078 instituciones educativas inclusivas a todo nivel.
práctica y cultura pedagógica tradicional donde la atención educativa está diDe ellas, 4,478 son instituciones públicas primarias y 2,168 son instituciones
señada de manera uniforme bajo
la premisa de que se desarrollen las mismas
públicas, primarias, urbanas.212
actividades, en el mismo momento, con el mismo estilo y ritmo, de la misma
forma
y con los
mismos
materiales.
No obstante,
si bien
en principio
toda institución educativa debe recibir a niños con discapacidad, el incremento de instituciones educativas que reciben
Al respecto, como resultado de la supervisión realizada, el 92.11% de los do-centes entrevistados
señaló
que no recibió
materiales
ni recursos
adaptados
nibilidad,
sino que debe
considerarse
si tales
instituciones
son receptivas
y
para
la
enseñanza
de
los
estudiantes
con
discapacidad
(textos,
láminas,
maestán preparadas para la inclusión.
terial en Braille, etc.). No obstante, este dato se debe leer en consonancia con
el hecho la
desupervisión
que el 95.90%
de las instituciones
educativas
no ha el
solicitado
la
Durante
realizada
por la Defensoría
del Pueblo,
52.05% de
compra
de
materiales
adaptados.
Ello
demuestra
que
si
bien
el
servicio
de
los directores entrevistados ha señalado que su institución educativa no se
provisión de materiales adaptados no es suficiente, la demanda por parte de
210
las Comité
instituciones
educativas
tampoco
de Derechos
Económicos,
Sociales lo
y es.
Culturales. Observación General 13, Op. Cit.,
parágrafo 6.a).
Censo
Escolar
dellos
Ministerio
de Educación-Unidad
de Estadística
Educativa. el
Disponible
De acuerdo
con
directores
de las instituciones
educativas,
79.24%enconsiescale.minedu.gob.pe/indicadores2010?p_auth=Bl3F091u&p_p_id=IndicadoresActualPortlet_
dera
que su institución brinda una atención acorde con las necesidades eduWAR_indicadores2010portlet_INSTANCE_cp5O&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_
cativas
m o d especiales
e = v i e w & p _de
p _ los
c o l _estudiantes.
id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_
IndicadoresActualPortlet_WAR_indicadores2010portlet_INSTANCE_cp5O_idCuadro=41
Revisado el 11 de noviembre de 2011.
211

212

con la Unidad de Estadística Educativa, las cifras son referenciales.
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encuentra
Marco programático
preparada nacional
para recibir
en amateria
estudiantes
de educación
con discapacidad.
inclusivaSin embargo, no se debe olvidar que estas cifras muestran la percepción de los directo9. De
general
puede
constatarse
que si como
bien las
políticas educativas
res,
pormanera
lo que no
pueden
ser tomadas
en cuenta
indicadores
absolutos.
han estado orientadas a superar las condiciones de inequidad y la deficienDe la
te misma
calidadmanera,
en el sistema
si bieneducativo,
el 88.59% de
su los
generalidad
directoreshace
entrevistados
que sus acciones
aceptó
queno
conocía
resulten
lassuficientes
políticas del
paraEstado
hacer efectivo
en materia
el enfoque
de educación
de discapacidad,
inclusiva, ni
al
tener
permiten
que explicitar
monitorear
estaslos
políticas,
progresos
muchos
en losseñalaron,
aprendizajes
únicamente,
de las personas
la obligacon
cióndiscapacidad.
de recibir a estudiantes
Dichas personas
con discapacidad
debido a que sus
en las
condiciones
instituciones
no son
a su
homocargo, sin
géneas
aludir
requieren
a las demás
de acciones
condiciones
concretas,
que el
diferenciadas
sistema educativo
y continuadas.
general debe
brindar al estudiante con discapacidad.
10. El cumplimiento de las acciones y objetivos de los proyectos, planes y
Asimismo,
programas
es importante
educativos destacar
requierenque,
de laa gestión
pesar decorresponsable
los cifras, los ydirectores
articulahanda
señalado
por parte
quede
si bien
las instancias
se puede advertir
gestión educativa
un incremento
central,
en los
regional,
últimos
local
añose
en loinstitucional,
concernienteaafin
la de
difusión
evitarde
sula
aplicación
política inclusiva,
de manera
noaislada
se ha brindado
y contradicuna
adecuada
toria que
capacitación
va en desmedro
sobre sus
del contenidos
derecho a lapara
educación
implementar
de los una
niños
educay las
ciónniñas
inclusiva
con discapacidad.
de calidad.
Marco institucional en materia de
Gráfico
educación
2
inclusiva
Directores que consideran que su institución educativa está preparada
11. La gestión de
la política
educación con
inclusiva
en el Perú se desarrolla
para
recibir adeestudiantes
discapacidad
a través del Ministerio de Educación, las DRE y UGEL, las instituciones
educativas y los Centros de Educación Básica Especial, mediante el soporte de los Saanee. No obstante, a un año de finalizar la década de la
educación inclusiva, no existe en el ámbito nacional un sistema adecuado
de recolección de datos que permita contar con estadísticas actuales y
confiables sobre la educación de las personas con discapacidad; esto limita la posibilidad de diseñar políticas en la materia, que aborden adecuadamente las deficiencias y contribuyan a la calidad del proceso educativo
de estas personas.
12. La promoción de la inclusión educativa debe estar inmersa en las actuaciones del Viceministerio de Gestión Institucional, así como del
Viceministerio de Gestión Pedagógica. En el caso de este último, son dos
los órganos de línea que asumen el impulso, la supervisión y la implementación de su puesta en marcha: la DIGEBE, encargada de brindar
Fuente: Defensoría
del Pueblo sobre educación inclusiva y responsable de
las orientaciones
específicas
Elaboración:
Defensoríala
delpolítica;
Pueblo
formular
y proponer
y la DIGEBR, a la que corresponde la
formulación e implementación de la propuesta articulada de una política
Del de
mismo
modo,inclusiva
pese a que
47.08%
de directores
considera
su inseducación
de un
alcance
nacional.
No obstante,
en que
la práctica,
titución
está preparada
la inclusión,
si se
analizan
sus documentos del
de
la DIGEBE
continúa para
asumiendo
la mayor
parte
de la responsabilidad
gestión,
se puede
notar una falta de la
concordancia.
Siendo
estas cifras
proimpulso
de la implementación
política educativa
inclusiva,
cuando,
yectables
a escala corresponde
nacional, es aposible
concluir que el 64% de las instituciodicha función
la DIGEBR.
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nesese
En
educativas
sentido, urbanas
en el aspecto
de primaria
educativo,
no este
cuentan
instrumento
con un Proyecto
internacional
Educativo
prescribe en su artículo
Institucional
(PEI) que
24ºrecoja
que para
una misión
hacer efectivo
y visión tal
favorables
derechoa se
la inclusión;
deben hacer
en
ajustesque
tanto
razonables
el 43% noenhafunción
establecido
de lasen
necesidades
su Plan Anual
individuales
de Trabajo
de(PAT)
dichas
acciopersonas
nes
favorables
y prestarles
a lael
inclusión.
apoyo necesario en el sistema educativo general, siendo
la denegación de dichos ajustes un tipo de discriminación.
3.5.1.2. Obligación de contar con docentes capacitados
En concreto, la adaptabilidad implicará, entre otros aspectos, diseñar e impleDe
manera
general escurriculares
posible concluir
que las instituciones
mentar
adaptaciones
y metodológicas,
contar coneducativas
materialesno
y
cuentan
docentes calificados
para atender
a estudiantes
con
discapacidad.
recursoscon
pedagógicos
para la enseñanza
y aprendizaje
de los
estudiantes
con
discapacidad, la existencia de recursos informáticos adaptados, la existencia
De
acuerdo con
información
brindada
por lospor
directores
instituciode intérpretes
enlalengua
de señas
o su dominio
parte dede
loslas
docentes.
nes educativas supervisadas, las capacitaciones en materia de educación inclusiva
no de
handiseñar
sido suficientes
ni adecuadas.
3.5.4.1. recibidas
Obligación
e implementar
adaptaciones curriculares
Es
indicar
que los Saanee
también
deben brindar
capacitación
perLaspertinente
adaptaciones
curriculares
se aplican
en consideración
de las
características
manente
al personal
docente especiales
y directivode
delos
lasestudiantes
instituciones
educativas
para
y las necesidades
educativas
desde
un enfoque
una
mejor atención
los estudiantes
discapacidad.
Para razonables
que los Saanee
pedagógico
abierto ydecomprensivo
quecon
responde
a los ajustes
que
puedan
esta labor,
el Ministerio
de las
Educación,
y las UGEL
señala larealizar
Convención
sobre los
Derechos de
Personas las
conDRE
Discapacidad.
deben asegurar que dichos servicios cuenten con recursos humanos suficienSe trata
tes
y calificados
de estrategias
para elpedagógicas
acompañamiento
específicas
del proceso
que comprenden
de inclusión
modificacioeducativa
neslas
en
para
instituciones
facilitar eleducativas
acceso delregulares.
niño o niña con discapacidad al currículo y
los elementos del proyecto curricular general; asimismo, permiten superar la
Con
relación
a las pedagógica
capacitaciones
recibidas,
de lasla342
instituciones
educativas
práctica
y cultura
tradicional
donde
atención
educativa
está disupervisadas,
134 uniforme
señalaronbajo
no haber
recibido
ningún
tipo de capacitación
señada de manera
la premisa
de que
se desarrollen
las mismas
con
relación en
al el
proceso
educación
inclusiva,
que representa
actividades,
mismode
momento,
con
el mismoloestilo
y ritmo, de el
la 39.18%
misma
de
las instituciones
educativas
públicas urbanas de primaria. Asimismo, del
forma
y con los mismos
materiales.
total de instituciones que sí han recibido alguna capacitación, 179 (52.34%
Al el
en
respecto,
ámbito como
nacional)
resultado
señalaron
de lahaber
supervisión
recibido
realizada,
la capacitación
el 92.11%
porde
parte
los dodel
213
solo 47 (13.74%
en que
todono
el recibió
país) han
recibido capacitaciones
brindacentes entrevistados
Saanee;
señaló
materiales
ni recursos adaptados
das
el Ministerio
y 52
del ámbito
nacional)
instituparapor
la enseñanza
dede
losEducación;
estudiantes
con(15.20%
discapacidad
(textos,
láminas,
maciones
han
recibido
laNo
capacitación
por parte
dedebe
otra leer
entidad.
terial en
Braille,
etc.).
obstante, este
dato se
en consonancia con
el hecho de que el 95.90% de las instituciones educativas no ha solicitado la
compra de materiales adaptados. Ello demuestra que si bien el servicio de
provisión de materiales adaptados no es suficiente, la demanda por parte de
las instituciones educativas tampoco lo es.
De acuerdo con los directores de las instituciones educativas, el 79.24% considera que su institución brinda una atención acorde con las necesidades educativas especiales de los estudiantes.
213

Esta información se condice con lo detectado en la supervisión realizada a los Saanee, donde el
94% de ellos manifestó haber desarrollado acciones de capacitación para docentes.
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(CEBE San Martín de Porres); 1 en San Martín (CEBE San Martín); y 1 en Tumbes (CEBE Nº 2).
En el Informe Defensorial Nº 127 se señaló que el Ministerio de Educación reportó la existencia
lo que arroja un total 163 Saanee del ámbito nacional.
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se aplican
en consideración
de las
características
toria que
va
en desmedro
del
derecho
a la educación
de
los niños y las
(gratuita),
secundaria
y superior
(gradualmente
gratuita).
y las necesidades
educativas especiales de los estudiantes desde un enfoque
niñas con discapacidad.
pedagógico
abierto y comprensivo
que
los ajustes razonables
que
3.5.2.1 Obligación
de garantizar
el responde
acceso deaestudiantes
con discapacidad
señala
Marco
la Convención
institucional
en materia
los Derechos
educación
de las Personas
inclusiva
con Discapacidad.
a escuelas sobre
regulares
sin de
discriminación
Se trata
11. La
delas
gestión
estrategias
de lapedagógicas
política
de educación
específicas
inclusiva
que comprenden
en el Perú
desarrolla
Todas
instituciones
educativas
deben asegurar
el acceso
demodificaciolosseestudiantes
nescon
para
adiscapacidad
través
facilitar
delelMinisterio
acceso
deldeniño
Educación,
o niña con
las DRE
discapacidad
y UGEL,
currículo
instituciones
y sin
en igualdad
de condiciones
con los
demásallas
estudiantes,
los discriminación.
elementos
educativas
del proyecto
yEllos
Centros
curricular
Educación
general;
Básica
Especial,
permiten
mediante
superarella soEstado
debede
garantizar
queasimismo,
las personas
con discapacidad
no
práctica
y cultura
de los
pedagógica
Saanee.
tradicional
obstante,donde
aregular
un año
la en
atención
de
finalizar
educativa
década
está dide la
seanporte
excluidas
del
sistemaNo
de
educación
razón
de
sula
discapacidad.
señadaeducación
de manerainclusiva,
uniformeno
bajo
existe
la premisa
en el ámbito
de quenacional
se desarrollen
un sistema
las mismas
adecuado
actividades,
Durante
de recolección
la
ensupervisión,
el mismo
de momento,
datos
la Defensoría
que con
permita
eldel
mismo
Pueblo
contar
estilo
con
constató
yestadísticas
ritmo,
que
delos
la actuales
misma
directores
y
forma
y docentes
yconfiables
con los
mostraron
mismos
sobre lamateriales.
esfuerzos
educaciónpor
de cumplir
las personas
con las
condisposiciones
discapacidad;
referidas
esto limial
proceso
ta la de
posibilidad
matrículade
de diseñar
los estudiantes
políticascon
en discapacidad.
la materia, queNo
aborden
obstante,
adecuase ha
Al respecto,
como
de ylaen
supervisión
de
los
dotomado
damente
conocimiento
lasresultado
deficiencias
de casos
contribuyan
los cuales se
arealizada,
la
hacalidad
negadoeldel
el92.11%
acceso
proceso
a estudiantes
educativo
centes
entrevistados
señaló
que no recibió
materiales
ni recursos
adaptados
con de
discapacidad
estas personas.
en
las instituciones
educativas
primarias
de gestión
privada.
para la enseñanza de los estudiantes con discapacidad (textos, láminas, material
12.en
LaBraille,
promoción
etc.). No
de obstante,
la inclusión
esteeducativa
dato se debe
debe
leer
estar
en consonancia
inmersa en con
las acCaso
1.
Accesibilidad
el hecho
tuaciones
de que eldel
95.90%
Viceministerio
de las instituciones
de Gestión
educativas
Institucional,
no ha solicitado
así comoladel
compraViceministerio
de materialesde
adaptados.
Gestión Pedagógica.
Ello demuestra
En elque
casoside
bien
esteelúltimo,
servicio
son
dedos
Ellos
27 de
septiembre
del
2011,
padre
X.G.C.V.,
de
seis años
departe
con
provisión
de
órganos
materiales
de línea
adaptados
queel asumen
no de
es la
suficiente,
elniña
impulso,
lalademanda
supervisión
por
yedad,
la implede
discapacidad motora y trastorno del lenguaje, solicitó la intervención de la Defenlas instituciones
mentacióneducativas
de su puesta
tampoco
en marcha:
lo es. la DIGEBE, encargada de brindar
soría del Pueblo ante la institución educativa particular La Unión, ubicada en Lima,
las orientaciones específicas sobre educación inclusiva y responsable de
por presunta discriminación en la matrícula. (Expediente N° 28570-2011/DP-LIMA).
De acuerdo
con los
directoresladepolítica;
las instituciones
educativas,
el 79.24%
consi- la
formular
y proponer
y la DIGEBR,
a la que
corresponde
dera que
su
institución
brinda
una
atención
acorde
con
las
necesidades
eduformulación
e
implementación
de
la
propuesta
articulada
de
una
política
De acuerdo con el recurrente, su hija se encontraba estudiando desde el 2007
en
cativas
especiales
de
los
estudiantes.
de
educación
inclusiva
de
alcance
nacional.
No
obstante,
en
la
práctica,
el Centro educativo inicial Santa Beatriz, bajo el régimen de educación inclusiva;
la DIGEBE
continúa
asumiendo
mayor
parte
de la responsabilidad
señaló,
además,
que dicha
instituciónla
y el
Colegio
La Unión
tienen un conveniodel
para
el traslado
alumnos al nivel primaria,
por loeducativa
cual se esperaba
que la
niña
impulso
de lade
implementación
de la política
inclusiva,
cuando,
pudiera
pasar al primer
grado ela próximo
año.
dicha función
corresponde
la DIGEBR.
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dicha institución
educativa
gestionó
el traslado
de varios
compañeros presde
EnPor
eseello,
sentido,
en el aspecto
educativo,
este
instrumento
internacional
aula
de
su
hija.
Sin
embargo,
no
se
incluyó
a
la
niña
en
la
lista
de
estudiantes
que
se
cribe en su artículo 24º que para hacer efectivo tal derecho se deben hacer
trasladaban,
debido
a
la
medida
dispuesta
por
el
Colegio
La
Unión
para
que,
a
partir
ajustes razonables en función de las necesidades individuales de dichas perdel 2012,
no se reciban
niños en
su institución
el régimen
de inclusión
educativa.
sonas
y prestarles
el apoyo
necesario
en elbajo
sistema
educativo
general,
siendo
la denegación
ajustes
un tipo
de discriminación.
Al respecto, elde
24dichos
de octubre
del 2011,
comisionados
de la Defensoría del Pueblo
se entrevistaron con la directora y la psicóloga del Centro educativo inicial San-

Entaconcreto,
adaptabilidad
entre
aspectos,
diseñar
e impleBeatriz, alafin
de solicitarlesimplicará,
información
sobreotros
el caso
de la niña
X.G.C.V.
La
mentar
adaptaciones
curriculares
y
metodológicas,
contar
con
materiales
directora señaló que la niña estudió en la institución desde los dos años de edad, y
y que durante
ese periodo
el apoyoyy aprendizaje
las evaluaciones
necesarias
para su
recursos
pedagógicos
pararecibió
la enseñanza
de los
estudiantes
con
progreso
educativo.
Asimismo,
indicó
que
desde
el
segundo
semestre
del
año
discapacidad, la existencia de recursos informáticos adaptados, la existencia
la niña en
cuenta
con de
el apoyo
de por
la Institución
contrade2010,
intérpretes
lengua
señas pedagógico
o su dominio
parte de Kallpa,
los docentes.
tada por los padres, que se encarga de realizar los informes psicopedagógicos.

3.5.4.1.
Obligación de diseñar e implementar adaptaciones curriculares
Posteriormente, se sostuvo una reunión con la directora del Colegio La Unión, a
la que acudieron el abogado y el presidente del Consejo Académico de la institu-

Lasción
adaptaciones
curriculares
se aplican
en consideración
características
educativa. En
dicha reunión,
la directora
manifestó quede
la las
institución
eduy las
necesidades
educativas
especiales
de los estudiantes
desdeniun
enfoque
cativa
a su cargo no
contaba con
personal capacitado,
infraestructura
material
pedagógico
abierto
y comprensivo
quepor
responde
a Consejo
los ajustes
razonables
que
adaptado para
el proceso
de inclusión,
lo cual el
Académico
había
decidido
suspender
temporalmente
la
inclusión
educativa.
También
se
informó
señala la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
que el ingreso por parte de los niños del Centro educativo inicial Santa Beatriz no
directo,
puesto quepedagógicas
los alumnos debían
someterse
a una evaluación.
Se era
trata
de estrategias
específicas
que comprenden
modificacio-

nes para facilitar el acceso del niño o niña con discapacidad al currículo y
La Defensoría del Pueblo indicó que la institución tiene la obligación de adoptar
losyelementos
del proyecto
curricular
agotar las medidas
necesarias
para lageneral;
atenciónasimismo,
educativa permiten
de la niña superar
X.G.C.V la
práctica
y cultura
pedagógica
donde
la atención
educativa
en atención
a lo dispuesto
portradicional
la Ley Nº 27050,
Ley
General de
la Personaestá
condiseñada
de manera
bajo laque
premisa
se desarrollen
Discapacidad,
así uniforme
como considerar
el tipode
deque
discapacidad
de la las
niñamismas
peractividades,
en ely mismo
momento,
con el mismo
estilo regular,
y ritmo,endeigualdad
la misma
mite su acceso
permanencia
en la modalidad
educativa
de oportunidades
y sin discriminación.
Asimismo se recomendó al Colegio La
forma
y con los mismos
materiales.
Unión solicitar el apoyo pedagógico de la UGEL y el Saanee para la atención de
con discapacidad
incluidos.
Alestudiantes
respecto, como
resultado de
la supervisión realizada, el 92.11% de los do-

centes entrevistados señaló que no recibió materiales ni recursos adaptados
Los padres informaron a la Defensoría del Pueblo que el Colegio La Unión se
para la enseñanza de los estudiantes con discapacidad (textos, láminas, mahabría comprometido a aceptar la matrícula de la niña X.G.C.V el 2013. Mientras
terial
enlaBraille,
No obstante,
este
dato colegios
se debepara
leer el
enaño
consonancia
con
tanto,
niña seetc.).
encuentra
postulando
a otros
escolar 2012.
el hecho de que el 95.90% de las instituciones educativas no ha solicitado la
compra de materiales adaptados. Ello demuestra que si bien el servicio de
provisión de materiales adaptados no es suficiente, la demanda por parte de
2. Accesibilidad
lasCaso
instituciones
educativas tampoco lo es.
26 de septiembre del 2011, la madre del niño A.E.A.F., de 12 años de edad, con
DeElacuerdo
con los directores de las instituciones educativas, el 79.24% considiagnóstico de Síndrome de Asperger, solicitó la intervención de la Defensoría del
dera que su institución brinda una atención acorde con las necesidades eduPueblo ante el Colegio Particular Héctor de Cárdenas, por decidir el retiro de su hijo
cativas
especiales
dede
los
estudiantes.
del centro
educativo
manera
injustificada. (Expediente N° 28571-2011/DP-LIMA).
De acuerdo con la recurrente, la institución educativa decidió retirar a su hijo
debido a un incidente ocurrido el 26 de agosto del 2011. Según indica la recu-
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Alcances
enen
la la
implementación
de de
la política
de educación
inclusiva
Alcancesyylimitaciones
limitaciones
implementación
la política
de educación
inclusiva

rrente,
se realizó una nacional
actividad en
fuera
del plantel
en la cual elinclusiva
menor A.E.A.F fue
Marco
programático
materia
de educación

víctima de agresión por uno de sus compañeros quien lo empujó ocasionando
9. De manera general puede constatarse que si bien las políticas educativas
mente
a
un
docente
que
intervino
para
contenerlo.
han estado orientadas a superar las condiciones de inequidad y la deficien-

te calidad en el sistema educativo, su generalidad hace que sus acciones

Posteriormente, el colegio le comunicó que el estudiante había cometido una
no resulten suficientes para hacer efectivo el enfoque de discapacidad, ni
falta grave al agredir a un docente, razón por la cual correspondía aplicarle la
permiten
monitorear
los progresos
en losseñaló
aprendizajes
de las personas
con
sanción
máxima
de expulsión.
La recurrente
que esta decisión
fue adopdiscapacidad.
Dichas
personas
debido
a
que
sus
condiciones
no
son
homotada sin tener en cuenta su condición de discapacidad.

géneas requieren de acciones concretas, diferenciadas y continuadas.

Frente a ello, el 30 de septiembre del 2011, comisionados de la Defensoría del Pue-

entrevistaron con
director
del Colegio
Héctor de
a quien se
le so- y
10.blo
Elsecumplimiento
deel las
acciones
y objetivos
deCárdenas,
los proyectos,
planes
licitó
información
sobre el estudiante
En dichacorresponsable
reunión, el director
señaló
programas
educativos
requierenA.E.A.F.
de la gestión
y articulaque
estudiante
había
problemas
de agresión
físicacentral,
en reiteradas
ocasiones,
daelpor
parte de
lastenido
instancias
gestión
educativa
regional,
local e
siendo
la
última
la
más
grave
por
lo
que
se
adoptó
la
medida
de
expulsión
en
apliinstitucional, a fin de evitar su aplicación de manera aislada y contradiccación del reglamento interno. Asimismo, precisó que el docente a cargo del estutoria que va en desmedro del derecho a la educación de los niños y las
diante no había recibido capacitación especializada sobre el Síndrome de Asperger.
niñas con discapacidad.
La Defensoría del Pueblo recomendó al director de dicha institución educativa,

Marco
institucional
materia
de educación
inclusivateniendo en cuenta la
realizar
un trabajo deen
manejo
y prevención
de la conducta
condición especial de los niños con dicho síndrome. En adición, se señaló que la

de expulsión
del menor
porinclusiva
el centro educativo
su
11.sanción
La gestión
de la política
de impuesta
educación
en el Perúvulneraría
se desarrolla
derecho
a la
educación,
al no
laslas
particularidades
derivadas
de una
a través
del
Ministerio
deconsiderar
Educación,
DRE y UGEL,
las instituciones
discapacidad
y por
que la institución
no había
agotado
y adoptado
medidas
educativas y
los Centros
de Educación
Básica
Especial,
mediante
el sopara
el
manejo
de
esas
conductas.
porte de los Saanee. No obstante, a un año de finalizar la década de la
educación inclusiva, no existe en el ámbito nacional un sistema adecuado
Finalmente, debido a la decisión familiar se consiguió la incorporación del niño
de recolección de datos que permita contar con estadísticas actuales y
A.E.A.F al Colegio Particular Cristo Salvador, del distrito de Surco, Lima, que
confiables
sobre
la educación
de las
personas
con discapacidad;
esto limicuenta
con las
condiciones
necesarias
para
la inclusión
educativa del referido
ta la posibilidad de diseñar políticas en la materia, que aborden adecuaestudiante.
damente las deficiencias y contribuyan a la calidad del proceso educativo
de estas personas.
diantes
con discapacidad
han sido
excluidosdebe
del sistema
educativo,
12. La promoción
de la que
inclusión
educativa
estar inmersa
endurante
las aclas entrevistas,
directores de lasde
instituciones
educativas señalaron
que son
tuaciones varios
del Viceministerio
Gestión Institucional,
así como
del
ellosViceministerio
mismos, o los de
propios
profesores,
los que
de familia
Gestión
Pedagógica.
En visitan
el caso las
de casas
este último,
sonpara
dos
los órganos de línea que asumen el impulso, la supervisión y la implede educación
porqueen
la difusión
políticaencargada
no llega a ellos.
mentacióninclusiva,
de su puesta
marcha: de
la esta
DIGEBE,
de brindar
las orientaciones específicas sobre educación inclusiva y responsable de
Estaformular
limitación
en el acceso
a la información
por parte
y madres
y proponer
la política;
y la DIGEBR,
a la de
quepadres
corresponde
la
formulación e implementación de la propuesta articulada de una política
estede
sentido,
mediante
la DRE
UGEL,nacional.
el Ministerio
de Educación
di educación
inclusiva
de yalcance
No obstante,
en la debe
práctica,
señar
una campaña
general
de sensibilización
constante
dirigida a padres
la DIGEBE
continúa
asumiendo
la mayor parte
de la responsabilidad
del
impulso de la implementación de la política educativa inclusiva, cuando,capacidad
en las instituciones
regulares y de otras modalidades.
dicha función
correspondeeducativas
a la DIGEBR.
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No ese
En
se debe
sentido,
dejar
ende
el considerar
aspecto educativo,
que la familia
este instrumento
organizadainternacional
y empoderada
presen
cribederechos
sus
en su artículo
constituye
24º que
un factor
para importante
hacer efectivo
en el
taltrabajo
derecho
dese
inclusión
deben hacer
eduajustesyrazonables
cativa
social.
en función de las necesidades individuales de dichas personas y prestarles el apoyo necesario en el sistema educativo general, siendo
la denegación de dichos ajustes un tipo de discriminación.
Caso 3. Accesibilidad

En concreto, la adaptabilidad implicará, entre otros aspectos, diseñar e impleEl 8 de marzo del 2011, la madre de la niña M.N.S.C. solicitó la intervención
mentar adaptaciones curriculares y metodológicas, contar con materiales y
de la Defensoría del Pueblo, debido a la presunta vulneración del derecho de
recursos
pedagógicos
paraaños
la enseñanza
y aprendizaje
de los
estudiantes
con
acceso de
su hija de siete
de edad, con
Síndrome Down
y retardo
mental
discapacidad,
la existencia
de San
recursos
adaptados,
la existencia
leve, a la institución
educativa
Pedro,informáticos
ubicada en Chorrillos
(Expediente
N°
de006619-2011/DP-LIMA).
intérpretes en lengua de señas o su dominio por parte de los docentes.
Este hecho
habría ocurrido
en tanto
las autoridades
le indicaron que
la matrícu3.5.4.1.
Obligación
de diseñar
e implementar
adaptaciones
curriculares

la de su hija se encontraba “a prueba”. Asimismo, desde el inicio de su asistena clases, personal
docente se
y directivo
habría
expresado su
Lasciaadaptaciones
curriculares
aplican en
consideración
dedisconformidad,
las características
empleando
adjetivos
discriminatorios.
Por
otro
lado,
dicho
personal
acuy las necesidades educativas especiales de los estudiantes desdehabría
un enfoque
sado a la niña, entre otros hechos, de mostrar comportamientos inadecuados,
pedagógico abierto y comprensivo que responde a los ajustes razonables que
señalando que debía estudiar en una escuela de educación especial, no obstante
señala la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
contar con una constancia que la declaraba apta para la inclusión.

Se La
trata
de estrategias
pedagógicas
específicas
quelacomprenden
modificaciomadre
indicó, adicionalmente
que,
el 7 de marzo,
directora le informó
que
nesconforme
para facilitar
el
acceso
del
niño
o
niña
con
discapacidad
al
currículo
a la versión del profesor de Educación Física, la niña se había
levan- y
lostado
elementos
proyecto
curricular
general;
asimismo,
permiten superar
la faldadel
y quitado
la ropa
interior;
sin embargo,
una compañera
de aula la
habría
negado
la
ocurrencia
de
dichos
actos.
En
tal
fecha
y
en
horas
de
práctica y cultura pedagógica tradicional donde la atención educativa clase,
está dila niña
retirada
de la escuela
a la
casa
un familiarlas
con
una
señada
defue
manera
uniforme
bajo ylaconducida
premisa de
que
sede
desarrollen
mismas
nota
que
justificaba
el
acto
por
la
supuesta
conducta
disruptiva.
Todo
esto
fue
actividades, en el mismo momento, con el mismo estilo y ritmo, de la misma
informado
por
la
recurrente
a
la
directora
del
CEBE
N°
12.
forma y con los mismos materiales.
El 10 de marzo, comisionados de la Defensoría del Pueblo entrevistaron a la

Aldirectora
respecto,decomo
resultado de la supervisión realizada, el 92.11% de los dola institución educativa, quien señaló que desconocía el condiciocentes
entrevistados
que no de
recibió
recursos
namiento del acceso señaló
y permanencia
la niñamateriales
y negó queniésta
hubieraadaptados
sido enpara
la
enseñanza
de
los
estudiantes
con
discapacidad
(textos,
láminas,
maviada a la casa de un familiar a la mitad de la jornada escolar. Agregó
que tomó
terial
en
Braille,
etc.).
No
obstante,
este
dato
se
debe
leer
en
consonancia
con
conocimiento de los hechos el 8 de marzo y que había solicitado un informe al
el hecho
deinvolucrado.
que el 95.90% de las instituciones educativas no ha solicitado la
personal
compra de materiales adaptados. Ello demuestra que si bien el servicio de
El 16 de marzo,
mediante
una visita realizada
a la UGEL
7, la Defensoría
delde
provisión
de materiales
adaptados
no es suficiente,
la N°
demanda
por parte
puso eneducativas
conocimiento
de la Comisión
lasPueblo
instituciones
tampoco
lo es. de Atención de Denuncias y Reclamos (Cader) la queja presentada por la recurrente y, posteriormente, el 23 de
marzo, se realizó una visita conjunta, identificando la renuencia de la directora
De acuerdo con los directores de las instituciones educativas, el 79.24% consia informar sobre las medidas adoptadas respecto a los hechos ocurridos, y que
dera
que su institución brinda una atención acorde con las necesidades edula matrícula se había condicionado al apoyo del equipo Saanee.

cativas especiales de los estudiantes.

El Cader emitió un informe dando a conocer la existencia de indicios razonables de vulneración a los derechos de la niña e indicando que la directora,
la subdirectora de formación general y la subdirectora de primaria de la ins-
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Alcances y limitaciones en Defensoría
la implementación
del Pueblo
de la política de educación inclusiva

educativa
incurrieron
enmateria
presunta
en agraviopresde la
En Marco
esetitución
sentido,
programático
en el aspecto
nacional
educativo,
en
este instrumento
dediscriminación
educación
internacional
inclusiva
estudiante,
faltas
de
carácter
disciplinario,
así
como
el
incumplimiento
de
las
cribe en su artículo 24º que para hacer efectivo tal derecho se deben hacer
normas
aplicables
a
la
matrícula
de
alumnos
con
discapacidad.
Del
mismo
9. De
manera general
puede
constatarse
que individuales
si bien las políticas
educativas
ajustes
razonables
en función
de las
necesidades
de dichas
perse concluyó
la existencia
deen
desconocimiento
parte
de ylalasiendo
docente
estado
orientadas
a superar
las
depor
inequidad
deficiensonasmodo,
yhan
prestarles
el apoyo
necesario
elcondiciones
sistema educativo
general,
de la niña sobre las normas referidas a la matrícula de estudiantes con discate calidad
el sistema
generalidad hace que sus acciones
la denegación
de en
dichos
ajusteseducativo,
un tipo desu
discriminación.
pacidad. En ese sentido, el Cader recomendó el traslado del aludido informe a
no
resulten
suficientes
para
hacer
efectivo
el enfoque de discapacidad, ni
la Comisión de Procesos Administrativos para su pronunciamiento respecto a
En concreto,
permiten
la
adaptabilidad
monitorear
los
implicará,
progresos
entre
en
los
otros
aprendizajes
aspectos,
de
diseñar
las
personas
e implecon
la aplicación de un proceso administrativo al personal
directivo
quejado.
Adimentar
discapacidad.
adaptaciones
Dichas
curriculares
personas
y
metodológicas,
debido
a
que
sus
contar
condiciones
con
materiales
no
son
homoy
cionalmente, recomendó que la docente fuera exhortada por escrito a asumir
recursos
géneas
pedagógicos
requieren
para
de
lafunciones.
enseñanza
concretas,
y aprendizaje
diferenciadas
de losyestudiantes
continuadas.
con
con
responsabilidad
susacciones
discapacidad, la existencia de recursos informáticos adaptados, la existencia
la cumplimiento
fecha,en
el lengua
caso se encuentra
ensu
seguimiento.
10.AEl
de señas
las acciones
y objetivos
de los
planes y
de intérpretes
o
dominio
por parte
deproyectos,
los docentes.
programas educativos requieren de la gestión corresponsable y articula3.5.4.1.da
Obligación
por parte de las
diseñar
instancias
e implementar
gestión educativa
adaptaciones
central,
curriculares
regional, local e
3.5.2.2
Obligación
de
garantizar
la
gratuidad
en
el
acceso
a las
escuelas
institucional, a fin de evitar su aplicación de manera aislada
y contradicinclusivas
Las adaptaciones
curriculares
se aplican
en consideración
de lasde
características
toria que va
en desmedro
del derecho
a la educación
los niños y las
y las necesidades
educativas especiales de los estudiantes desde un enfoque
niñas con discapacidad.
La Constitución
del Perú
y la
Ley General
de Educación
garantizan
pedagógico
abierto yPolítica
comprensivo
que
responde
a los ajustes
razonables
que
la
gratuidad
de
la
educación
pública
primaria.
Así,
la
matrícula
en
las
instituseñala
Marco
la Convención
institucional
sobre
en materia
los Derechos
de educación
de las Personas
inclusiva
con Discapacidad.
ciones educativas públicas es gratuita, en tanto que el único pago es el que se
221
efectúa
aestrategias
las Asociaciones
de de
Padres
de Familia
(Apafa).
Se trata
11.
La
degestión
de lapedagógicas
política
educación
específicas
inclusiva
que comprenden
en el Perú
modificaciose desarrolla
nes para
a través
facilitar
delelMinisterio
acceso deldeniño
Educación,
o niña con
las DRE
discapacidad
y UGEL,allascurrículo
instituciones
y
Defensoría
del
Pueblo
no de
ha Educación
identificado
en lasEspecial,
instituciones
educativas
los La
elementos
educativas
del proyecto
y los
Centros
curricular
general; asimismo,
Básica
permiten
mediante
superar
ella sosupervisadas
casos
de cobros
en la matrícula
a los
razón
de
práctica
porte
y cultura
de los
pedagógica
Saanee.
No
tradicional
obstante,
donde
a un año
la
atención
deestudiantes
finalizar
educativa
laendécada
está dide su
la
discapacidad.
Tampoco
las
Apafa
han
efectuado
este
tipo
de
cobros
a
los
esseñadaeducación
de manerainclusiva,
uniformeno
bajo
existe
la premisa
en el ámbito
de quenacional
se desarrollen
un sistema
las mismas
adecuado
tudiantes
coneldiscapacidad.
contrario,
debido
situación
pobreza
actividades,
de recolección
en
mismo
de momento,
datos Por
queelcon
permita
el mismo
contar
estilo
conayla
estadísticas
ritmo,
de lade
actuales
misma
y
y vulnerabilidad
en que
se encuentra
unpersonas
gran número
de ellos, en determinaforma
yconfiables
con los mismos
sobre
lamateriales.
educación
de las
con discapacidad;
esto limidos ta
casos
han sido exonerados
las cuotas
ordinarias
extraordinarias
que
la posibilidad
de diseñarde
políticas
en la
materia, oque
aborden adecuaestablecen
dichas
asociaciones.
Al respecto,
como
de ylacontribuyan
supervisión arealizada,
92.11%
de los
dodamente
lasresultado
deficiencias
la calidadeldel
proceso
educativo
centes de
entrevistados
señaló que no recibió materiales ni recursos adaptados
estas personas.
Por
lado, ladeDefensoría
del Pueblo
ha logrado (textos,
identificar
la existencia
para
la otro
enseñanza
los estudiantes
con discapacidad
láminas,
made en
cobros
irregulares
queinclusión
estarían
realizando
algunos
de aclos
terial
12.
LaBraille,
promoción
etc.). No
de obstante,
la
esteeducativa
dato se debe
debe
leer
estar
enprofesionales
consonancia
inmersa en con
las
Saanee.
Así,
el
24.34%
de
estas
instituciones
realiza
algún
tipo
de
cobro
por
la
el hecho
tuaciones
de que eldel
95.90%
Viceministerio
de las instituciones
de Gestión
educativas
Institucional,
no ha solicitado
así comoladel
emisión
del
informe
psicopedagógico:
compraViceministerio
de materialesde
adaptados.
Gestión Pedagógica.
Ello demuestra
En elque
casoside
bien
esteelúltimo,
servicio
son
dedos
provisión
los de
órganos
materiales
de línea
adaptados
que asumen
no es suficiente,
el impulso,lalademanda
supervisión
por parte
y la implede
las instituciones
mentacióneducativas
de su puesta
tampoco
en marcha:
lo es. la DIGEBE, encargada de brindar
las orientaciones específicas sobre educación inclusiva y responsable de
De acuerdo
con los
directoresladepolítica;
las instituciones
educativas,
el 79.24%
consi- la
formular
y proponer
y la DIGEBR,
a la que
corresponde
dera que
su institución
brinda una atención
acorde con
las necesidades
formulación
e implementación
de la propuesta
articulada
de una edupolítica
cativasde
especiales
de inclusiva
los estudiantes.
educación
de alcance nacional. No obstante, en la práctica,
221
Decreto
Supremo
Nº 004-2006-ED,
publicado
el diario
oficial
el 16 de febrerodel
del
la DIGEBE
continúa
asumiendo
la en
mayor
parte
deEllaPeruano
responsabilidad
2006. Artículo 77º: “La asociación no exigirá pagos ni realizará acciones que limiten el libre ingreso
impulso de la implementación de la política educativa inclusiva, cuando,
y permanencia de los estudiantes en la institución educativa. El pago de la cuota ordinaria no
dicha función
a la
DIGEBR.
constituye
requisitocorresponde
ni es impedimento
para
matricular o ratificar la matrícula de los estudiantes”.
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En ese sentido, en el aspecto educativo,
Cuadro Nº
este7 instrumento internacional prescribe en suSaanee
artículo
supervisados
24º que paraenhacer
los que
efectivo
se realiza
tal derecho
algún cobro
se deben hacer
ajustes razonables en función
por el Informe
de las necesidades
Psicopedagógico
individuales de dichas personas y prestarles el apoyo necesario en el sistema educativo general, siendo
COSTO INFORME
la denegación de dichos ajustes un tipo de discriminación.
Nº

Saanee

PSICOPEDAGÓGICO
(NUEVOS SOLES)
En1 concreto,
laCEBE
adaptabilidad
implicará, entre otros aspectos, diseñar
Saanee del
Nº 35001, Huancavelica
50.00 e imple2 Saanee
Solidaridad, Lima
mentar
adaptaciones
curriculares y metodológicas, contar con 43.00
materiales y
3 Saanee
Comandante para
FAP Oscar
Muñoz Gallardo,
Lima
20.00
recursos
pedagógicos
la enseñanza
y aprendizaje
de los estudiantes
con
4 Saanee San Martín, Cusco
15.00
discapacidad,
la existencia de recursos informáticos adaptados, 15.00
la existencia
5 Saanee San Juan de Dios, Cusco
de6 intérpretes
en
lengua
de
señas
o
su
dominio
por
parte
de
los
docentes.
Saanee Lurín, Lima
15.00
7 Saanee La Sagrada Familia, Lima
15.00
8 Saanee
Stella Maris,
Tambopata,
Madre de Dios adaptaciones curriculares
15.00
3.5.4.1.
Obligación
deendiseñar
e implementar
9 Saanee Auvergne Perú-Francia, Arequipa
15.00
10 Saanee del CEBE Nº 01, en Chimbote, Ancash
10.00
Las
adaptaciones curriculares se aplican en consideración de las características
11 Saanee Niño Jesús, Piura
10.00
y12las Saanee
necesidades
educativas
especiales de los estudiantes desde10.00
un enfoque
Niño Jesús
de Praga, Lambayeque
pedagógico
abierto
y Chumbivilcas,
comprensivo
que responde a los ajustes razonables
que
13 Saanee de
la UGEL
Cusco
9.00
14
Saanee
Teniente
Manuel
Clavero,
Loreto
8.00
señala la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
15 Saanee de la UGEL Cajabamba, Cajamarca
8.00
16 Saanee Rosa de América, Cusco
7.00
Se17trata
de estrategias pedagógicas específicas que comprenden modificacioSaanee Mariano Melgar, Arequipa
6.00
nes
para
facilitar
el acceso
del
niño o niña con discapacidad al 6.00
currículo y
18 Saanee
Divino Niño
de Jesús,
Ayacucho
los
elementos
del
proyecto
curricular
general;
asimismo,
permiten
superar la
19 Saanee Cristo Jesús, en Chimbote, Ancash
5.60
20
Saanee
del
CEBE
Nº
0001,
Tarapoto,
San
Martín
5.00
práctica y cultura pedagógica tradicional donde la atención educativa está di21 Saanee
del CEBEuniforme
Nº 0003, Tarapoto,
Martín de que se desarrollen5.00
señada
de manera
bajo laSan
premisa
las mismas
22 Saanee Hellen Keller, Callao
5.00
actividades,
en
el
mismo
momento,
con
el
mismo
estilo
y
ritmo,
de
la misma
5.00
23 Saanee Refugio de Esperanza, Ucayali222
forma
y
con
los
mismos
materiales.
24 Saanee Paul Harris, Cerro Colorado, Arequipa
4.00
25 Saanee Las Palomitas, Lima
3.00
26respecto,
Saanee Corazón
de María, Lima
Al
como resultado
de223la supervisión realizada, el 92.11%3.00
de los do27
Saanee
Fe
y
Alegría
en
Chimbote,
Ancash
centes entrevistados señaló224que no
recibió materiales ni recursos2.00
adaptados
El costo varía
28 Saanee Heroica Villa, Piura

para la enseñanza de los estudiantes con discapacidad (textos, láminas, ma222 223 224
Elaboración:
Defensoría
del Pueblo
terial en Braille,
etc.).
No obstante, este dato se debe leer en consonancia con
el hecho de que el 95.90% de las instituciones educativas no ha solicitado la
Según
de los Saanee,
una de las
razones
compralos
decoordinadores
materiales adaptados.
Ello demuestra
que
si bienargumentadas
el servicio de
para
realizar
este
cobro,
es
la
carencia
de
recursos,
no
solo
para por
desempeñar
provisión de materiales adaptados no es suficiente, la demanda
parte de
sus
funciones deeducativas
asesoría itinerante,
sino
las instituciones
tampoco lo
es.incluso para la compra de los materiales de oficina necesarios para la elaboración de dichos informes. Este aspecto
será abordado
con mayor
en el acápite
referido el
al79.24%
cumplimienDe acuerdo
con los directores
de detalle
las instituciones
educativas,
consito
de
la
obligación
por
parte
del
Estado
de
brindar
una
educación
de calidad.
dera que su institución brinda una atención acorde con las necesidades
educativas especiales de los estudiantes.
222

Aunque especificó que dicho costo era asumido con recursos de la Apafa.

222Se indicó que el cobro se realiza únicamente a los estudiantes matriculados en instituciones privadas.
223Se indicó que solo se cobra el equivalente al costo de las copias.
224
223
224

146
106

Alcances
enen
la la
implementación
de de
la política
de educación
inclusiva
Alcancesyylimitaciones
limitaciones
implementación
la política
de educación
inclusiva

No obstante,
el hechonacional
de ser elen
informe
psicopedagógico
un documento neMarco
programático
materia
de educación inclusiva
cesario para la matrícula del estudiante con discapacidad, su elaboración se
9.
De
manera general
puede constatarse
que del
si bien
las políticas
educativas
debe
considerar
comprendida
en las garantías
derecho
a la educación
púorientadas
a superar las condiciones
deemisión
inequidad
la deficienblicahan
de estado
las personas
con discapacidad,
por lo que su
no ydebe
irrogar
te alguno.
calidad en el sistema educativo, su generalidad hace que sus acciones
costo
no resulten suficientes para hacer efectivo el enfoque de discapacidad, ni
permiten monitorear los progresos enNº
los5aprendizajes de las personas con
Saanee que
cobran
por emitir
el ainforme
discapacidad.
Dichas
personas
debido
que sus psicopedagógico
condiciones no son homogéneas requieren de acciones concretas, diferenciadas y continuadas.
10. El cumplimiento de las acciones y objetivos de los proyectos, planes y
programas educativos requieren de la gestión corresponsable y articulada por parte de las instancias gestión educativa central, regional, local e
institucional, a fin de evitar su aplicación de manera aislada y contradictoria que va en desmedro del derecho a la educación de los niños y las
niñas con discapacidad.
Marco institucional en materia de educación inclusiva
11. La gestión de la política de educación inclusiva en el Perú se desarrolla
a través del Ministerio de Educación, las DRE y UGEL,
las instituciones
75.66%
educativas y los Centros de Educación Básica Especial, mediante el soFuente:
Defensoría
delNo
Pueblo
porte
de los
Saanee.
obstante, a un año de finalizar la década de la
Elaboración: Defensoría del Pueblo
educación inclusiva, no existe en el ámbito nacional un sistema adecuado
de recolección de datos que permita contar con estadísticas actuales y
3.5.2.3.
Obligación
deeducación
garantizar
de accesibilidad
física
en
confiables
sobre la
decondiciones
las personas con
discapacidad; esto
limilas
instituciones
educativas
ta la posibilidad de diseñar políticas en la materia, que aborden adecuadamente las deficiencias y contribuyan a la calidad del proceso educativo
La accesibilidad
es un derecho reconocido en el artículo 9º de la Convención
de estas personas.
de Naciones Unidas sobre Personas con Discapacidad. De acuerdo con dicho
instrumento,
los Estados
deben adoptar
medidas
asegurar,
otros,
12.
La promoción
de la inclusión
educativa
debepara
estar
inmersaentre
en las
acel acceso
de
las
personas
con
discapacidad,
en
igualdad
de
condiciones
con
tuaciones del Viceministerio de Gestión Institucional, así como del
Viceministerio de Gestión Pedagógica. En el caso de este último, son dos
independiente
participar
todos los
aspectos de y
la la
vida,
los
los órganosyde
línea queplenamente
asumen el en
impulso,
la supervisión
impleEstados
Partes.de su puesta en marcha: la DIGEBE, encargada de brindar
mentación
las orientaciones específicas sobre educación inclusiva y responsable de
A manera
de ejemplo,
señala
la Convención,
estas medidas
la idenformular
y proponer
la política;
y la DIGEBR,
a la queincluirán
corresponde
la
formulación e implementación de la propuesta articulada de una política
de educación inclusiva de alcance nacional. No obstante, en la práctica,
El derecho
a contar
con espacios
públicos
accesibles
es presupuesto
necesario
la DIGEBE
continúa
asumiendo
la mayor
parte de
la responsabilidad
del
paraimpulso
el ejercicio
de
otros
derechos
fundamentales
por
parte
de
las
personas
de la implementación de la política educativa inclusiva, cuando,
con dicha
discapacidad,
por lo que el incumplimiento
función corresponde
a la DIGEBR. de esta norma constituye una
107
159
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violación
En
ese sentido,
de derechos
en el aspecto
humanos
educativo,
de estaseste
personas
instrumento
y genera
internacional
la responsabilipresdad
del24º
Estado.
Dicha
condición
corresponder
a
cribeinternacional
en su artículo
que para
hacer
efectivonotaldebe
derecho
se deben solo
hacer
la
infraestructura
centros
sino individuales
también a losde
servicios
que
ajustes
razonablesde
enlos
función
deeducativos,
las necesidades
dichas peren
ellos
se brindan.el225apoyo necesario en el sistema educativo general, siendo
sonas
y prestarles
la denegación de dichos ajustes un tipo de discriminación.
De este modo, los estudiantes con discapacidad tienen el derecho de acceder
y utilizar
todos
los espacios físicos
de laentre
institución
educativa
como epuertas
En
concreto,
la adaptabilidad
implicará,
otros aspectos,
diseñar
implede ingreso,
pasadizos,curriculares
aulas, servicios
higiénicos, espacios
de recreación
mentar
adaptaciones
y metodológicas,
contar con
materiales y
y
deportes,pedagógicos
auditorios, salas
deenseñanza
cómputo, yentre
otros. Además,
el mobiliario,
recursos
para la
aprendizaje
de los estudiantes
con
los materiales la
y existencia
recursos para
el aprendizaje
debenadaptados,
estar adaptados
a sus
discapacidad,
de recursos
informáticos
la existencia
necesidades
educativas
particulares.
de intérpretes en lengua de señas o su dominio por parte de los docentes.
La Constitución
Política
del Perú
consagra en el
artículo 7º elcurriculares
derecho de las
3.5.4.1.
Obligación
de diseñar
e implementar
adaptaciones
personas con discapacidad al respeto y dignidad, y a contar con un régimen
legaladaptaciones
de protección,
atención, readaptación
y seguridad. En
con
Las
curriculares
se aplican en consideración
deconcordancia
las características
dicho
mandato,
la
Ley
Nº
27050,
Ley
General
de
la
Persona
con
Discapaciy las necesidades educativas especiales de los estudiantes desde un enfoque
dad, su reglamento
y otras
normas conexas,
contienen
relativas
pedagógico
abierto y
comprensivo
que responde
a los disposiciones
ajustes razonables
que
a
la
obligatoriedad
de
brindar
condiciones
para
la
accesibilidad
del
entorno
señala la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
físico, y establecen plazos para la adecuación arquitectónica de las instalaciones públicas y privadas, así como sanciones respecto de su incumplimiento.
Se trata de estrategias pedagógicas específicas que comprenden modificaciones para facilitar el acceso del niño o niña con discapacidad al currículo y
En concreto, el artículo 43º de la Ley Nº 27050 establece que corresponde al
los elementos del proyecto curricular general; asimismo, permiten superar la
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como a las municipráctica y cultura pedagógica tradicional donde la atención educativa está dipalidades, la adecuación progresiva del diseño urbano de las ciudades, adapseñada de manera uniforme bajo la premisa de que se desarrollen las mismas
tándolas y dotándolas de los elementos técnicos modernos para el uso y fácil
actividades, en el mismo momento, con el mismo estilo y ritmo, de la misma
desplazamiento de las personas con discapacidad. Asimismo, el artículo 44º
forma
y con
los mismos
materiales.
de dicha
norma
establece
que toda infraestructura de uso comunitario, público y privado, que se haya construido con posterioridad a su promulgación
Al
respecto,
como
resultado
de la supervisión
realizada,
el 92.11%adecuadas
de los dodebe
contar con
acceso,
corredores
de circulación
e instalaciones
centes
entrevistados
señaló
que
no
recibió
materiales
ni
recursos
adaptados
para personas con discapacidad.
para la enseñanza de los estudiantes con discapacidad (textos, láminas, material
Braille,
No obstante,
este dato sede
debe
leerLey,
en consonancia
Por suenparte,
el etc.).
artículo
62º del Reglamento
dicha
dispone quecon
el
el
hecho de
quecoordinar
el 95.90% con
de las
no hapara
solicitado
la
Conadis
debe
lasinstituciones
institucioneseducativas
mencionadas
que las
compra
materiales
adaptados.
Ello demuestra
que si bien
el servicio
de
ciudadesde
tengan
“facilidades
de movilidad,
desplazamiento
y servicios
para
provisión
de
materiales
adaptados
no
es
suficiente,
la
demanda
por
parte
de
las personas con discapacidad”.
las instituciones educativas tampoco lo es.
Finalmente, tanto la ley como su reglamento disponen que la adecuación proDe
acuerdo
con losde
directores
de las instituciones
educativas,
el 79.24%
consigresiva
del diseño
las edificaciones
que se construyan
en las
ciudades
del
dera que su institución brinda una atención acorde con las necesidades edu225
cativas
especiales
los estudiantes.
Al respecto,
uno de de
los principios
que recoge el nuevo RNE es el de “diseño universal” o “diseño
para todos”, lo que significa diseñar productos o entornos aptos para el mayor número posible de
personas, sin necesidad de adaptaciones. Así, el diseño de las instituciones educativas será reconocido dentro del concepto del “diseño universal” cuando sea accesible para todas las personas,
incluidas las personas con discapacidad, en condiciones de libertad, seguridad y autonomía.
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del Pueblo
de la política de educación inclusiva

En país
Marco
ese sentido,
deben
programático
ceñirse
en el aspecto
a lonacional
dispuesto
educativo,
enen
materia
las
este
normas
instrumento
de educación
técnicasinternacional
de
inclusiva
accesibilidad
prespara
cribe
personas
en su artículo
con discapacidad
24º que para
vigentes,
hacer las
efectivo
cualestal
se derecho
encuentran
se deben
recogidas
hacer
en el
9. De
manera
general
puede
constatarse
que 226
si bien las políticas
educativas
ajustes
Reglamento
razonables
Nacional
en función
de
Edificaciones
de las
necesidades
(RNE).
individuales
de dichas
perestado orientadas
a superaren
laselcondiciones
de inequidad
y lasiendo
deficiensonas yhan
prestarles
el apoyo necesario
sistema educativo
general,
El RNE
contiene
una
normaeducativo,
técnica
específica
para lashace
construcciones
edute calidad
el
sistema
su
generalidad
que sus acciones
la denegación
de en
dichos
ajustes
un
tipo de
discriminación.
cativas
(Normasuficientes
A.040). Nopara
obstante,
dicha norma
no prevé
un enfoque de
no resulten
hacer efectivo
el enfoque
de discapacidad,
ni
a efectos de
disponer
la
accesibilidad
físicade
a las personas
instituciones
En discapacidad
concreto,
permiten
la adaptabilidad
monitorear
los
implicará,
progresos
entre
en
los
otros
aprendizajes
aspectos,
diseñar
e imple-con
educativas.
Por elDichas
contrario,
dicha
normaadebe
sercontar
leída con
en consonancia
mentar
discapacidad.
adaptaciones
curriculares
personas
y metodológicas,
debido
que sus
condiciones
materiales
no son homoycon
la Norma
A.120,
referida
la accesibilidad
para personas
con discapacidad,
recursos
géneas
pedagógicos
requieren
para
de acciones
laaenseñanza
concretas,
y aprendizaje
diferenciadas
de losyestudiantes
continuadas.
con
y aplicable la
a todas
las edificaciones
donde se presten
servicios
de atención
discapacidad,
existencia
de recursos informáticos
adaptados,
la existencia
al público
(tanto
de propiedad
privada),
como
el caso
de las
10.
El cumplimiento
de señas
las acciones
y como
objetivos
de los
proyectos,
planes
y
de intérpretes
en lengua
opública
su dominio
por
parte
de
los es
docentes.
instituciones
educativas.
programas
educativos requieren de la gestión corresponsable y articula3.5.4.1.da
Obligación
por parte de las
diseñar
instancias
e implementar
gestión educativa
adaptaciones
central,
curriculares
regional, local e
De acuerdo
con laa Norma
A.120,su
elaplicación
ingreso a la
debe ser
accesible
institucional,
fin de evitar
deedificación
manera aislada
y contradicla acera
correspondiente.
Enderecho
caso
de existir
diferencia
delos
nivel,
además
Lasdesde
adaptaciones
curriculares
se aplican
en consideración
de lasde
características
toria
que va
en desmedro
del
a la educación
niños
y las
denecesidades
la
escalera
de
acceso debe
existir de
unalosrampa
(en caso
se trate
de edificay las
educativas
especiales
estudiantes
desde
un enfoque
niñas
con discapacidad.
ciones existentes
se hayan adaptado,
al menos
uno de razonables
sus ingresos
debe
pedagógico
abierto yque
comprensivo
que responde
a los ajustes
que
227
Porsobre
suenparte,
los pisos
accesos
deben
estar fijos y contar
ser accesible).
señala
Marco
la Convención
institucional
materia
los Derechos
de educación
de los
las Personas
inclusiva
con Discapacidad.
con una superficie compuesta por materiales antideslizantes;228mientras que
los pasadizos
de
menor
1.50
m. deben
conelespacios
giro de
Se trata
11.
La
degestión
estrategias
deancho
lapedagógicas
política
dea educación
específicas
inclusiva
quecontar
comprenden
en
Perú
modificaciose de
desarrolla
de ruedas
de 1.50
xEducación,
1.50
m., cada
m.229
nesuna
para
asilla
través
facilitar
delelMinisterio
acceso
delm.
deniño
o niña
con
las 25
DRE
discapacidad
y UGEL,allascurrículo
instituciones
y
los elementos
educativas
del proyecto
y los Centros
curricular
de Educación
general; asimismo,
Básica Especial,
permiten
mediante
superarella soLas porte
rampas
medir No
a tradicional
loobstante,
ancho, un
0.90 educativa
m., ylauna
pendiente
práctica
y cultura
dedeben
los
pedagógica
Saanee.
donde
a mínimo
un año
la atención
de finalizar
década
está
dide la
230
las
determinada,
dependiendo
de
la altura
la diferencia
delun
nivel.
señada
educación
de manera
inclusiva,
uniformeno
bajo
existe
premisa
en elde
ámbito
de
quenacional
se desarrollen
sistema
lasAdemás,
mismas
adecuado
rampas
deenlongitud
mayor
deque
3.00con
m.,el
asímismo
como
las
escaleras,
incorpoactividades,
de recolección
el mismo
de
momento,
datos
permita
contar
estilo
con
yestadísticas
ritmo,deberán
de la actuales
misma
y
rar parapetos
osobre
barandas
en los lados
libres
y pasamanos
en los ladosesto
confinaforma
yconfiables
con los mismos
lamateriales.
educación
de las
personas
con discapacidad;
limidos ta
por
Estos
deberán
a una altura
de 0.80 adecuam., mela paredes.
posibilidad
depasamanos
diseñar políticas
enestar
la materia,
que aborden
didadamente
verticalmente
desde la
o el borde
de
los pasos,
según
sealos
el caso.
Al respecto,
como
derampa
supervisión
eldel
92.11%
de
do- 231
lasresultado
deficiencias
ylacontribuyan
arealizada,
la calidad
proceso
educativo
centes de
entrevistados
señaló que no recibió materiales ni recursos adaptados
estas personas.
Asimismo,
con de
relación
a las puertas
mamparas, la(textos,
normaláminas,
disponemaque el
para
la enseñanza
los estudiantes
conydiscapacidad
ancho
mínimo
del vano
una hoja
de
puerta
debe
ser
deconsonancia
0.90
m. Las
terial
12.
en
LaBraille,
promoción
etc.).
No
de obstante,
ladeinclusión
esteeducativa
dato
se debe
debe
leer
estar
en
inmersa
enmanijas
con
las acde las
puertas,
mamparas
de educativas
vidrio
serán
conlauna
el hecho
tuaciones
de
que eldel
95.90%
Viceministerio
de ylasparamentos
instituciones
de Gestión
Institucional,
node
hapalanca
solicitado
así como
del
protuberancia
finalde
o Gestión
de otra Pedagógica.
forma
que evite
mano
deslice
hacia
compra
Viceministerio
de materiales
adaptados.
Ello demuestra
En elque
que
casola
side
bien
esteelse
último,
servicio
son
de
dos
provisión
los de
órganos
materiales
de línea
adaptados
que asumen
no es suficiente,
el impulso,lalademanda
supervisión
por parte
y la implede
las 226
instituciones
mentación
educativas
de
su
puesta
tampoco
en
marcha:
lo
es.
la
DIGEBE,
encargada
de
brindar
Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA, publicado en el diario oficial El Peruano el 8 de mayo
del
las2006.
orientaciones específicas sobre educación inclusiva y responsable de
227
Artículo
6º. los
De 228
acuerdo
con
directoresladepolítica;
las instituciones
educativas,
el 79.24%
consi- la
formular
y proponer
y la DIGEBR,
a la que
corresponde
Artículo 5º.
dera
su
institución
brinda
una
atención
acorde
con
las
necesidades
eduformulación
e
implementación
de
la
propuesta
articulada
de
una
política
229 que
Artículo 6º.
230
cativas
especiales
de inclusiva
los de
estudiantes.
de
educación
dehasta
alcance
nacional.
No obstante,
en de
lanivel
práctica,
Artículo
9º. Diferencias
nivel de
0.25 mts.,
12% de pendiente;
Diferencias
de 0.26
hasta
0.75 mts., continúa
10% de pendiente;
Diferencias
de nivel parte
de 0.76 de
hasta
mts. 8% de pendiente;
la DIGEBE
asumiendo
la mayor
la1.20
responsabilidad
del
Diferencias de nivel de 1.21 hasta 1.80 mts., 6% de pendiente; Diferencias de nivel de 1.81 m hasta
impulso de la implementación de la política educativa inclusiva, cuando,
2.00 m., 4% de pendiente; Diferencias de nivel mayores, 2% de pendiente.
231
dicha función
corresponde a la DIGEBR.
Artículo
10º.
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abajo,
En
eseysentido,
la cerradura
en el de
aspecto
una puerta
educativo,
accesible
este instrumento
estará a 1.20 internacional
m. de altura desde
prescribe
el
suelo,
en como
su artículo
máximo.
24º que para hacer efectivo tal derecho se deben hacer
ajustes razonables en función de las necesidades individuales de dichas perSi
bieny la
norma A.120
no necesario
hace señalamiento
expreso
a la accesibilidad
en
sonas
prestarles
el apoyo
en el sistema
educativo
general, siendo
instituciones
establece
sude
artículo
14º que los objetos que deba
la denegacióneducativas,
de dichos ajustes
unen
tipo
discriminación.
alcanzar frontalmente una persona en silla de ruedas, estarán a una altura
En concreto,
no
menor dela0.40
adaptabilidad
m. ni mayorimplicará,
de 1.20 m;
entre
mientras
otros aspectos,
que los objetos
diseñarque
e impledeba
mentar adaptaciones
alcanzar
lateralmente curriculares
una persona yenmetodológicas,
silla de ruedas,contar
estaráncon
a una
materiales
altura no
y
recursos
menor
depedagógicos
0.25 m. ni mayor
para ladeenseñanza
1.35 m. Este
y aprendizaje
estándar puede
de losser
estudiantes
utilizado con
discapacidad,
relación
a la altura
la existencia
que debede
tener
recursos
la pizarra
informáticos
para los niños
adaptados,
en silla
lade
existencia
ruedas.
de intérpretes en lengua de señas o su dominio por parte de los docentes.
Sobre los servicios higiénicos, el artículo 15º dispone que en las edificaciones
3.5.4.1.número
cuyo
Obligación
de ocupantes
de diseñar
demande
e implementar
serviciosadaptaciones
higiénicos encurriculares
los que se requiera un número de aparatos igual o mayor de tres (como es el caso de las
Las adaptaciones
curriculares
se aplican
enmenos
consideración
de las
características
instituciones
educativas),
deberá
existir al
un aparato
de cada
tipo para
y las necesidades
educativasÉste
especiales
de los estudiantes
desde un
enfoque
personas
con discapacidad.
deberá cumplir
con los siguientes
requisitos:
pedagógico abierto y comprensivo que responde a los ajustes razonables que
señala
• Los
la Convención
lavatorios se
sobre
deben
los instalar
Derechos
adosados
de las Personas
a la pared
conoDiscapacidad.
empotrados en
un tablero individualmente, dejando un espacio libre de 0.75 m. x 1.20
Se trata
pedagógicas
comprenden
m.de
al estrategias
frente del lavatorio
paraespecíficas
permitir laque
aproximación
de modificaciouna persona
nes para
facilitar
el acceso del niño o niña con discapacidad al currículo y
en silla
de ruedas.
los •elementos
deldel
proyecto
curricular
general;
permiten
superar
la
La grifería
lavatorio
debe constar
de asimismo,
un comando
electrónico
o mepráctica
y cultura
pedagógica
tradicional
atención educativa
estáque
dicánico
de botón,
con mecanismo
dedonde
cierre la
automático
que permita
señadaelde
manera
uniforme
bajo lapor
premisa
de que
desarrollen
mismas
caño
permanezca
abierto,
lo menos,
10se
segundos.
En las
su defecto,
actividades,
en elpodrá
mismo
la grifería
sermomento,
de aleta. con el mismo estilo y ritmo, de la misma
forma
y con
los mismos
materiales.
• En
el caso
de los inodoros,
el cubículo para inodoro tendrá dimensiones mínimas de 1.50 m por 2.00 m, con una puerta de ancho no menor
Al respecto,
de la supervisión
realizada, el 92.11%
de los dode 0.90como
m. y resultado
barras de apoyo
tubulares adecuadamente
instaladas.
centes
entrevistados
señalódel
que
no pesebre
recibió materiales
recursos
adaptados
• Los
urinarios serán
tipo
o colgadosnide
la pared.
Estarán
para laprovistos
enseñanza
estudiantes
con hacia
discapacidad
láminas,
de de
unlos
borde
proyectado
el frente (textos,
a no más
de 0.40mam.
terial en
etc.). No
obstante,
este dato
debe leer
con
de Braille,
altura sobre
el piso;
debe existir
un se
espacio
libreen
deconsonancia
0.75 m por 1.20
el hecho
defrente
que eldel
95.90%
de las
instituciones
educativas no de
ha una
solicitado
la
m al
urinario
para
permitir la aproximación
persona
compra
materiales
demuestra
que
si bientubulares
el servicio
de
ende
silla
de ruedasadaptados.
y se debenEllo
instalar
barras de
apoyos
vertiprovisión
deen
materiales
adaptados
no es suficiente, la demanda por parte de
cales,
ambos lados
del urinario.
las instituciones educativas tampoco lo es.
Sobre la base de las mencionadas normas es posible identificar los siguientes
De acuerdo con
los directorespara
de las
instituciones
educativas,
el 79.24%
consiindicadores
de accesibilidad
instalaciones
que
se deben tomar
en cuenta
dera
su institución
brinda una educativas.
atención acorde con las necesidades eduen
la que
construcción
de instituciones
cativas especiales de los estudiantes.
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Alcances
enen
la la
implementación
de de
la política
de educación
inclusiva
Alcancesyylimitaciones
limitaciones
implementación
la política
de educación
inclusiva

Cuadro
Nºde
8 educación inclusiva
Marco programático nacional en
materia
Indicadores de accesibilidad
9. De manera general puede constatarse que si bien las políticas educativas
Áreahan
o sección
Característica
estado Instalación
orientadas a superar las condiciones
de inequidad y la deficienAccesible
desde
la
acera,
al
menos
acceso
(desnivel
salvado
te calidad enIngreso
el sistema educativo, su generalidad un
hace
que
sus acciones
con rampa).
no resulten suficientes para hacer efectivo el enfoque de discapacidad, ni
Pisos
Antideslizantes.
permiten monitorear los progresos en los aprendizajes de las personas con
Ancho mínimo de 0,90 m.
discapacidad.
Dichas personas debido a que sus condiciones no son homoRampas
Rampas de más de 3 m. deben contar con barandas y pasamanos
géneas requieren de acciones concretas, diferenciadas y continuadas.
Accesibilidad
horizontal

Pasadizos

Ancho mínimo de 1,5 m., con espacios de giro de una silla de
ruedas de 1.5 m. x 1.5 m., cada 25 m.

10. El cumplimiento de las
acciones
los
proyectos,
planes y
Ancho
mínimo y
delobjetivos
vano de unade
hoja
de puerta
de 0.90 m.
programas educativos
requieren
de
la
gestión
corresponsable
y
articulaPuertas y
que evite que
la manoeducativa
se deslice hacia
abajo. regional, local e
mamparas
da por parte
de las instancias
gestión
central,
Cerradura
1.20 m. de altura
máxima desde
el suelo.
institucional, a fin de evitar
su aaplicación
de manera
aislada
y contradicAlcance
frontal:
altura a
nola
menor
de 0,40 m.de
ni mayor
a 1.20 m.
toria que Objetos
va en (altura
desmedro
del
derecho
educación
los niños
y las
Accesibilidad
enniñas
el aulacon discapacidad.
de pizarra)
Alcance lateral: altura no menor de 0.25 m. ni mayor de 1.35 m.
Marco

Número de
Un servicio accesible en lugares donde se requieran más de tres
servicios
serviciosde
higiénicos.
institucional
en materia
educación inclusiva
higiénicos
Lavatorios

Espacio de 0,75 m. x 1.20 m al frente del lavatorio.

11. La gestión de la política
de educación
el Perú
desarrolla
Comando
electrónico inclusiva
o mecánica en
de botón,
conse
mecanismo
de
automático (mínimo
10 segundos).
En su
la grifería
a través del Grifería
Ministeriocierre
de Educación,
las DRE
y UGEL,
lasdefecto,
instituciones
podrá ser de aleta.
educativas y los Centros
de Educación Básica Especial, mediante el soCubículo tendrá dimensiones mínimas de 1.50 m. por 2 m.
Servicios
porte de los Saanee. No obstante, a un año de finalizar la década de la
higiénicos
Inodoro
mínimo de puerta de 0.90 m.
educación inclusiva,
noAncho
existe
en el ámbito nacional un sistema adecuado
Barras de apoyo tubulares.
de recolección de datos que permita contar con estadísticas actuales y
Tipo pesebre o colgados de la pared.
confiables sobre la educación
de las personas con discapacidad; esto limiBorde proyectado hacia el frente a no más de 0,40 m. de altura
ta la posibilidad de diseñar
políticas en la materia, que aborden adecuasobre el piso.
Urinarios
damente las deficiencias
y
contribuyan
a la calidad del proceso educativo
Espacio de 0,75 m. x 1.20 m al frente del urinario.
de estas personas.
Barras de apoyos tubulares verticales, en ambos lados del urinario.
Elaboración: Defensoría del Pueblo
12.
La promoción de la inclusión educativa debe estar inmersa en las actuaciones del Viceministerio de Gestión Institucional, así como del
En la
supervisión realizada
por
la Defensoría
Pueblo
se ha
podido
Viceministerio
de Gestión
Pedagógica.
En del
el caso
de este
último,
sonconsdos
tatarlos
lasórganos
pocas condiciones
deasumen
accesibilidad
de las la
instituciones
y
de línea que
el impulso,
supervisióneducativas
y la implesu entorno
cercano.
63.15%en
de marcha:
los directores
entrevistados
señaló
haber
mentación
de suElpuesta
la DIGEBE,
encargada
deno
brindar
solicitado
a la UGELespecíficas
o DRE apoyo
para
el mejoramiento
la infraestruc
las orientaciones
sobre
educación
inclusivade
y responsable
deturaformular
de la institución
educativa,
en
la
mayoría
de
los
casos
porque
desconoy proponer la política; y la DIGEBR, a la que corresponde la
cíanformulación
que podían erealizar
dicho requerimiento.
implementación
de la propuesta articulada de una política
de educación inclusiva de alcance nacional. No obstante, en la práctica,
Durante
su supervisión,
la Defensoría
detectó
quede
unlapreocupante
48% del
de
la DIGEBE
continúa asumiendo
la mayor
parte
responsabilidad
las instituciones
educativas
no
cuenta
con
un
ingreso
autónomo
con
rampas
impulso de la implementación de la política educativa inclusiva, cuando,
en su
fachada.
dicha
función corresponde a la DIGEBR.
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Gráfico Nº
En ese sentido, en el aspecto educativo,
este6 instrumento internacional preseducativas
cuentan
contal
ingreso
autónomo
cribe enInstituciones
su artículo 24º
que paraque
hacer
efectivo
derecho
se deben hacer
ajustes razonables en función de las necesidades individuales de dichas personas y prestarles el apoyo necesario en el sistema educativo general, siendo
la denegación de dichos ajustes un tipo de discriminación.
En concreto, la adaptabilidad implicará, entre otros aspectos, diseñar e implementar adaptaciones curriculares y metodológicas, contar con materiales y
recursos pedagógicos para la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con
discapacidad, la existencia de recursos informáticos adaptados, la existencia
de intérpretes en lengua de señas o su dominio por parte de los docentes.
3.5.4.1. Obligación de diseñar e implementar adaptaciones curriculares
Las adaptaciones curriculares se aplican en consideración de las características
y las necesidades educativas especiales de los estudiantes desde un enfoque
Fuente:
Defensoría
del Pueblo
pedagógico
abierto
y comprensivo
que responde a los ajustes razonables que
Elaboración: Defensoría del Pueblo
señala la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Asimismo,
se han identificado
grandes
niveles
decomprenden
dificultad respecto
a las
Se trata de estrategias
pedagógicas
específicas
que
modificaciocondiciones
para elellibre
desplazamiento
en elcon
interior
de los establecimientos
nes para facilitar
acceso
del niño o niña
discapacidad
al currículo y
educativos.
Eldel
55%
de las instituciones
educativas
públicas
urbanas
de prilos elementos
proyecto
curricular general;
asimismo,
permiten
superar
la
maria
presentan
áreas
recreativas
con
desniveles
u
obstáculos
que
impiden
práctica y cultura pedagógica tradicional donde la atención educativa está diacceder
a las
personas
con discapacidad
que de
sonque
usuarias
de sillas las
de mismas
ruedas.
señada de
manera
uniforme
bajo la premisa
se desarrollen
actividades, en el mismo momento, con el mismo estilo y ritmo, de la misma
Ello
constituye
obstáculo
en el proceso de inclusión educativa de los estuforma
y con losun
mismos
materiales.
diantes con discapacidad física.
Al respecto, como resultado de la supervisión realizada, el 92.11% de los docentes entrevistados señaló que no recibió materiales ni recursos adaptados
Caso 4. Accesibilidad
para la enseñanza de los estudiantes con discapacidad (textos, láminas, material
en Braille,
etc.).laNo
obstante,
dato se
debe la
leer
en consonancia
con
En marzo
del 2011,
madre
del niñoeste
R.A.R.M.
solicitó
intervención
defensoel hecho
el 95.90%
de lasparticular
instituciones
educativas
no ha solicitado
rial antede
la que
Institución
educativa
William
Morris, ubicada
en Arequi- la
compra
de materiales
Ello para
demuestra
si bien de
el accesibiliservicio de
pa, debido
al presuntoadaptados.
incumplimiento
brindar que
condiciones
provisión
adaptados
no ese suficiente,
la demanda
dad parade
sumateriales
hijo con displasia
de cadera
hipotonía, quien
cursaba por
el 4° parte
gradode
primaria y, hasta
un año antes,
se desplazaba
en silla de ruedas (Expediente
lasde
instituciones
educativas
tampoco
lo es.
N°000805-2011/DP-AREQUIPA).

De acuerdo con los directores de las instituciones educativas, el 79.24% consiAdmitida la queja, la Defensoría del Pueblo recomendó a la directora que reubicase
dera que su institución brinda una atención acorde con las necesidades edula clase en un aula del primer piso. En respuesta, se señaló que debido al número de
cativas
especiales
degrado,
los estudiantes.
estudiantes
en dicho
no se contaba con un aula disponible en el primer piso.
El 20 de abril del 2011, se realizó una reunión entre los recurrentes, la Directora,
un comisionado de la Defensoría del Pueblo y un representante de la Gerencia

146
112

Alcances y limitaciones en Defensoría
la implementación
del Pueblo
de la política de educación inclusiva

deenEducación
deeducativo,
Arequipa,
donde
acordó que,
previa aceptación
En Marco
eseRegional
sentido,
programático
el aspecto
nacional
en materia
este instrumento
deseeducación
internacional
inclusiva
presde
los
padres
de
familia
y
la
evaluación
de
la
infraestructura
la Gerencia
cribe en su artículo 24º que para hacer efectivo tal derecho sepor
deben
hacer
de Educación,
la sección
se podríaque
trasladar
a un
deldichas
primer
piso
9. Regional
De
manera
general
puede
constatarse
si bien
lasaula
políticas
educativas
ajustes
razonables
en función
de las
necesidades
individuales
de
percontigua
al
patio,
pero
que
tiene
un
desnivel,
intercambiándola
con
otro
salón
estado orientadas
a superaren
laselcondiciones
de inequidad
y lasiendo
deficiensonas yhan
prestarles
el apoyo necesario
sistema educativo
general,
de clases. La Gerencia Regional de Educación evaluaría la pertinencia de colocar
te calidad
el sistema
generalidad hace que sus acciones
la denegación
de en
dichos
ajusteseducativo,
un tipo desu
discriminación.
una rampa de cemento permanente, así como una baranda en la pared del aula.
no resulten suficientes para hacer efectivo el enfoque de discapacidad, ni
En concreto,
la adaptabilidad
monitorear
los
implicará,
progresos
entre
enRegional
los
otros
aprendizajes
aspectos,
de
diseñar
lasinformó
personas
e implecon
Alpermiten
respecto,
el 31 de mayo,
la Gerencia
de Educación
que
mentar
discapacidad.
adaptaciones
Dichas
curriculares
personas
y
metodológicas,
debido
a
que
sus
contar
condiciones
con
materiales
no
son
homoy
realizada la visita y verificación del local se determinó que era posible realizar
recursos
pedagógicos
requieren
para
de acciones
la
enseñanza
losyestudiantes
continuadas.
con
elgéneas
intercambio
de aulas
entre
el 4°concretas,
y el y1°aprendizaje
de diferenciadas
primaria, de
puesto
que la capacidad
discapacidad,
la No
existencia
adaptados,
la existencia
lo permitía.
obstante,de
enrecursos
agosto, lainformáticos
madre del niño
R.A.R.M. informó
que la
no lengua
efectuó de
el traslado
porpor
lo que
la situación
10.Directora
El cumplimiento
las acciones
y objetivos
derequirió
los
planes y
de intérpretes
en
señas
oacordado,
su dominio
parte
deproyectos,
losque
docentes.
fuera
puesta en
conocimiento
del Ministerio
Público corresponsable
mediante denuncia
penal
programas
educativos
requieren
de la gestión
y articulapor
discriminación
por instancias
motivo
de discapacidad.
A la fecha
el curriculares
caso
se encuentra
3.5.4.1.
da
Obligación
por parte de las
diseñar
e implementar
gestión educativa
adaptaciones
central,
regional,
local e
eninstitucional,
fase de seguimiento.
a fin de evitar su aplicación de manera aislada y contradicLas adaptaciones
curriculares
se aplican
en consideración
de lasde
características
toria que va
en desmedro
del derecho
a la educación
los niños y las
y las necesidades
educativas especiales de los estudiantes desde un enfoque
niñas con discapacidad.
Por otro lado,
el 51%
de las instituciones
educativas
urbanas de que
primapedagógico
abierto
y comprensivo
que responde
a lospúblicas
ajustes razonables
ria
del
ámbito
nacional
ha
ubicado
sus
salas
de
cómputo
en
pisos
superiores.
señala
Marco
la Convención
institucional
sobre
en materia
los Derechos
de educación
de las Personas
inclusiva
con Discapacidad.

Al respecto,
resulta
oportuno
precisar
que de
lascomprenden
342 instituciones
Se trata
11.
La
degestión
estrategias
de lapedagógicas
política de
educación
específicas
inclusiva
que
en el Perú
modificaciose educativas
desarrolla
supervisadas,
34
no
cuentan
con
sala
de
cómputo.
nes para
a través
facilitar
delelMinisterio
acceso deldeniño
Educación,
o niña con
las DRE
discapacidad
y UGEL,allascurrículo
instituciones
y
los elementos
educativas
del proyecto
y los Centros
curricular
de Educación
general; asimismo,
Básica Especial,
permiten
mediante
superarella soGráfico
práctica
porte
y cultura
de los
pedagógica
Saanee. No
tradicional
obstante,
donde
a Nº
un7año
la atención
de finalizar
educativa
la década
está dide la
Ubicación
de
cómputo
señadaeducación
de manerainclusiva,
uniforme
no
bajo
existe
la premisa
enlaelsala
ámbito
dede
que
nacional
se desarrollen
un sistema
las mismas
adecuado
actividades,
de recolección
en el mismo
de momento,
datos que con
permita
el mismo
contar
estilo
conyestadísticas
ritmo, de la actuales
misma y
forma yconfiables
con los mismos
sobre lamateriales.
educación de las personas con discapacidad; esto limita la posibilidad de diseñar políticas en la materia, que aborden adecuaAl respecto,
como
de ylacontribuyan
supervisión arealizada,
92.11%
de los
dodamente
lasresultado
deficiencias
la calidadeldel
proceso
educativo
centes de
entrevistados
señaló que no recibió materiales ni recursos adaptados
estas personas.
para la enseñanza de los estudiantes con discapacidad (textos, láminas, material
12.en
LaBraille,
promoción
etc.). No
de obstante,
la inclusión
esteeducativa
dato se debe
debe
leer
estar
en consonancia
inmersa en con
las acel hecho
tuaciones
de que eldel
95.90%
Viceministerio
de las instituciones
de Gestión
educativas
Institucional,
no ha solicitado
así comoladel
compraViceministerio
de materialesde
adaptados.
Gestión Pedagógica.
Ello demuestra
En elque
casoside
bien
esteelúltimo,
servicio
son
dedos
provisión
los de
órganos
materiales
de línea
adaptados
que asumen
no es suficiente,
el impulso,lalademanda
supervisión
por parte
y la implede
las instituciones
mentacióneducativas
de su puesta
tampoco
en marcha:
lo es. la DIGEBE, encargada de brindar
las orientaciones específicas sobre educación inclusiva y responsable de
De acuerdo
con los
directoresladepolítica;
las instituciones
educativas,
el 79.24%
consi- la
formular
y proponer
y la DIGEBR,
a la que
corresponde
dera que
suFuente:
institución
brinda
una
atención
acorde
con
las
necesidades
eduformulación
e
implementación
de
la
propuesta
articulada
de
una
política
Defensoría del Pueblo
cativasde
especiales
de
los
estudiantes.
educación
inclusiva
de
alcance
nacional.
No
obstante,
en
la
práctica,
Elaboración: Defensoría del Pueblo
la DIGEBE continúa asumiendo la mayor parte de la responsabilidad del
impulso de la implementación de la política educativa inclusiva, cuando,
dicha función corresponde a la DIGEBR.
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Asimismo,
En
ese sentido,
del total
en elde
aspecto
instituciones
educativo,
queeste
tienen
instrumento
una sala de
internacional
cómputo, solo
pres17
cribe representa
(que
en su artículo
el 6%
24ºenque
el ámbito
para hacer
nacional)
efectivo
cuenta
tal derecho
con un se
software
deben lector
hacer
232
Por último,
el 12%
ajustes
de
pantalla
razonables
para personas
en función
con de
discapacidad
las necesidades
visual.
individuales
de solo
dichas
perde
las yinstituciones
cuentaencon
un bañoeducativo
adaptadogeneral,
para el uso
de
sonas
prestarles eleducativas
apoyo necesario
el sistema
siendo
personas
con discapacidad.
la denegación
de dichos ajustes un tipo de discriminación.
Con
respectolaaadaptabilidad
las adecuaciones
arquitectónicas
y de
mobiliario
parae permiEn concreto,
implicará,
entre otros
aspectos,
diseñar
impletir
el desplazamiento
uso, autónomo
y seguro, de los
estudiantes
con discamentar
adaptaciones ycurriculares
y metodológicas,
contar
con materiales
y
pacidad,
la Defensoríapara
del Pueblo
ha constatado
que, de
general,con
las
recursos pedagógicos
la enseñanza
y aprendizaje
demanera
los estudiantes
instituciones
realizado
dichas adecuaciones.
discapacidad,no
la han
existencia
de recursos
informáticos adaptados, la existencia
de intérpretes en lengua de señas o su dominio por parte de los docentes.
Sobre este punto cabe recordar que la dirección de la institución educativa es
responsable
de requerir
oportunamente
a la UGEL
y a la Apafa
los recursos
3.5.4.1. Obligación
de diseñar
e implementar
adaptaciones
curriculares
necesarios para este fin. En ese sentido, al ser actores importantes de la comunidad
educativa, los
padres desefamilia
colaborar ende
el las
mejoramiento
de
Las adaptaciones
curriculares
aplicandeben
en consideración
características
233
los
servicios
e infraestructura
educativa.de
y las
necesidades
educativas especiales
los estudiantes desde un enfoque
pedagógico abierto y comprensivo que responde a los ajustes razonables que
En
opinión
de la Defensoría
delDerechos
Pueblo, el
de con
Educación
y las insseñala
la Convención
sobre los
deMinisterio
las Personas
Discapacidad.
tancias pertinentes deberían contar con un plan de adecuación progresiva
de
la infraestructura
dotándola
deque
condiciones
de accesibilidad
Se trata
de estrategias educativa,
pedagógicas
específicas
comprenden
modificacioy
seguridad.
Asimismo,
el Programa
Infraestructura
Educativa
nes
para facilitar
el acceso
del niño oNacional
niña conde
discapacidad
al currículo
y
debe
observar del
el cumplimiento
de las general;
normas de
accesibilidad
parasuperar
personas
los elementos
proyecto curricular
asimismo,
permiten
la
con
discapacidad
del Reglamento
Nacional
de Edificaciones.
De esta manera
práctica
y cultura pedagógica
tradicional
donde
la atención educativa
está di234
se
evitará
creación
de nuevas
arquitectónicas.
señada
de la
manera
uniforme
bajobarreras
la premisa
de que se desarrollen
las mismas
actividades, en el mismo momento, con el mismo estilo y ritmo, de la misma
Ello
enyconsonancia
con lo
dispuesto en la Directiva para el desarrollo del año
forma
con los mismos
materiales.
escolar 2011, que establece que las DRE, UGEL y/o municipalidades deben
considerar
eliminación
progresiva
de las barreras
arquitectónicas
gaAl respecto,lacomo
resultado
de la supervisión
realizada,
el 92.11% depara
los dorantizar
la accesibilidad
de los
discapacidad.
centes entrevistados
señaló
queestudiantes
no recibió con
materiales
ni recursos adaptados
para la enseñanza de los estudiantes con discapacidad (textos, láminas, maEsta
se No
limita
solo a este
las diferentes
instancias
de gestión, sino
terialobligación
en Braille, no
etc.).
obstante,
dato se debe
leer en consonancia
con
que
también,
como
lo señala
directiva,
alcanzano
a las
el hecho
de que
el 95.90%
de la
lasreferida
instituciones
educativas
ha instituciones
solicitado la
compra de materiales adaptados. Ello demuestra que si bien el servicio de
provisión
de materiales adaptados no es suficiente, la demanda por parte de
232
Es importante señalar que la Ley Nº 28530, publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de mayo
las del
instituciones
educativas
tampoco
es. con discapacidad y establece la obligación
2005, promueve
el acceso a Internet
de laslo
personas
del Ministerio Educación de incentivar el desarrollo de políticas que faciliten el acceso universal
aacuerdo
Internet decon
estudiantes
con discapacidad.
De
los directores
de las instituciones educativas, el 79.24% consi233
Ley Nº 28628, Ley que regula la participación de las asociaciones de padres de familia en las
dera
que
su
institución
brinda
una atención
acorde
las necesidades
eduinstituciones educativas públicas, publicada
en el diario
oficial Elcon
Peruano
el 25 de noviembre
del
cativas
ded):
los“laestudiantes.
2005, especiales
artículo 6 literal
Asociación de Padres de Familia ejerce las siguientes atribuciones:
velar por la mejora de los servicios, infraestructura, equipamiento, mobiliario escolar y materiales
tanto educativos como lúdicos.”
234
Al respecto, ver Defensoría del Pueblo. Informe Defensorial Nº 114. Barreras físicas que afectan a todos.
Supervisión de las condiciones de accesibilidad de palacios municipales. Lima: Defensoría del Pueblo, 2006.
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Alcances
enen
la la
implementación
de de
la política
de educación
inclusiva
Alcancesyylimitaciones
limitaciones
implementación
la política
de educación
inclusiva

educativas
inclusivasnacional
de gestión
a las
que corresponde
Marco
programático
en pública
materia ydeprivada,
educación
inclusiva
asegurar las condiciones de accesibilidad para garantizar la atención educa9.
general puede constatarse que si bien las políticas educativas
tivaDe
de manera
estos estudiantes.
han estado orientadas a superar las condiciones de inequidad y la deficiente calidad en el sistema educativo, su generalidad hace que sus acciones
miras
su culminación
enpara
marzo
delefectivo
2012, deelun
Censode
Nacional
de Infrano aresulten
suficientes
hacer
enfoque
discapacidad,
ni
estructura
Educativa
conlos
el objetivo
deenconocer
el estado de las personas
instituciones
permiten
monitorear
progresos
los aprendizajes
con
educativas
de los Dichas
nivelespersonas
de inicial,debido
primaria
y secundaria
ubicadas
enhomotodas
discapacidad.
a que
sus condiciones
no son
las regiones
del país.deEllo,
ante concretas,
la inexistencia,
desde hace
15 años, de un
géneas requieren
acciones
diferenciadas
y continuadas.
informe técnico sobre la situación exacta de la infraestructura escolar de las
zonas
y rurales.
10.
El urbanas
cumplimiento
de 235
las acciones y objetivos de los proyectos, planes y
programas educativos requieren de la gestión corresponsable y articulada por parte de las instancias gestión educativa central, regional, local e
también
los problemas
accesibilidad
físicade
escolar
y que
motiven
la resinstitucional,
a fin dedeevitar
su aplicación
manera
aislada
y contradicpectiva
los locales
sobre
todo cuando
ha consitoriaadecuación
que va en de
desmedro
deleducativos,
derecho a la
educación
de los se
niños
y las
derado
contar
con el apoyo técnico de los colegios profesionales de Ingeniería
niñas
con discapacidad.
Marco institucional en materia de educación inclusiva
De otro lado, aparte de estas medidas, se requiere la coordinación intrasectorial
quedelasla distintas
normas
emitidas
por los
de línea
11. Lapara
gestión
política de
educación
inclusiva
en organismos
el Perú se desarrolla
pedagógicos
e institucionales
en DRE
su enfoque
inclusivo
para una
a través del
Ministerio de concuerden
Educación, las
y UGEL,
las instituciones
aplicación
armónica
que impida
que en losBásica
casos en
que semediante
presente la
educativas
y los Centros
de Educación
Especial,
el susoperposición
colisión
deNo
derechos
se priorice
el de
respeto
de los
porte de olos
Saanee.
obstante,
a un año
finalizar
la principios
década de de
la
equidad
e inclusión.
educación
inclusiva, no existe en el ámbito nacional un sistema adecuado
de recolección de datos que permita contar con estadísticas actuales y
Así,confiables
por ejemplo,
las Normas
Técnicas
para
el Diseñocon
de los
Locales de Educación
sobre
la educación
de las
personas
discapacidad;
esto limi236
Básica
Nivel
ta laRegular.
posibilidad
de Inicial
diseñar políticas en la materia, que aborden adecuaEducativa,
disponen,
entre los
criterios de diseño
de funcionalidad
accesibidamente
las deficiencias
y contribuyan
a la calidad
del proceso yeducativo
lidad
los personas.
espacios educativos, que “Los espacios educativos y complemendede
estas
tarios de una Cuna, Jardín y Cuna – Jardín deben instalarse en el primer piso”.
12. La promoción de la inclusión educativa debe estar inmersa en las acEl cumplimiento
esta norma, pese
reconocimiento
expreso
la atentuaciones deldeViceministerio
de al
Gestión
Institucional,
así de
como
del
ciónViceministerio
transversal dede
losGestión
estudiantes
con discapacidad
disposiciones
Pedagógica.
En el caso y
delas
este
último, son que
dos
consigna
en ese sentido,
originar,
los hechos,
que en unayinstitución
los órganos
de línea puede
que asumen
el en
impulso,
la supervisión
la impleeducativa
inclusiva
distintos
niveles de
atención, encargada
el aula del de
estudiante
mentación
de sucon
puesta
en marcha:
la DIGEBE,
brindar
con las
discapacidad
física
o sensorial
que educación
cursa estudios
en primaria
o secundaorientaciones
específicas
sobre
inclusiva
y responsable
de
ria sea
ubicada
pisos superiores.
formular
y en
proponer
la política; y la DIGEBR, a la que corresponde la
formulación e implementación de la propuesta articulada de una política
de educación inclusiva de alcance nacional. No obstante, en la práctica,
235
Información
publicada
en Nota
de Prensa publicada
porparte
el Ministerio
Educación en su portal
la DIGEBE
continúa
asumiendo
la mayor
de la de
responsabilidad
del
Web, el 20 de noviembre del 2011.
impulso de la implementación de la política educativa inclusiva, cuando,
236
El
dicha función
corresponde
a la DIGEBR.
Peruano,
el 21 de junio
del 2011.
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3.5.2.3.1
En
ese sentido,
Un caso
en elparticular
aspecto educativo,
de accesibilidad:
este instrumento
la remodelación
internacional
depreslas
cribe en su
instituciones
artículo 24ºeducativas
que para hacer
emblemáticas
efectivo tal derecho se deben hacer
ajustes razonables en función de las necesidades individuales de dichas perMediante
Decreto el
deapoyo
Urgencia
Nº 004-2009
se creóeducativo
el Programa
Nacional
de
sonas
y prestarles
necesario
en el sistema
general,
siendo
Recuperación
las Instituciones
Educativas Emblemáticas y Cenla
denegación de dichos
ajustes unPúblicas
tipo de discriminación.
tenarias, el cual comprende acciones de rehabilitación, remodelación y equiEn
pamiento
concreto,
delalaadaptabilidad
infraestructura
implicará,
educativa
entre
de dichas
otros aspectos,
instituciones,
diseñar
con
e implecargo
mentar
a los recursos
adaptaciones
asignados
curriculares
al presupuesto
y metodológicas,
del Ministerio
contar
de Educación
con materiales
para el
y
recursos
año 2009,pedagógicos
para los respectivos
para la enseñanza
proyectos,yyaprendizaje
con los recursos
de losasignados
estudiantes
por
con
el
discapacidad,
MEF en el marco
la existencia
del plan anticrisis.
de recursos informáticos adaptados, la existencia
de intérpretes en lengua de señas o su dominio por parte de los docentes.
Posteriormente, mediante el Decreto de Urgencia Nº 011-2009, se dispuso que
3.5.4.1.
el financiamiento
Obligación
para
de dicho
diseñar
Programa
e implementar
se atendiera
adaptaciones
con cargo
curriculares
a los recursos
previstos en la actividad “Recursos para la mejora en la calidad de la inverLas
curriculares
se aplican
en consideración
de las
características
siónadaptaciones
en educación”
a que se refiere
la Octava
Disposición
Complementaria
y Final
las necesidades
educativas
especiales
de losFinanciero
estudiantes
desde
un enfoque
de la Ley Nº
29291, Ley
de Equilibrio
del
Presupuesto
del
pedagógico
abierto
que responde
a loselajustes
que
Sector Público
parayelcomprensivo
Año Fiscal 2009,
y hasta por
montorazonables
de doscientos
señala
la Convención
sobre los
de las
Personas
Discapacidad.
cincuenta
millones y 00/100
de Derechos
Nuevos Soles
(S/.
250 000con
000,00).
Se
tratapolítica
de estrategias
pedagógicas
específicas
quedel
comprenden
modificacioDicha
estuvo motivada
en la
verificación
deterioro de
la infraesnes
parade
facilitar
el acceso del
niño o niña
con discapacidad
al currículo
y
tructura
las instituciones
emblemáticas
y centenarias
(en especial,
aquellas
los
elementos
proyecto
curricular general; asimismo, permiten superar la
ubicadas
en ladel
ciudad
de Lima).
práctica y cultura pedagógica tradicional donde la atención educativa está diseñada
Para la primera
de manera
etapa
uniforme
de la implementación
bajo la premisadel
de que
Programa
se desarrollen
Nacional,
lassemismas
dispuactividades,
so que 20 instituciones
en el mismo
educativas
momento,decon
Lima
el mismo
serían remodeladas.
estilo y ritmo,No
de la
obstante,
misma
forma
este listado
y confue
los posteriormente
mismos materiales.
ampliado a otras instituciones en el país.
Al
Como
respecto,
parte del
como
proceso
resultado
de supervisión
de la supervisión
de la política
realizada,
de educación
el 92.11% de
inclusiva,
los docentes
la Defensoría
entrevistados
del Pueblo
señalóconsideró
que no recibió
pertinente
materiales
supervisar
ni recursos
el cumplimiento
adaptados
para
de laslanormas
enseñanza
técnicas
de los
deestudiantes
accesibilidad
con
endiscapacidad
el proceso de(textos,
remodelación
láminas,
demalas
terial
instituciones
en Braille,
educativas
etc.). Noemblemáticas.
obstante, este dato se debe leer en consonancia con
el hecho de que el 95.90% de las instituciones educativas no ha solicitado la
En este ámbito
se decidió
incluir al Ello
Colegio
Mayor Secundario
compra
de materiales
adaptados.
demuestra
que si bien Presidente
el servicio del
de
Perú, por de
sermateriales
un colegioadaptados
inaugurado
el año 2010.
obstante,
todas
provisión
no en
es suficiente,
la No
demanda
porno
parte
de
pudieronlo
ser
las instituciones educativas tampoco
es.supervisadas, puesto que varias no
habían culminado su reconstrucción e, incluso, no la habían iniciado.
De acuerdo con los directores de las instituciones educativas, el 79.24% consiEn este
sentido,
del totalbrinda
de instituciones
educativas
quelas
se necesidades
debía supervisar,
dera
que
su institución
una atención
acorde con
edula guía de
observación
accesibilidad pudo ser efectivamente aplicada solo
cativas
especiales
de losdeestudiantes.
en 17 instituciones:
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Alcances y limitaciones en Defensoría
la implementación
del Pueblo
de la política de educación inclusiva

En Marco
ese sentido,
programático
en el aspecto
nacional
educativo,
en
Cuadro
materia
esteNº
instrumento
de
9 educación
internacional
inclusiva prescribe
Instituciones
en su artículo
educativas
24º que para
de Lima
hacer
comprendidas
efectivo tal derecho
en el Programa
se debenNacional
hacer
9. De
manera
general
puede
constatarse
que individuales
siPúblicas
bien las Educativas
políticas
educativas
ajustes
razonables
de Recuperación
en función
de
de las
las
Instituciones
necesidades
de dichas
perestado orientadas
a superaren
laselcondiciones
de inequidad
y lasiendo
deficiensonas yhan
prestarles
el apoyoEmblemáticas
necesario
ysistema
Centenarias
educativo
general,
te calidad
el sistema
generalidad hace que sus acciones
la denegación
de en
dichos
ajusteseducativo,
un tipo desu
discriminación.
Nº no resulten
IE suficientes Distrito
Supervisión ni
para hacer efectivoDirección
el enfoque de discapacidad,
1
1071
Alfonso
Ugarte
San
Isidro
Av.
Paseo
de
la
República
3530
Supervisado
En concreto,
permiten
la adaptabilidad
monitorear los
implicará,
progresosentre
en los
otros
aprendizajes
aspectos, de
diseñar
las personas
e imple-con
2 Bartolomé Herrera
San Miguel
Av. La Marina, cdra.. 12
Supervisado
mentar
discapacidad.
adaptacionesDichas
curriculares
personas
y metodológicas,
debido
a que suscontar
condiciones
con materiales
no son homoy
Av. Túpac Amaru 1520, La
3 géneas
Carlos
Wiesse
Comas
Supervisado
recursos
pedagógicos
requieren
para
de acciones
la enseñanza
concretas,
y
aprendizaje
diferenciadas
de
los
y
estudiantes
continuadas.
con
libertad
discapacidad, la existencia de recursos Av.
informáticos
adaptados,
la existencia
México 2087, Cerro
San
4 César Vallejo
La Victoria
Supervisado
Cosme
10. El cumplimiento
las acciones
y objetivos
de los
planes y
de intérpretes
en lengua de señas
o su dominio
por parte
deproyectos,
los docentes.
5 programas
Elvira García yeducativos
García Pueblo
Libre Av.
155
Supervisado
requieren
dedellaRio
gestión
corresponsable
y articulaFelipe Santiago
Jr. Manuel Cisneros 595, el
En construcción
6 da
La Victoria
3.5.4.1.
Obligación
por parte de las
diseñar
instancias
e implementar
gestión
educativa
adaptaciones
central,
curriculares
regional,
local e
Salaverry
Porvenir
institucional, a fin de evitar su aplicación
de manera
aislada y contradicAv. Elvira García
y García s/n,
En construcción
7 040 Hipólito Unanue
Lima
Unidad
Vecinal
de Mirones
Las adaptaciones
curriculares
se aplican
en consideración
de lasde
características
toria que va
en desmedro
del derecho
a la educación
los niños y las
Isabel La
Católica
La especiales
Victoria
Av.
la Catolica 872, desde
Matute un
Supervisado
y las8necesidades
educativas
deIsabel
los estudiantes
enfoque
niñas
con
discapacidad.
9 6052 José
Maríay
Eguren
Barranco que Av.
Manuel de
Fuente
506 razonables
Supervisado
pedagógico
abierto
comprensivo
responde
a lalos
ajustes
que
6050 Juana Alarco de
10 la Convención
Miraflores
Av.de
Benavides
2315, San
Antonio
Supervisado
señala
Marco
institucional
sobre
en materia
los Derechos
de educación
las Personas
inclusiva
con
Discapacidad.
Dammert
2074 María Parado de

Calle Antón Sánchez cuadra 3,

11
Rímac
Supervisado
Bellido
Cerro Palomares
Se trata
11.
La
degestión
estrategias
de lapedagógicas
política
de educación
específicas
inclusiva
que comprenden
en el Perú
modificaciose desarrolla
12 a0004
Mariano
Melgar
San Luis
Supervisado
nes para
través
facilitar
delel
Ministerio
acceso Breña
deldeniño
Educación,
o Jr.
niña
con
las 246
DRE
discapacidad
y UGEL,allascurrículo
instituciones
y
13 educativas
1070 Melitón
Carbajal
Lince
Av. Leonidas
YeroviEspecial,
2120
Supervisado
los elementos
del proyecto
y los Centros
curricular
de Educación
general;
asimismo,
Básica
permiten
mediante
superarella soMercedes Cabello de
práctica
y cultura
de los
pedagógica
Saanee.Lima
No
tradicional
obstante,
donde
a un año
la atención
de finalizar
educativa
la No
década
está dide la
14 porte
Jr. Andahuaylas
563
iniciado
Carbonera
señada
educación
de
manera
inclusiva,
uniforme
no
bajo
existe
la
premisa
en
el
ámbito
de
que
nacional
se
desarrollen
un
sistema
las
mismas
adecuado
15 Miguel Grau
Magdalena
Jr. Libertad 1025
Supervisado
actividades,
de
recolección
enSeñora
el mismo
datos que con
permita
elAlfonso
mismo
contar
estilo
con
yestadísticas
ritmo,
misma y
Nuestra
de de momento,
Av.
Ugarte
1227,
Santa de la actuales
16
Breña
En construcción
Guadalupe
forma yconfiables
con los mismos
sobre lamateriales.
educación de Beatriz
las personas con discapacidad; esto limi17 ta
1120
A. Labarthe
La Victoriapolíticas
Av. México
Supervisado
la Pedro
posibilidad
de diseñar
en la2048
materia, que aborden
adecuaAv.
Ricardo
Bentín
391,
Al respecto,
como
resultado
de ylacontribuyan
supervisión
realizada,
el
92.11%
de
los
dolasBentín
deficiencias
a
la
calidad
del
proceso
educativo
18 damente
2073 Ricardo
Rímac
Supervisado
Villacampa
centes de
entrevistados
señaló
que
no
recibió
materiales
ni
recursos
adaptados
estas
personas.
0005 Rosa de Santa
Breña
Jr. Carhuaz 326
Supervisado
María
para19la enseñanza
de los estudiantes
con
discapacidad (textos, láminas,
maTeresa
Gonzales
deNo
terial
12.
en
La
Braille,
promoción
etc.).
de
obstante,
la
inclusión
este
educativa
dato
se
debe
debe
leer
estar
en
consonancia
inmersa
en
con
las ac20
Jesús María
Av. Húsares de Junín 1257
Supervisado
Fanning
el hecho
tuaciones
de que eldel
95.90%
Viceministerio
de las instituciones
de Gestión
educativas
Institucional,
no ha solicitado
así comoladel
Colegio Militar
21 Viceministerio
La PerlaPedagógica.
Costanera
lasiPerla
altaelúltimo,
En construcción
compra
de materiales
de
adaptados.
Gestión
Ello Av.
demuestra
En el1541,
que
caso
de
bien
este
servicio
son
dedos
Leoncio
Prado
provisión
de
órganos
materiales
de línea
adaptados
que asumen
no es
elAngamos
impulso,
lademanda
supervisión
por
yiniciado
la implede
22 los
6049
Ricardo
Palma
Surquillo
Av.suficiente,
estelas/n
Noparte
las instituciones
mentación
educativas
de
su
puesta
tampoco
en
marcha:
lo
es.
la
DIGEBE,
encargada
de
brindar
Politécnico Nacional
Av.
Almer
Faucett
s/n Manuel
23
Callao
En construcción
del orientaciones
Callao
Dulanto
las
específicas sobre
educación inclusiva y responsable de
5080 Sor Ana de los
Alameda de los Misioneros s/n
24 formular
Callao
En construcción
De acuerdo
con los
directores
las instituciones
educativas,
el 79.24%
consi- la
y proponer
ladepolítica;
y la Satélite
DIGEBR,
la que
corresponde
Ángeles
Ciudad
SantaaRosa
dera que
su
institución
brinda
una
atención
acorde
con
las
necesidades
eduformulación
e
implementación
de
la
propuesta
articulada
de
una
política
7083 Manuel Gonzales
Pasaje Abelardo Gamarra 160,
25
San Borja
No iniciado
Prada
Las nacional.
Torres de SanNo
Borja
cativasde
especiales
de inclusiva
los estudiantes.
educación
de alcance
obstante, en la práctica,
Central
DIGEBE
continúa Chaclacayo
asumiendo Carretera
la mayor
partekmde24.5,
la responsabilidad
26 laColegio
Mayor
Supervisado del
Huampaní
impulso de la implementación de la política educativa inclusiva, cuando,
Elaboración:
Defensoríacorresponde
del Pueblo
dicha función
a la DIGEBR.
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De ese
En
acuerdo
sentido,
conen
información
el aspecto educativo,
consignadaeste
en instrumento
el portal Webinternacional
de la Presidencia
pres237
la 24º
remodelación
de lasefectivo
siguientes
educativas
cribe
de
la República,
en su artículo
que para hacer
tal instituciones
derecho se deben
hacer
emblemáticas
ha generado
la siguiente
inversión:individuales de dichas perajustes razonables
en función
de las necesidades
sonas y prestarles el apoyo necesario en el sistema educativo general, siendo
10
la denegación de dichos ajustesCuadro
un tipo Nº
de discriminación.
Inversión para la remodelación de instituciones
educativas
emblemáticas
En concreto, la adaptabilidad
implicará,
entre otros aspectos, diseñar e implementar adaptaciones curriculares y metodológicas, contar con materiales y
recursos
pedagógicos
para la enseñanza y aprendizaje
de los estudiantes con
Institución
educativa
Monto invertido
discapacidad,
la existencia de recursos
informáticos
adaptados,
la existencia
Miguel Grau
11 millones
500 nuevos
soles
de intérpretes
en
lengua
de
señas
o
su
dominio
por
parte
de
los
docentes.
Alfonso Ugarte
13 millones de nuevos soles
Juana Alarco de Dammert

12 millones de nuevos soles

María Parado de Bellido

10 millones de nuevos soles

3.5.4.1. Obligación de diseñar e implementar adaptaciones curriculares
Elvira Garcíacurriculares
y García
6 millones
de nuevos soles
Las adaptaciones
se aplican
en consideración
de las características
José María Eguren
13 millones
nuevos soles
y las necesidades
educativas especiales
de los de
estudiantes
desde un enfoque
pedagógico
abierto
responde
a los ajustes
Ricardo
Bentín y comprensivo que
19 millones
de nuevos
soles razonables que
señala Bartolomé
la Convención
sobre los Derechos
de las737
Personas
consoles.
Discapacidad.
Herrera
12 millones
mil nuevos
Melitón Carbajal

19 millones de nuevos soles

Se trataIsabel
de estrategias
pedagógicas específicas
que comprenden modificaciola Católica
14 millones 144 mil 784 nuevos soles
nes para facilitar el acceso del niño o niña con discapacidad al currículo y
Mariano Melgar
18 millones 660,278 nuevos soles
los elementos del proyecto curricular general; asimismo, permiten superar la
Carlos
Wiessepedagógica tradicional
7 millones
de la
nuevos
soles educativa está dipráctica
y cultura
donde
atención
Pedro
Labarthe
23
millones
518,972
nuevos
soles las mismas
señada de manera uniforme bajo la premisa de que se desarrollen
Rosa deen
Santa
María momento, con
14 millones
de nuevos
actividades,
el mismo
el mismo
estilo soles
y ritmo, de la misma
forma y
con los mismos materiales. 193 millones 561 mil 34 nuevos soles
TOTAL
Fuente: portal web de la Presidencia de la República

Elaboración:
Defensoría
del Pueblo
Al respecto,
como
resultado
de la supervisión realizada, el 92.11% de los docentes entrevistados señaló que no recibió materiales ni recursos adaptados
De
con los
resultados
de con
la supervisión
defensorial,
de lasma17
paraacuerdo
la enseñanza
de los
estudiantes
discapacidad
(textos, láminas,
instituciones
educativas
presentan
en desnivel
terial en Braille,
etc.). No supervisadas,
obstante, este ocho
dato se
debe leeringresos
en consonancia
con
con
la vereda.
el hecho
de que el 95.90% de las instituciones educativas no ha solicitado la
compra de materiales adaptados. Ello demuestra que si bien el servicio de
Si
bien estos
ingresos deberían
salvarse
una rampa,
sólo cinco
de estos
provisión
de materiales
adaptados
no es con
suficiente,
la demanda
por parte
de
accesos
cuentan educativas
con ella. Entampoco
uno el desnivel
se supera solo con gradas; en
las instituciones
lo es.
tanto que en los dos restantes, tanto con rampa como gradas.
De acuerdo con los directores de las instituciones educativas, el 79.24% considera que su institución brinda una atención acorde con las necesidades educativas especiales de los estudiantes.
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la implementación
del Pueblo
de la política de educación inclusiva

En Marco
ese sentido,
programático
en el aspecto
nacional
educativo,
en
Cuadro
materia
este
Nºinstrumento
de
11 educación
internacional
inclusiva prescribe en su artículo
Instituciones
24º que educativas
para hacer emblemáticas
efectivo tal derecho
con ingresos
se deben hacer
9. De
manera general
puede
constatarse
que individuales
si bien las políticas
educativas
ajustes
razonables
en función
que
de las
presentan
necesidades
desnivel
de dichas
perestado orientadas
a superaren
laselcondiciones
de inequidad
y lasiendo
deficiensonas yhan
prestarles
el apoyo necesario
sistema educativo
general,
Desnivel
salva
con
te calidad
el sistema
su
generalidad
hace
quesesus
acciones
la denegación
de en
dichos
ajusteseducativo,
unLatipo
dede
discriminación.
puerta
ingreso
está
Colegio
en
desnivel
con
la
vereda
Gradas ni
no resulten suficientes para hacer efectivo el enfoqueRampa
de discapacidad,
En concreto,
permiten
la adaptabilidad
monitorear los
implicará,
progresosentre
en8 los
otros
aprendizajes
aspectos, de
diseñar
e impleTOTAL
5 las personas
3 con
mentar
discapacidad.
adaptaciones
Dichas
curriculares
personas
y
metodológicas,
debido
a
que
sus
contar
condiciones
con
materiales
no
son
homoy
Pedro Labarthe
No
recursos
géneas
pedagógicos
requieren
para
de
acciones
la
enseñanza
concretas,
y
aprendizaje
diferenciadas
de
los
y
estudiantes
continuadas.
con
Ricardo Bentín
No
discapacidad,
la
existencia
de
recursos
informáticos
adaptados, la existencia
María Parado de Bellido
No
10.
El
cumplimiento
de
las
acciones
y
objetivos
de los
planes y
de intérpretes
en
lengua
señas
o
su
dominio
por
parte
deproyectos,
los docentes.
Melitón Carbajal
No
programas educativos requieren de la gestión corresponsable y articulaBartolomé Herrera
No
3.5.4.1.da
Obligación
por parte de las
diseñar
instancias
e implementar
gestión educativa
adaptaciones
central,
curriculares
regional, local e
Elvira García García
Sí
X
institucional, a fin de evitar su aplicación de manera aislada y contradicCarlos
Wiesse
Sí a la educación
Xde
X y las
Las adaptaciones
curriculares
se aplican
en consideración
de las
características
toria
que va
en desmedro
del derecho
los niños
Mayor
X
y lasColegio
necesidades
educativas especiales de Sí
los estudiantes desde
un enfoque
niñas
con discapacidad.
pedagógico
abierto y comprensivo que responde
a los ajustes razonables que
Isabel La Católica
No
señala
Marco
la Convención
institucional
sobre
en materia
los Derechos
de educación
deSílas Personas
inclusiva
con Discapacidad.
Mariano
Melgar
Rosa de Santa María

Sí

X

Se trata
11.
La
degestión
estrategias
de lapedagógicas
política de educación
específicas
que comprenden
en el Perú
modificaciose desarrolla
Alfonso
Ugarte
No inclusiva
nes para
a
través
facilitar
del
el
Ministerio
acceso
del
de
niño
Educación,
o
niña
con
las
DRE
discapacidad
y
UGEL,
al
las
currículo
instituciones
y
Juana Alarco de Dammert
Sí
X
X
los elementos
educativas
del proyecto
y los Centros
curricular
de Educación
general; asimismo,
Básica Especial,
permiten
mediante
superarella soJosé María Eguren
Sí
X
práctica
porte
y cultura
de los
pedagógica
Saanee. No
tradicional
obstante,donde
a un año
la atención
de finalizar
educativa
la década
está dide la
Miguel Grau
No
señadaeducación
de manerainclusiva,
uniformeno
bajo
existe
la premisa
en el ámbito
de quenacional
se desarrollen
un sistema
las mismas
adecuado
Teresa
Fanning
actividades,
de Gonzalez
recolección
en elde
mismo
de momento,
datos que con
permita
el No
mismo
contar
estilo
conyestadísticas
ritmo, de la actuales
misma y
César
Vallejo
forma
yconfiables
con
los mismos
sobre lamateriales.
educación de las No
personas con discapacidad; esto limita Defensoría
la posibilidad
de diseñar políticas en la materia, que aborden adecuaFuente:
del Pueblo
Elaboración:
Defensoría
del Pueblo
Al respecto,
como
de ylacontribuyan
supervisión arealizada,
92.11%
de los
dodamente
lasresultado
deficiencias
la calidadeldel
proceso
educativo
centes de
entrevistados
señaló que no recibió materiales ni recursos adaptados
estas personas.
Además,
no todas
de estas
instituciones
educativas
cumplen
para
la enseñanza
de las
losrampas
estudiantes
concinco
discapacidad
(textos,
láminas,
malasen
especificaciones
referidas.
Así,
ladebe
rampa
deconsonancia
acceso de
Institerial
12.
LaBraille,
promoción
etc.). No
detécnicas
obstante,
la inclusión
esteeducativa
dato
se debe
leer
estar
en
inmersa
enlacon
las
actución
Educativa
Juana
Alarco
de de
Dammert
tiene
un ancho
por
el hecho
tuaciones
de
que eldel
95.90%
Viceministerio
de
las instituciones
Gestión
educativas
Institucional,
no ha solicitado
así debajo
comoladel
mínimo
(0.87
m); mientras
que laEn
rampa
de
acceso
aservicio
la Institución
compra
Viceministerio
de requerido
materialesde
adaptados.
Gestión
Pedagógica.
Ello demuestra
elque
caso
side
bien
esteelúltimo,
son
dedos
Educativa
ElviradeGarcía
García
no es
cuenta
con un
espacio
alpor
término
de la
provisión
los de
órganos
materiales
línea
adaptados
que
asumen
no
suficiente,
el impulso,
lalademanda
supervisión
parte
y la implede
para poder
rotar
la
silla
ruedas.
si bien todas
ramlas rampa
instituciones
mentación
educativas
de su
puesta
tampoco
ende
marcha:
lo
es. laFinalmente,
DIGEBE, encargada
de las
brindar
pas las
tienen
piso
antideslizante,
la
mitad
no
cuenta
con
pasamanos.
orientaciones específicas sobre educación inclusiva y responsable de
De acuerdo
con los
directoresladepolítica;
las instituciones
educativas,
el 79.24%
consi- la
formular
y proponer
y la DIGEBR,
a la que
corresponde
dera que
su institución
brinda una atención
acorde con
las necesidades
formulación
e implementación
de la propuesta
articulada
de una edupolítica
cativasde
especiales
de inclusiva
los estudiantes.
educación
de alcance nacional. No obstante, en la práctica,
la DIGEBE continúa asumiendo la mayor parte de la responsabilidad del
impulso de la implementación de la política educativa inclusiva, cuando,
dicha función corresponde a la DIGEBR.
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Defensoría del
Defensoría
delPueblo
Pueblo

Cuadro Nº
12instrumento internacional presEn ese sentido, en el aspecto educativo,
este
de la rampa
detal
ingreso
cribe en su artículoCaracterísticas
24º que para hacer
efectivo
derecho se deben hacer
ajustes razonables en función de las necesidades individuales de dichas perCuenta
con
sonas y prestarles el apoyo necesario en
el sistema
educativo general,
Pisosiendo
Colegio
Ancho
espacio al
Pasamanos
antideslizante
la denegación de dichos ajustes un tipo
dede
1,2 xdiscriminación.
0,9
Elvira García García

0.9 cm.

No

No

Sí

En concreto, la adaptabilidad implicará, entre otros aspectos, diseñar e impleCarlos Wiesse
1.3 cm.
Sí
Sí
Sí
mentar adaptaciones curriculares y metodológicas, contar con materiales y
Colegio Mayor
1.85 cm.
Sí
No
Sí
recursos pedagógicos para la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con
Rosa de Santa María
cm.recursos informáticos
Sí
No
Sí
discapacidad,
la existencia 3de
adaptados,
la existencia
Juana
Alarco
de
Dammert
0.87
cm.
Sí
Sí
Sí
de intérpretes en lengua de señas o su dominio por parte de los docentes.
Fuente: Defensoría del Pueblo

Elaboración: Defensoría del Pueblo
3.5.4.1.
Obligación de diseñar e implementar adaptaciones curriculares

Todas
las instituciones
educativas
supervisadas
presentan
de
Las adaptaciones
curriculares
se aplican
en consideración
deconstrucciones
las características
dos
más pisos. Sin
embargo,especiales
sólo en una
(6052 José
María
y
lasonecesidades
educativas
de de
losellas
estudiantes
desde
unEguren),
enfoque
se ha registrado
la presencia
de rampas
para acceder
a los pisos
superiores.
pedagógico
abierto
y comprensivo
que responde
a los ajustes
razonables
que
En
el
resto
de
las
instituciones,
el
acceso
sólo
es
posible
mediante
escaleras
señala la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
(que en el caso de las instituciones educativas Mariano Melgar y Bartolomé
Herrera
carecen
de pasamanos).
Se
trata de
estrategias
pedagógicas específicas que comprenden modificaciones para facilitar el acceso del niño o niña con discapacidad al currículo y
Si bien
la mayoría
de las instituciones
reportó
no tenerpermiten
matriculados
estulos
elementos
del proyecto
curricular general;
asimismo,
superar
la
diantes
con
discapacidad
física,
esta
situación
generaría
una
barrera
para
el
práctica y cultura pedagógica tradicional donde la atención educativa está diacceso
de
futuros
estudiantes
en
sillas
de
ruedas,
muletas
o
alguna
otra
disseñada de manera uniforme bajo la premisa de que se desarrollen las mismas
actividades, en el mismo momento, con el mismo estilo y ritmo, de la misma
forma y con los mismos materiales.
La circulación horizontal dentro de las instituciones educativas supervisadas
también
plantea
Si bien
en el total realizada,
de instituciones
supervisadas
Al
respecto,
comoproblemas.
resultado de
la supervisión
el 92.11%
de los docentes entrevistados señaló que no recibió materiales ni recursos adaptadostado,
que algunos
colegios
tienencon
anchos
de puerta(textos,
menores
a los 0.90
para layaenseñanza
de los
estudiantes
discapacidad
láminas,
macm. Este
es el caso
deNo
los obstante,
colegios Ricardo
y Melitón
terial
en Braille,
etc.).
este datoBentín,
se debeColegio
leer enMayor
consonancia
con
Carbajal.
Asimismo,
del
total
de
colegios
supervisados,
10
de
ellos
presentan
el hecho de que el 95.90% de las instituciones educativas no ha solicitado la
obstáculos
el desplazamiento
libredemuestra
por las áreas
recreativas,
la medicompra
de para
materiales
adaptados. Ello
que
si bien el en
servicio
de
da en que de
presentan
patios
con desniveles
sin rampas.
provisión
materiales
adaptados
no es suficiente,
la demanda por parte de
las instituciones educativas tampoco lo es.
Respecto de otras instalaciones necesarias para el correcto desenvolvimiento
del acuerdo
proceso con
educativo
de los estudiantes,
la Defensoría
del Pueblo
supervisó
De
los directores
de las instituciones
educativas,
el 79.24%
consilas salas
auditorios
o salones
de actos
losnecesidades
baños, a efectos
dera
que de
su cómputo,
instituciónlos
brinda
una atención
acorde
conylas
edude determinar
si estos
cumplían
con criterios de accesibilidad.
cativas
especiales
de los
estudiantes.
Con relación a la sala de cómputo, de las 17 instituciones educativas emblemáticas supervisadas, el 23.53% (cuatro colegios) no posee sala de cómputo;
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y
Marco
sólo el
programático
29.41% (cinco
nacional
instituciones
en materia
educativas)
de educación
la ha ubicado
inclusiva
en el primer
piso. Debido a que, como se ha señalado, solo una institución educativa cuen9. con
De rampa
manerapara
general
puede
constatarse
que si bien
las políticas
ta
acceder
a los
pisos superiores,
la ubicación
de educativas
estas salas
han inaccesible
estado orientadas
a superar
las condiciones
de inequidad yfísica,
la deficienresulta
para algunos
estudiantes
con discapacidad
como
te calidad
el sistema en
educativo,
su generalidad hace que sus acciones
aquellos
que seenencuentran
silla de ruedas.
no resulten suficientes para hacer efectivo el enfoque de discapacidad, ni
permiten monitorear los progresos
GráficoNº
en los8 aprendizajes de las personas con
discapacidad. Dichas
Ubicación
personasdedebido
la salaa de
quecómputo
sus condiciones no son homogéneas requieren de acciones concretas, diferenciadas y continuadas.
10. El cumplimiento de las acciones y objetivos de los proyectos, planes y
programas educativos requieren de la gestión corresponsable y articulada por parte de las instancias gestión educativa central, regional, local e
institucional, a fin de evitar su aplicación de manera aislada y contradictoria que va en desmedro del derecho a la educación de los niños y las
niñas con discapacidad.
Marco institucional en materia de educación inclusiva
11. La gestión de la política de educación inclusiva en el Perú se desarrolla
a través del Ministerio de Educación, las DRE y UGEL, las instituciones
educativas
y los Centros
de Educación Básica Especial, mediante el soFuente: Defensoría
del Pueblo
Elaboración:
Defensoría
del
Pueblo
porte de los Saanee. No obstante, a un año de finalizar la década de la
educación inclusiva, no existe en el ámbito nacional un sistema adecuado
Además,
ninguna de
instituciones
educativas
con una sala
de cómde recolección
delas
datos
que permita
contar cuenta
con estadísticas
actuales
y
putoconfiables
con un software
personas
con
discapacidad
visual; sólo el
38.46%
sobre la para
educación
de las
personas
con discapacidad;
esto
limide ellas
una salade
dediseñar
cómputo
cuya construcción
(cinco
comta latiene
posibilidad
políticas
en la materia,
queinstituciones
aborden adecuaprendidas
en
los
convenios
de
la
DIGEBE)
tiene
un
espacio
suficiente
para
el
damente las deficiencias y contribuyan a la calidad del proceso educativo
desplazamiento
y
ubicación
de
un
estudiante
usuario
de
silla
de
ruedas.
de estas personas.
ConLa
relación
a los baños,
del total de
instituciones
12.
promoción
de la inclusión
educativa
debesupervisadas,
estar inmersacuatro
en las(que
acrepresentan
el
23.52%)
no
cuentan
con
un
baño
adaptado
para
personas
en
tuaciones del Viceministerio de Gestión Institucional, así como del
sillas
de
ruedas
(no
fue
posible
acceder
al
baño
del
colegio
Ricardo
Bentín,
Viceministerio de Gestión Pedagógica. En el caso de este último, son dos
pueslosnoórganos
se encontraron
llaves),
queelcumpla
conlalas
medidas reglamentade línealas
que
asumen
impulso,
supervisión
y la impleriasmentación
de 1.5 m. Xde
2 m.
ficha)
su(ver
puesta
en marcha: la DIGEBE, encargada de brindar
las orientaciones específicas sobre educación inclusiva y responsable de
formular y proponer la política; y la DIGEBR, a la que corresponde la
formulación e implementación de la propuesta articulada de una política
de educación inclusiva de alcance nacional. No obstante, en la práctica,
la DIGEBE continúa asumiendo la mayor parte de la responsabilidad del
impulso de la implementación de la política educativa inclusiva, cuando,
dicha función corresponde a la DIGEBR.
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En ese sentido, en el aspecto educativo,
Cuadro Nº
este
13instrumento internacional prescribeInstituciones
en su artículo
educativas
24º que para
emblemáticas
hacer efectivo
que cuentan
tal derecho
con,sealdeben
menos,
hacer
ajustes razonables
un cubículo
en función
adaptado,
de lascon
necesidades
un área de
individuales
1.50 m. x 2 m.
de dichas personas y prestarles el apoyo necesario en el sistema educativo general, siendo
Institución
Sí
No
la denegación de
dichoseducativa
ajustes un tipo de discriminación.
TOTAL

12

4

En concreto,
la adaptabilidad implicará, entre otrosX aspectos, diseñar e implePedro Labarthe
mentar
adaptaciones
curriculares y metodológicas, contar
con materiales y
Ricardo
Bentín
No se accedió
recursos
pedagógicos
para
la
enseñanza
y
aprendizaje
de
los
estudiantes con
María Parado de Bellido
X
discapacidad,
la existencia de recursos informáticos adaptados, la
Melitón Carbajal
X existencia
de intérpretes
en
lengua
de
señas
o
su
dominio
por
parte
de
los
docentes.
Bartolomé Herrera
X
Elvira García García

X

3.5.4.1. Obligación de diseñar e implementar adaptaciones curriculares
Carlos Wiesse

X

Colegio Mayor

X

Las adaptaciones curriculares se aplican en consideración de las características
Isabel La Católica
X
y las necesidades educativas especiales de los estudiantes desde un enfoque
Mariano Melgar
X
pedagógico abierto y comprensivo que responde a los ajustes razonables que
Rosa
Santa María sobre los Derechos de las Personas
X
señala
lade
Convención
con Discapacidad.
Alfonso Ugarte

Juanade
Alarco
de Dammert
trata
estrategias
pedagógicas

X

queXcomprenden

Se
específicas
modificacioJosé María
Egurenel acceso del niño o niña con discapacidad al Xcurrículo y
nes para
facilitar
Miguel Graudel proyecto curricular general; asimismo, permiten
X superar la
los elementos
práctica
culturade
pedagógica
tradicional donde laXatención educativa está diTeresayGonzales
Fanning
señada
deVallejo
manera uniforme bajo la premisa de que se desarrollenXlas mismas
César
actividades,
en el mismo
momento, con el mismo estilo y ritmo, de la misma
Fuente: Defensoría
del Pueblo
Elaboración:
Defensoría
delmateriales.
Pueblo
forma
y con los
mismos
Al respecto,
como
resultado
de la supervisión
realizada, el 92.11%
de los con
doPor
otra parte,
de 14
instituciones
educativas supervisadas
que cuentan
centes entrevistados
señaló que238
no
ni de
recursos
adaptados
el recibió
85.71% materiales
(12) carecen
urinarios
con baestudiantes
del sexo masculino,
parade
la apoyo.
enseñanza de los estudiantes con discapacidad (textos, láminas, marras
terial en Braille, etc.). No obstante, este dato se debe leer en consonancia con
el hecho de que el 95.90% de las instituciones educativas no ha solicitado la
compra de materiales adaptados. Ello demuestra que si bien el servicio de
provisión de materiales adaptados no es suficiente, la demanda por parte de
las instituciones educativas tampoco lo es.
De acuerdo con los directores de las instituciones educativas, el 79.24% considera que su institución brinda una atención acorde con las necesidades educativas especiales de los estudiantes.
238

Las instituciones educativas Elvira García García, Rosa de Santa María y Miguel Grau están destinadas exclusivamente para estudiantes mujeres.
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de inclusiva
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Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General 13, Op. Cit.,
dicha función
corresponde a la DIGEBR.
parágrafo
6.c).
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3.5.3.1.
Obligación
brindar
capacitación
permanente internacional
a los docentespresEn
ese sentido,
en elde
aspecto
educativo,
este instrumento
cribe en su artículo 24º que para hacer efectivo tal derecho se deben hacer
Un importante
factor
relacionado
con
la aceptabilidad
es la capacitación
de
ajustes
razonables
en función
de las
necesidades
individuales
de dichas perlos docentes
regulares
y denecesario
otras modalidades
en educativo
la atencióngeneral,
de las necesisonas
y prestarles
el apoyo
en el sistema
siendo
la denegación de dichos ajustes un tipo de discriminación.
educativa
pertinente
a la diversidad
como
resultado
del mejoramiento
de sus
En
concreto,
la adaptabilidad
implicará,
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otros aspectos,
diseñar e implecompetencias
profesionales.
mentar
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curriculares y metodológicas, contar con materiales y
recursos pedagógicos para la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con
Bajo el modelolasocial
de tratamiento
la discapacidad,
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a los
discapacidad,
existencia
de recursosde
informáticos
adaptados,
la existencia
decisores
y
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ámbito
educativo
enfocarse
en
la
situación
de
de intérpretes en lengua de señas o su dominio por parte de los docentes. estos estudiantes (su interacción con las barreras actitudinales, físicas, institucionalesObligación
y pedagógicas)
y promover
la intervención
de docentes
de diversas
3.5.4.1.
de diseñar
e implementar
adaptaciones
curriculares
modalidades, no solo de profesionales especialistas. De lo contrario, se corre
el riesgo
de delegar
en los profesionales
apoyo externo
o interno
toda la
Las
adaptaciones
curriculares
se aplican ende
consideración
de las
características
responsabilidad
de
la
respuesta
educativa
de
calidad
que
se
debe
brindar
a
y las necesidades educativas especiales de los estudiantes desde un enfoque
los
estudiantes
incluidos,
o
también,
de
generar
dependencia
de
dicho
apoyo,
pedagógico abierto y comprensivo que responde a los ajustes razonables que
señala la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Se trata de estrategias pedagógicas específicas que comprenden modificacio-pacitación
docenteelyacceso
brindar
facilidades
para
sudiscapacidad
superación profesional,
nes para facilitar
del
niño o niña
con
al currículoasí
y
como
desarrollar
acciones
de
capacitación
permanente
y
en
servicio
del perlos elementos del
proyecto
curricular
general;
asimismo,
permiten
superar
la
240
su parte,tradicional
es funcióndonde
de laslaDRE
asegurar
la calidad
y
sonal docente.
práctica
y culturaPor
pedagógica
atención
educativa
está
di241
oportunidad
de
la
formación
en
servicio
de
los
profesores
en
su
ámbito.
señada de manera uniforme bajo la premisa de que se desarrollen las mismas

actividades, en el mismo momento, con el mismo estilo y ritmo, de la misma
Finalmente,
los mismos
Saanee son
los encargados de brindar capacitación permaforma y con los
materiales.
nente al personal docente de las instituciones educativas para una mejor
atención de los estudiantes con discapacidad. Por otro lado, le compete al
Al respecto, como resultado de la supervisión realizada, el 92.11% de los doMinisterio de Educación dirigir el PRONAFCAP en coordinación con las inscentes entrevistados señaló que no recibió materiales ni recursos adaptados
tancias Regionales y locales. Además, le corresponde organizar, mediante la
para la enseñanza de los estudiantes con discapacidad (textos, láminas, maDirección General de Educación Superior y Técnico-Profesional, la DIGEBE y
terial en Braille, etc.). No obstante, este dato se debe leer en consonancia con
otras direcciones; acciones de capacitación, actualización y perfeccionamienel hecho de que el 95.90% de las instituciones educativas no ha solicitado la
to de carácter nacional; y auspiciar de manera excepcional actividades de
compra de materiales adaptados. Ello demuestra
que si bien el servicio de
capacitación nacional y/o internacional.242
provisión de materiales adaptados no es suficiente, la demanda por parte de
las instituciones educativas tampoco lo es.
En el marco del PRONAFCAP, la DIGEBE ha informado que sostuvo reuniones de trabajo con la Dirección de Educación Superior Pedagógica, e inDe acuerdo con los directores de las instituciones educativas, el 79.24% consicluso que participó en la capacitación de formadores en los programas de
dera que su institución brinda una atención acorde con las necesidades educativas especiales de los estudiantes.
240
241
242

Artículo 74º, literal p) de la Ley Nº 28044, Ley General de Educación.
Artículo 56º, literal f) del Reglamento de la Gestión del Sistema Educativo.
Directiva para el Desarrollo del Año Escolar 2011 en las Instituciones Educativas de la Educación
Básica y Técnico Productiva, acápite 5.
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Oficio
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específicas
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e
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245
Kudó, Inés y Vera Tudela, David. Avanzando hacia la educación que queremos para todos los niños y
de educación
inclusiva
de alcance
No 2011,
obstante,
niñas
del Perú. En: Revista
Economía
y Sociedadnacional.
77, CIES, marzo
p. 68. en la práctica,
246
Ibíd.
la
DIGEBE
continúa
asumiendo
la
mayor
parte
de
la
responsabilidad del
247
Benavides, Martín y Mena, Magrith. Informe de progreso educativo, Perú 2010. Lima: PREAL,
impulso de la implementación de la política educativa inclusiva, cuando,
GRADE, 2010, p. 23.
dicha función
corresponde a la DIGEBR.
Disponible
en http://ebr.minedu.gob.pe/pdf/resultados/informe_progreso_educativo.pdf
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De acuerdo con los directores de las instituciones educativas, el 79.24% considera que su institución brinda una atención acorde con las necesidades educativas especiales de los estudiantes.
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Ibíd.
Esta información resulta del informe remitido por la DIGEBE, mediante Oficio Nº 170-2009VMGP/DIGEBE, del 16 de junio del 2009.
Ver acápite 3.5.1.2
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Segunda especialidad en educación
básica especial con
mención en retardo mental.
Segunda especialidad en educación
inclusiva.

Segunda especialidad en educación
básica especial con
mención en disturbios de lenguaje y
audición.

Programa específico

En ese sentido, en el aspecto educativo, este instrumento internacional prescribe en su artículo 24º que para hacer efectivo tal derecho se deben hacer
ajustes razonables en función de las necesidades individuales de dichas personas y prestarles el apoyo necesario en el sistema educativo general, siendo
la denegación de dichos ajustes un tipo de discriminación.
No

Pedagogía de la diverNo
sidad.

Estrategias de integración e inclusión
No
en educación inicial y
primaria.

No

No

Educación Inclusiva.

No

Sí

Sí

Curso “Tratamiento
pedagógico de los problemas del desarrollo
del niño” y “Educación inclusiva”.

Especialidad Asignatura específica en la
en educación especialidad de educación
especial
básica o primaria o inicial

Guadro Nº 14
Universidades que cuentan con asignaturas o programas en Educación Inclusiva

En concreto, la adaptabilidad implicará, entre otros aspectos, diseñar e implementar adaptaciones curriculares y metodológicas, contar con materiales y
recursos pedagógicos para la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con
discapacidad, la existencia de recursos informáticos adaptados, la existencia
de intérpretes en lengua de señas o su dominio por parte de los docentes.
3.5.4.1. Obligación de diseñar e implementar adaptaciones curriculares
Sí

No

No

Sí, pero en la
actualidad
no está
funcionando

Sí
No

No
Sí

No
No

Sí
No

No
No

No

Sí

Las adaptaciones curriculares se aplican en consideración de las características
y las necesidades educativas especiales de los estudiantes desde un enfoque
pedagógico abierto y comprensivo que responde a los ajustes razonables que
señala la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Escuela de Educación

Facultad de
Educación

Universidad Católica
Santo Toribio de
Mogrovejo

Universidad de
Chiclayo

Facultad de Ciencias
de la Educación y
Humanidades

Facultad de
Educación y
Humanidades
Universidad Católica Programa Profesional
San Pablo
de Educación
Facultad de Ciencias
Universidad Católica
y Tecnologías Sociales
de Santa María
y Humanidades
Universidad Nacional
Facultad de
de Huancavelica
Educación
Universidad Nacional
del Santa

Facultad de
Educación y
Humanidades
Universidad Católica
Los Ángeles de
Chimbote

Facultad

Se trata de estrategias pedagógicas específicas que comprenden modificaciones para facilitar el acceso del niño o niña con discapacidad al currículo y
los elementos del proyecto curricular general; asimismo, permiten superar la
práctica y cultura pedagógica tradicional donde la atención educativa está diseñada de manera uniforme bajo la premisa de que se desarrollen las mismas
actividades, en el mismo momento, con el mismo estilo y ritmo, de la misma
forma y con los mismos materiales.

Privada

Privada

Universidad de
Huánuco
Privada

Pública

Privada

Privada

Pública

Privada

Tipo de
universidad

Universidad

Al respecto, como resultado de la supervisión realizada, el 92.11% de los docentes entrevistados señaló que no recibió materiales ni recursos adaptados
para la enseñanza de los estudiantes con discapacidad (textos, láminas, material en Braille, etc.). No obstante, este dato se debe leer en consonancia con
el hecho de que el 95.90% de las instituciones educativas no ha solicitado la
compra de materiales adaptados. Ello demuestra que si bien el servicio de
provisión de materiales adaptados no es suficiente, la demanda por parte de
las instituciones educativas tampoco lo es.
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Ancash

Ancash

Arequipa

Arequipa

Huancavelica

Huánuco

Lambayeque

Lambayeque

1

2

3

4

5

6

7

8

Región

De acuerdo con los directores de las instituciones educativas, el 79.24% considera que su institución brinda una atención acorde con las necesidades educativas especiales de los estudiantes.

Alcances y limitaciones en Defensoría
la implementación
del Pueblo
de la política de educación inclusiva

Segunda especialidad en Educación
Básica Especial con
mención en retardo mental.

Diplomado en Fonoaudiología.

Diplomado en Sordoceguera y Multidiscapacidad.

Sí

Sí

Educación Inclusiva

Sí

Segunda especialidad en Intervención Temprana.

Segunda especialidad en Educación
Inclusiva.

Segunda especialidad en Educación
Especial: audición
y lenguaje y retardo mental.

Sí

Sí

Educación Inclusiva

No

Maestría en Educación Especial.

No

Sí

Educación Inclusiva

Sí

Diplomado
de
Educación Especial

No
No
No

No

Sí

Educación Inclusiva

Sí

Diplomatura
de
Especialización de
Educación Inclusiva y Atención a la
Diversidad.
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Facultad de Ciencias
de la Educación

Universidad
Femenina del Sagrado
Corazón

Lima

Lima

12

13

Privada

Facultad de
Educación
Universidad Nacional
Federico Villarreal

Lima
11

Pública

Facultad de
Educación y
Psicología
Universidad
Marcelino
Champagnat
Privada

Instituto para
la Calidad de la
Educación
Universidad San
Martín de Porres
Lima
10

Privada

Facultad de
Educación
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9

Privada

Pontificia Universidad
Católica del Perú
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Oficio Nº 316-2011-D-FEH-ULADECH CATÓLICA de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote, recibido el 21 de setiembre de 2011; Oficio
Nº 562-2001-UNS-DFEH de la Universidad Nacional del Santa, recibido el 17 de octubre del 2011; PPEDU Nº 58-2011 de la Universidad Católica San
Pablo, recibido el 6 de septiembre del 2011; Oficio Nº 425.DFCYTSYH-2011 de la Universidad Católica de Santa María, recibido el 10 de octubre del
2011; Oficio Nº 0104-2011-DFED-P-CGT-UNH, de la Universidad Nacional de Huancavelica, recibido el 5 de septiembre del 2011; Oficio Nº 426-FEyHUDH-2011 de la Universidad de Huánuco, recibido el 31 de agosto del 2011; comunicación sin número de la Universidad Católica Santo Toribio de
Mogrovejo, de fecha 31 de agosto del 2011 , recibida el 5 de septiembre del 2011; Oficio Nº 250-2011-D-FEDUC-UDCH de la Universidad de Chiclayo,
recibido el 26 de septiembre del 2011; comunicación sin número de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de fecha 31 de agosto del 2011 , recibida
el 9 de septiembre del 2011; Oficio Nº 299-2011-ICED-USMP de la Universidad San Martín de Porres, recibido el 1 de septiembre del 2011; Carta Nº
189-2011-DFEyP/UMCH de la Universidad Marcelino Champagnat, recibida el 19 de septiembre del 2011; Oficio Nº 521-2011-CG-D-FE-UNFV de la
Universidad Nacional Federico Villarreal, recibida el 7 de septiembre del 2011; comunicación sin número de la Universidad Femenina del Sagrado
Corazón , de fecha 22 de septiembre del 2011, recibida el 23 de septiembre del 2011; Oficio Nº 0205-2011-II-D-FE de la Universidad Nacional José
Faustino Sánchez Carrión, recibido el 3 de octubre del 2011; y Oficio Nº 947-2011-D-FCCSSE-UNP de la Universidad Nacional de Piura, recibida el 21
de septiembre del 2011.

Diplomado
de Educación
Inclusiva.

En ese sentido, en el aspecto educativo, este instrumento internacional prescribe en su artículo 24º que para hacer efectivo tal derecho se deben hacer
ajustes razonables en función de las necesidades individuales de dichas personas y prestarles el apoyo necesario en el sistema educativo general, siendo
la denegación de dichos ajustes un tipo de discriminación.

Educación Inicial –
Retardo mental

Sí

No

En concreto, la adaptabilidad implicará, entre otros aspectos, diseñar e implementar adaptaciones curriculares y metodológicas, contar con materiales y
recursos pedagógicos para la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con
discapacidad, la existencia de recursos informáticos adaptados, la existencia
de intérpretes en lengua de señas o su dominio por parte de los docentes.
3.5.4.1. Obligación de diseñar e implementar adaptaciones curriculares
No
No

Sí
No

No

No

Las adaptaciones curriculares se aplican en consideración de las características
y las necesidades educativas especiales de los estudiantes desde un enfoque
pedagógico abierto y comprensivo que responde a los ajustes razonables que
señala la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Ciencias Sociales y
Educación

Universidad Nacional
de Piura

Facultad de
Educación Inicial

Universidad Nacional
José Faustino Sánchez
Carrión
Universidad Nacional
de Educación Enrique
Guzmán y Valle

Facultad de
Educación

Se trata de estrategias pedagógicas específicas que comprenden modificaciones para facilitar el acceso del niño o niña con discapacidad al currículo y
los elementos del proyecto curricular general; asimismo, permiten superar la
práctica y cultura pedagógica tradicional donde la atención educativa está diseñada de manera uniforme bajo la premisa de que se desarrollen las mismas
actividades, en el mismo momento, con el mismo estilo y ritmo, de la misma
forma y con los mismos materiales.

Fuente: Oficios remitidos por las universidades.252
Elaboración: Defensoría del Pueblo
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Al respecto, como resultado de la supervisión realizada, el 92.11% de los docentes entrevistados señaló que no recibió materiales ni recursos adaptados
para la enseñanza de los estudiantes con discapacidad (textos, láminas, material en Braille, etc.). No obstante, este dato se debe leer en consonancia con
el hecho de que el 95.90% de las instituciones educativas no ha solicitado la
compra de materiales adaptados. Ello demuestra que si bien el servicio de
provisión de materiales adaptados no es suficiente, la demanda por parte de
las instituciones educativas tampoco lo es.
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De acuerdo con los directores de las instituciones educativas, el 79.24% considera que su institución brinda una atención acorde con las necesidades educativas especiales de los estudiantes.
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públicas254individuales de dichas personas y prestarles el apoyo necesario en el sistema educativo general, siendo
la denegación de dichos ajustes un tipo de discriminación.
En concreto, la adaptabilidad implicará, entre otros aspectos, diseñar e implementar adaptaciones curriculares y metodológicas, contar con materiales y
recursos pedagógicos para la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con
discapacidad, la existencia de recursos informáticos adaptados, la existencia
de intérpretes en lengua de señas o su dominio por parte de los docentes.
3.5.4.1. Obligación de diseñar e implementar adaptaciones curriculares
Las adaptaciones curriculares se aplican en consideración de las características
y las necesidades educativas especiales de los estudiantes desde un enfoque
pedagógico abierto y comprensivo que responde a los ajustes razonables que
señala la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Fuente: Defensoría del Pueblo
Se
trata deDefensoría
estrategias
pedagógicas
Elaboración:
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específicas que comprenden modificaciones para facilitar el acceso del niño o niña con discapacidad al currículo y
los elementos del proyecto curricular general; asimismo, permiten superar la
Por otro lado, un importante 14% de las instituciones educativas recibe la vipráctica y cultura pedagógica tradicional donde la atención educativa está disita del Saanee solo una vez al mes. Resulta claro que con un nivel de frecuenseñada de manera uniforme bajo la premisa de que se desarrollen las mismas
cia como el descrito, no resulta posible hacer un adecuado acompañamiento
actividades, en el mismo momento, con el mismo estilo y ritmo, de la misma
al estudiante con discapacidad.
forma y con los mismos materiales.
Al respecto, como resultado de la supervisión realizada, el 92.11% de los docentes entrevistados señaló que no recibió materiales ni recursos adaptados
para la enseñanza de los estudiantes con discapacidad (textos, láminas, material en Braille, etc.). No obstante, este dato se debe leer en consonancia con
el hecho de que el 95.90% de las instituciones educativas no ha solicitado la
compra de materiales adaptados. Ello demuestra que si bien el servicio de
provisión de materiales adaptados no es suficiente, la demanda por parte de
las instituciones educativas tampoco lo es.
De acuerdo con los directores de las instituciones educativas, el 79.24% considera que su institución brinda una atención acorde con las necesidades educativas especiales de los estudiantes.
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Una institución educativa puede recibir varios tipos de apoyo.
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En concreto, la adaptabilidad implicará, entre otros aspectos, diseñar e implementar adaptaciones curriculares y metodológicas, contar con materiales y
recursos pedagógicos para la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con
discapacidad, la existencia de recursos informáticos adaptados, la existencia
de intérpretes en lengua de señas o su dominio por parte de los docentes.
3.5.4.1. Obligación de diseñar e implementar adaptaciones curriculares
Las adaptaciones curriculares se aplican en consideración de las características
y las necesidades educativas especiales de los estudiantes desde un enfoque
pedagógico abierto y comprensivo que responde a los ajustes razonables que
señala la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
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Nºde
13 educación inclusiva
Marco programático nacional en materia
Duración de las reuniones de coordinación entre los especialistas de los
9. DeSaanee
manera
general
puededeconstatarse
que si bien
las políticas
educativas
y los
docentes
las instituciones
educativas
inclusivas
han estado orientadas a superar las condiciones de inequidad y la deficiente calidad en el sistema educativo, su generalidad hace que sus acciones
no resulten suficientes para hacer efectivo el enfoque de discapacidad, ni
permiten monitorear los progresos en los aprendizajes de las personas con
discapacidad. Dichas personas debido a que sus condiciones no son homogéneas requieren de acciones concretas, diferenciadas y continuadas.
10. El cumplimiento de las acciones y objetivos de los proyectos, planes y
programas educativos requieren de la gestión corresponsable y articulada por parte de las instancias gestión educativa central, regional, local e
institucional, a fin de evitar su aplicación de manera aislada y contradictoria que va en desmedro del derecho a la educación de los niños y las
niñas con discapacidad.
Marco institucional en materia de educación inclusiva
Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Defensoría del Pueblo

11. La gestión de la política de educación inclusiva en el Perú se desarrolla
a través del Ministerio de Educación, las DRE y UGEL, las instituciones
Como contrapartida, es importante destacar que muchos directores de las
educativas y los Centros de Educación Básica Especial, mediante el soporte de los Saanee. No obstante, a un año de finalizar la década de la
nes de coordinación, sí indicaron que durante sus visitas el equipo Saanee se
educación inclusiva, no existe en el ámbito nacional un sistema adecuado
limita a realizar indicaciones de carácter general a los docentes, sin el debido
de recolección de datos que permita contar con estadísticas actuales y
acompañamiento de cada estudiante incluido.
confiables sobre la educación de las personas con discapacidad; esto limita la posibilidad de diseñar políticas en la materia, que aborden adecuaEllo contraviene lo dispuesto por la Directiva Nº 076-2006- VMGP/DINEBE,
damente las deficiencias y contribuyan a la calidad del proceso educativo
que establece que los integrantes del Saanee coordinarán las acciones de asede estas personas.
soramiento y apoyo con el docente especializado de la institución educativa
inclusiva, donde los hubiera, y se efectuará de acuerdo a un Plan de Trabajo y
12. La promoción de la inclusión educativa debe estar inmersa en las acen función de las necesidades de asesoramiento, durante una jornada diaria
tuaciones del Viceministerio de Gestión Institucional, así como del
semanal por institución educativa inclusiva.255
Viceministerio de Gestión Pedagógica. En el caso de este último, son dos
los órganos de línea que asumen el impulso, la supervisión y la implementación de su puesta en marcha: la DIGEBE, encargada de brindar
Directiva establece la participación de los Saanee en la elaboración del PEI y
las orientaciones específicas sobre educación inclusiva y responsable de
de otros instrumentos de gestión de las instituciones educativas inclusivas,
formular y proponer la política; y la DIGEBR, a la que corresponde la
solo el 25% de dichas instituciones coordinó la participación de dicho servicio
formulación e implementación de la propuesta articulada de una política
en la elaboración de sus PAT.
de educación inclusiva de alcance nacional. No obstante, en la práctica,
la DIGEBE continúa asumiendo la mayor parte de la responsabilidad del
impulso de la implementación de la política educativa inclusiva, cuando,
255
dicha función
Disposición
5.20. corresponde a la DIGEBR.
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la denegación de dichos ajustes un tipo de discriminación.
Este es el caso del pedido de intervención recibido el 24 de mayo del 2011 por
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(Expediente
N° 012455-2011/DP-LIMA
ESTE).
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Ver acápites 3.5.1.3 y 3.5.3.1.
Directiva Nº 076-2006- VMGPDINEBE, Disposición 6.7.1.c).

138
146

Alcances y limitaciones en la implementación de la política de educación inclusiva

Marco programático nacional en
Gráfico
materia
Nºde
16 educación inclusiva
Asistencia de padres y madres a reuniones
9. De manera general puede constatarse que si bien las políticas educativas
han estado orientadas a superar las condiciones de inequidad y la deficiente calidad en el sistema educativo, su generalidad hace que sus acciones
no resulten suficientes para hacer efectivo el enfoque de discapacidad, ni
permiten monitorear los progresos en los aprendizajes de las personas con
discapacidad. Dichas personas debido a que sus condiciones no son homogéneas requieren de acciones concretas, diferenciadas y continuadas.
10. El cumplimiento de las acciones y objetivos de los proyectos, planes y
programas educativos requieren de la gestión corresponsable y articulada por parte de las instancias gestión educativa central, regional, local e
institucional, a fin de evitar su aplicación de manera aislada y contradictoria que va en desmedro del derecho a la educación de los niños y las
Fuente:
Defensoría del Pueblo
niñas
con discapacidad.
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Marco institucional en materia de educación inclusiva
No obstante, la asistencia de padres y madres de familia de estudiantes con
discapacidad no sería un indicador suficiente para medir el grado de parti11. La gestión de la política de educación inclusiva en el Perú se desarrolla
cipación. De acuerdo con lo señalado por los directores de las instituciones
a través del Ministerio de Educación, las DRE y UGEL, las instituciones
educativas supervisadas, en la práctica se puede percibir un aparente desineducativas y los Centros de Educación Básica Especial, mediante el soterés general de los padres y las madres de familia por el desempeño de sus
porte de los Saanee. No obstante, a un año de finalizar la década de la
hijos e hijas. Esta falta de interés sería una de las dificultades más serias que
educación inclusiva, no existe en el ámbito nacional un sistema adecuado
afrontan los niños con discapacidad en su proceso de enseñanza-aprendizaje.
de recolección de datos que permita contar con estadísticas actuales y
confiables sobre la educación de las personas con discapacidad; esto limiEs necesario precisar que muchos estudiantes con discapacidad en las instita la posibilidad de diseñar políticas en la materia, que aborden adecuatuciones educativas supervisadas provienen de hogares disfuncionales o en
damente las deficiencias y contribuyan a la calidad del proceso educativo
donde solo se encuentra uno de los padres de familia, generalmente la made estas personas.
dre. Esta situación suele estar acompañada por condiciones de precariedad
económica y de bajos niveles de educación en los padres de familia.
12. La promoción de la inclusión educativa debe estar inmersa en las actuaciones del Viceministerio de Gestión Institucional, así como del
La situación económica de los hogares, así como los prejuicios sobre la discaViceministerio de Gestión Pedagógica. En el caso de este último, son dos
pacidad agudizados debido a la falta de oportunidades de acceso a la educalos órganos de línea que asumen el impulso, la supervisión y la impleción que tuvieron los padres, hacen que, en muchos casos, éstos no cumplan
mentación de su puesta en marcha: la DIGEBE, encargada de brindar
con su obligación de participar en el proceso educativo de sus hijos. Además,
las orientaciones específicas sobre educación inclusiva y responsable de
como se ha señalado en el acápite sobre accesibilidad,258la falta de participaformular y proponer la política; y la DIGEBR, a la que corresponde la
ción de los padres, motivada a su vez, por una falta de acceso a la informaformulación e implementación de la propuesta articulada de una política
ción, afecta también a la accesibilidad de los niños y las niñas con discapacide educación inclusiva de alcance nacional. No obstante, en la práctica,
dad al sistema educativo.
la DIGEBE continúa asumiendo la mayor parte de la responsabilidad del
impulso de la implementación de la política educativa inclusiva, cuando,
258
dicha 3.5.2.1.
función corresponde a la DIGEBR.
Acápite
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Las adaptaciones curriculares se aplican en consideración de las características
Gráfico Nº
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señala la Convención sobre
los Derechos
de las
Se trata de estrategias pedagógicas específicas que comprenden modificaciones para facilitar el acceso del niño o niña con discapacidad al currículo y
los elementos del proyecto curricular general; asimismo, permiten superar la
práctica y cultura pedagógica tradicional donde la atención educativa está diseñada de manera uniforme bajo la premisa de que se desarrollen las mismas
actividades, en el mismo momento, con el mismo estilo y ritmo, de la misma
forma y con los mismos materiales.
Al respecto, como resultado de la supervisión realizada, el 92.11% de los docentes entrevistados señaló que no recibió materiales ni recursos adaptados
para la enseñanza de los estudiantes con discapacidad (textos, láminas, material en Braille, etc.). No obstante, este dato se debe leer en consonancia con
el hecho de que el 95.90% de las instituciones educativas no ha solicitado la
compra Fuente:
de materiales
adaptados.
Ello demuestra que si bien el servicio de
Defensoría del
Pueblo
Elaboración:
Defensoría
del Pueblo no es suficiente, la demanda por parte de
provisión
de materiales
adaptados
las instituciones educativas tampoco lo es.
De acuerdo con los directores de las instituciones educativas, el 79.24% considera
su institución
brinda
atención acorde
conalas
necesidades
edu259
Leyque
Nº 29062,
Ley que modifica
la leyuna
del profesorado
en lo referido
la carrera
pública magistecativas
especiales
de en
loselestudiantes.
rial artículo,
publicada
diario oficial El Peruano el 12 de julio del 2007, 32°, literal c).
260

261

Ley Nº 29062, artículo 32°, literal m): “Los profesores deben [...] informar a los padres de familia
sobre el desempeño escolar de sus hijos y dialogar con ellos sobre los objetivos educativos y la
estrategia pedagógica, estimulando su compromiso con el proceso de aprendizaje”.
Disposición 6.7.1.g) de la Directiva Nº 76–2006–VMGP/DINEBE.
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Fuente: Defensoría del Pueblo
dera que
suElaboración:
institución
brindadeluna
atención
acorde con
las necesidades
formulación
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impulso de la implementación de la política educativa inclusiva, cuando,
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dicha función
Disposición
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Caso 6. Aceptabilidad

Al respecto, como resultado de la supervisión realizada, el 92.11% de los doLa Defensoría ha tomado conocimiento de que algunas instituciones educativas
centes entrevistados señaló que no recibió materiales ni recursos adaptados
privadas están incurriendo en actos indirectos de discriminación contra estupara
la enseñanza
de los estudiantes
(textos,
láminas,
madiantes
con discapacidad,
debido a la con
faltadiscapacidad
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a la inclusión
y la
terial
en
Braille,
etc.).
No
obstante,
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dato
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debe
leer
en
consonancia
con
aplicación de abordages pedagógicos adecuados para responder a las necesidael hecho
de que
el 95.90%
de las instituciones
educativas no ha solicitado la
des de niños
y niñas
con distintos
tipos de discapacidad.
compra de materiales adaptados. Ello demuestra que si bien el servicio de
El 5 de mayo
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niño
S.F.A.C. solicitó
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de-de
provisión
de materiales
adaptados
es suficiente,
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Deva
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conselos
directores
de las instituciones
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dera que su institución brinda una atención acorde con las necesidades edu263
cativas
especiales
deRosa
los estudiantes.
Institución
Educativa
Dominga Pérez Liendo, en Tacna; Institución Educativa Esperanza
264

265

Martínez de López, en Tacna.
Institución Educativa Nº 7067 – Toribio Seminario, en San Juan de Miraflores, Lima; Institución
Educativa Nº 20124, en Piura.
Institución Educativa Nº 40081 – Miguel C. Augusto Mazeira, en Arequipa.
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Marco programático nacional en materia de educación inclusiva
018221-2011/DP-LIMA).

9. De manera general puede constatarse que si bien las políticas educativas
han estado orientadas a superar las condiciones de inequidad y la deficiende la docente de aula, lo cual le generaba un atraso en su aprendizaje. Asimiste calidad en el sistema educativo, su generalidad hace que sus acciones
no resulten suficientes para hacer efectivo el enfoque de discapacidad, ni
actividades organizadas por la institución; incluso su carpeta en el aula estaba
permiten
progresos en los aprendizajes de las personas con
apartada
delmonitorear
resto de suslos
compañeros.
discapacidad. Dichas personas debido a que sus condiciones no son homorequieren
de acciones
concretas,
diferenciadas
continuadas.
Algéneas
respecto,
la Defensoría
del Pueblo
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institucional, a fin de evitar su aplicación de manera aislada y contradictoria que va en desmedro del derecho a la educación de los niños y las
Posteriormente, el niño fue trasladado a la Institución Educativa Nº 0094, del
niñas con
discapacidad.
distrito
de San
Miguel, debido a la grave desatención de la que fue víctima al
momento de utilizar los servicios higiénicos de la Institución Educativa Repú-

Marco
en materia
de el
educación
inclusiva
blica institucional
de Irlanda, hecho
que ocurrió
16 de mayo
del 2011. Dicha desatención
ocasionó que el niño se ensuciase la ropa y algunas partes del cuerpo con sus
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Centros de Educación Básica Especial, mediante el soporte de los Saanee. No obstante, a un año de finalizar la década de la
El 2 de junio del 2011, una comisionada de la Defensoría del Pueblo se entreeducación inclusiva, no existe en el ámbito nacional un sistema adecuado
de recolección de datos que permita contar con estadísticas actuales y
referido caso, solicitarle la investigación y, de ser el caso, la aplicación de las
confiables
sobre la educación
de las personas
con discapacidad;
esto limiacciones
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correspondientes
por la vulneración
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ta la posibilidad
políticas
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la materia,
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niño, en igualdad
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del proceso
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y sin las
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se dio aaconocer
el pedido
de la madre
del
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niño
para que
la nueva institución educativa donde cursaba estudios, recibiera
el apoyo del Saanee del CEBE N° 14, a pesar de pertenecer a otra jurisdicción, en

medida
en que lo
evaluado yeducativa
brindado terapias.
12.laLa
promoción
dehabía
la inclusión
debe estar inmersa en las actuaciones del Viceministerio de Gestión Institucional, así como del
En
respuesta a lasde
recomendaciones
formuladas,
directora
CEBE son
Nº 14
Viceministerio
Gestión Pedagógica.
En el la
caso
de estedel
último,
dos
informó a la Defensoría del Pueblo que, no obstante que la Institución Edulos órganos de línea que asumen el impulso, la supervisión y la implecativa Nº 0094 no era parte de su jurisdicción, su equipo Saanee estaba momentación de su puesta en marcha: la DIGEBE, encargada de brindar
las orientaciones
sobre educación
y responsable
docente
a su cargo. específicas
Asimismo, adjuntó
una copiainclusiva
de las evaluaciones
efec-de
formular
proponer
la política;
y la DIGEBR,
a facilitar
la que corresponde
tuadas,
entrey ellas,
la evaluación
psicopedagógica
para
el proceso de la
formulación
e implementación de la propuesta articulada de una política
inclusión
del estudiante.
de educación inclusiva de alcance nacional. No obstante, en la práctica,
la DIGEBE continúa asumiendo la mayor parte de la responsabilidad del
impulso de la implementación de la política educativa inclusiva, cuando,
dicha función corresponde a la DIGEBR.
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En ese sentido, en el aspecto educativo, este instrumento internacional presCaso
Aceptabilidad
cribe
en7.su
artículo 24º que para hacer efectivo tal derecho se deben hacer
ajustes razonables en función de las necesidades individuales de dichas perEl 1 de
marzo del 2011,
la madre
del niño
quien
cursa el segundo
sonas
y prestarles
el apoyo
necesario
enS.A.R.E.,
el sistema
educativo
general,grado
siendo
de primaria y presenta parálisis cerebral parcial, presentó un pedido de interla denegación de dichos ajustes un tipo de discriminación.
vención defensorial ante la Institución Educativa Particular William Lambert
Britain College, de Monterrico, por una presunta afectación al derecho a la eduEncación
concreto,
la adaptabilidad
implicará,
entre otros
aspectos, diseñar e impleinclusiva
sin discriminación
(Expediente
N° 005393-2011/DP-LIMA).

mentar adaptaciones curriculares y metodológicas, contar con materiales y
recursos pedagógicos para la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con
discapacidad,
la la
existencia
de recursos
adaptados,
existencia
de primaria de
I.E.P. William
Lambertinformáticos
Britain College.
Durante ellaaño
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para
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en lengua
de señas o de
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que aquél pudiera estudiar en un ambiente accesible y con menos estudiantes,
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que en su aula
tres niños incluidos.
Luego, curriculares
logró que ésta
3.5.4.1.
de contaban
diseñar econ
implementar
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fuera dividida.

Las adaptaciones curriculares se aplican en consideración de las características
y las
especiales
de loslaestudiantes
un enfoque
nicónecesidades
verbalmenteeducativas
que en el 2011
no aceptarían
división del desde
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que
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de
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de
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medida,
práctica y cultura pedagógica tradicional donde la atención educativa está diel derecho a la continuidad de estudios del niño S.A.R.E, por un requerimienseñada
de manera uniforme bajo la premisa de que se desarrollen las mismas
to que solo se aplica en caso de traslado de matrícula, acto que la madre no
actividades, en el mismo momento, con el mismo estilo y ritmo, de la misma
había solicitado.
forma y con los mismos materiales.
Debido a lo expuesto, el 17 de febrero del 2011, los padres del niño presentaron

Aluna
respecto,
como ante
resultado
deN°
la supervisión
realizada, el 92.11% de los doqueja formal
la UGEL
07.
centes entrevistados señaló que no recibió materiales ni recursos adaptados
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marzo del 2011,
decon
la Defensoría
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para
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discapacidad
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láminas, made laenespecialista
de educación
inclusiva
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Braille, etc.).
No obstante,
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dato
se debe
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se
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particular desconocía
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sobre la que
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de materiales
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demuestra
si bien
el servicio
derechos de las personas con discapacidad establecidos en las normas generales
provisión de materiales adaptados no es suficiente, la demanda por parte de
las instituciones educativas tampoco lo es.
la permanencia del estudiante. Debido a ello, los padres del estudiante optaron

De acuerdo con los directores de las instituciones educativas, el 79.24% considera que su institución brinda una atención acorde con las necesidades educativas especiales de los estudiantes.
de la UGEL N° 07, para dar a conocer las actuaciones realizadas con relación
al caso del niño S.A.R.E y recomendar; que se disponga el inicio de una investigación respecto de los hechos denunciados y, de comprobarse su comisión,
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inclusiva; brindar capacitaciones al personal docente y directivo sobre normas
inclusiva;
asegurar
el apoyoque
delsiequipo
Saanee;
y supervisar
9. deDeeducación
manera general
puede
constatarse
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En ese sentido, en el aspecto educativo, este instrumento internacional prescribe en su artículo 24º que para hacer efectivo tal derecho se deben hacer
ajustes razonables en función de las necesidades individuales de dichas personas y prestarles el apoyo necesario en el sistema educativo general, siendo
la denegación de dichos ajustes un tipo de discriminación.
En concreto, la adaptabilidad implicará, entre otros aspectos, diseñar e implementar adaptaciones curriculares y metodológicas, contar con materiales y
recursos pedagógicos para la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con
discapacidad, la existencia de recursos informáticos adaptados, la existencia
de intérpretes en lengua de señas o su dominio por parte de los docentes.
3.5.4.1. Obligación de diseñar e implementar adaptaciones curriculares
Las adaptaciones curriculares se aplican en consideración de las características
y las necesidades educativas especiales de los estudiantes desde un enfoque
pedagógico abierto y comprensivo que responde a los ajustes razonables que
señala la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Se trata de estrategias pedagógicas específicas que comprenden modificaciones para facilitar el acceso del niño o niña con discapacidad al currículo y
los elementos del proyecto curricular general; asimismo, permiten superar la
práctica y cultura pedagógica tradicional donde la atención educativa está diseñada de manera uniforme bajo la premisa de que se desarrollen las mismas
actividades, en el mismo momento, con el mismo estilo y ritmo, de la misma
forma y con los mismos materiales.
Al respecto, como resultado de la supervisión realizada, el 92.11% de los docentes entrevistados señaló que no recibió materiales ni recursos adaptados
para la enseñanza de los estudiantes con discapacidad (textos, láminas, material en Braille, etc.). No obstante, este dato se debe leer en consonancia con
el hecho de que el 95.90% de las instituciones educativas no ha solicitado la
compra de materiales adaptados. Ello demuestra que si bien el servicio de
provisión de materiales adaptados no es suficiente, la demanda por parte de
las instituciones educativas tampoco lo es.
De acuerdo con los directores de las instituciones educativas, el 79.24% considera que su institución brinda una atención acorde con las necesidades educativas especiales de los estudiantes.
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tipo podrán
de discriminación.
usar el lenguaje oral.
En concreto,
ese contexto,
la adaptabilidad
debido a que
implicará,
la educación
entre inclusiva
otros aspectos,
comprende
diseñarele impleacceso
mentar
de
estudiantes
adaptaciones
con distintas
curriculares
discapacidades,
y metodológicas,
el sistema
contar
educativo
con materiales
debe cony
recursoslapedagógicos
siderar
adopción depara
medidas
la enseñanza
para lograr
y aprendizaje
la plena inclusión
de los estudiantes
de estudiantes
con
discapacidad,
sordos.
No tomar
la existencia
en consideración
de recursos
la informáticos
situación descrita
adaptados,
afecta la
gravemente
existencia
de intérpretes
sus
derechos aen
una
lengua
educación
de señas
inclusiva
o su dominio
de calidad.
por parte de los docentes.
Por ello,Obligación
3.5.4.1.
el artículo 24º
de diseñar
de la Convención
e implementar
sobreadaptaciones
los Derechos curriculares
de las Personas
con Discapacidad reconoce el derecho de estas personas a una educación
Las adaptaciones
curricularesysepone
aplican
en consideración
de las características
inclusiva
sin discriminación
énfasis
en los niños ciegos,
sordos o sory las necesidades
educativas
especiales
de loslaestudiantes
enfoque
dociegos,
obligando
a los Estados
a impartir
enseñanza desde
en los un
lenguajes
y
pedagógico
abierto y comprensivo
que responde
a los
ajustes
razonables
que
modos
de comunicación
más apropiados
para cada
persona
(no
solo lenguaje
señala
la en
Convención
los Derechos
de las270Personas con Discapacidad.
de
señas
el caso desobre
los estudiantes
sordos).
En
este sentido,
la superación
de barreras
requiere
implementarmodificaciodiversas acSe trata
de estrategias
pedagógicas
específicas
que comprenden
ciones.
Si facilitar
bien el lenguaje
lasdiscapacidad
posibilidades,
prenes para
el accesode
delseñas
niñoes
o una
niñade
con
al resulta
currículo
y
ocupante
que del proyecto
total de instituciones
educativas
supervisadas
no cuenlos elementos
curricular general;
asimismo,
permiten89superar
la
ten
con un
profesor
que conozca
el lenguaje
de la
señas
o coneducativa
un intérprete
de
práctica
y cultura
pedagógica
tradicional
donde
atención
está didicho
señadalenguaje.
de manera uniforme bajo la premisa de que se desarrollen las mismas
actividades, en el mismo momento, con el mismo estilo y ritmo, de la misma
Si
bienyelcon
dato
parecer
no elevado, se debe tener en consideración que
forma
lospuede
mismos
materiales.
el personal directivo de 229 instituciones informó que no tenía estudiantes
con
discapacidad
inferirrealizada,
que no cuentan
conde
docentes
Al respecto,
como auditiva
resultado(pudiéndose
de la supervisión
el 92.11%
los doo
intérpretes
calificados
en lengua
señas).
Por consiguiente,
al adaptados
analizar el
centes
entrevistados
señaló
que node
recibió
materiales
ni recursos
total
instituciones
67%discapacidad
no registra estudiantes
con discapara de
la enseñanza
de supervisadas,
los estudianteselcon
(textos, láminas,
mapacidad
auditiva,
el 36%
no cuentaeste
condato
dichos
docentes
y solo
7 % reporta
terial en Braille,
etc.).
No obstante,
se debe
leer en
consonancia
con
que
cuenta
personal.
el hecho
decon
queese
el 95.90%
de las instituciones educativas no ha solicitado la
compra de materiales adaptados. Ello demuestra que si bien el servicio de
En
este sentido,
se podría
concluir no
queesdel
total de la
instituciones
delparte
ámbito
provisión
de materiales
adaptados
suficiente,
demanda por
de
nacional,
sólo eleducativas
7% se encuentra
preparada
para atender estudiantes con
las instituciones
tampoco
lo es.
discapacidad auditiva mediante docentes que conocen el leguaje de señas.
De acuerdo con los directores de las instituciones educativas, el 79.24% consiPor
sobre losbrinda
equipos
Saanee,
el promedio
nacional
de los miemderaotro
que lado,
su institución
una
atención
acorde con
las necesidades
edubros
que
manejan de
el lenguaje
de señas es de una persona.
cativas
especiales
los estudiantes.
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En En
Marco
eseel
sentido,
marco
programático
en
de el
una
aspecto
educación
nacional
educativo,
en
equitativa
materia
este instrumento
edeinclusiva
educación
que
internacional
inclusiva
garantiza la
presigualdad
educativas
para
el logrotaldel
acceso,sela deben
permanencia
cribe
ende
suoportunidades
artículo 24º que
para hacer
efectivo
derecho
hacer y
la
educativa
plenas,
así como
elindividuales
signifi9. participación
De
manera general
puede
constatarse
que
silogro
biende
lasaprendizajes
políticas
educativas
ajustes
razonables
en
función
de las
necesidades
de dichas
percativos,
se haceorientadas
la práctica
educativa
brinde
un
difeestado
aque
superar
laselcondiciones
deles
inequidad
y latrato
deficiensonas
yhan
prestarles
elnecesario
apoyo necesario
en
sistema
educativo
general,
siendo
renciado
fundado
en
la
razonabilidad
como
resultado
de
las
características
y
te calidad
el sistema
generalidad hace que sus acciones
la denegación
de en
dichos
ajusteseducativo,
un tipo desu
discriminación.
necesidades
que
presentan
los
estudiantes
sordos.
no resulten suficientes para hacer efectivo el enfoque de discapacidad, ni
En concreto,
permiten
la adaptabilidad
monitorear los
implicará,
progresosentre
en los
otros
aprendizajes
aspectos, de
diseñar
las personas
e imple-con
Por discapacidad.
otra
parte, sus
limitaciones
deben
consideradas
mentar
adaptaciones
Dichas
curriculares
personas
y comunicacionales
metodológicas,
debido a que suscontar
condiciones
conser
materiales
no
son homoy
como
una requieren
oportunidad
para
desarrollar
innovaciones
educativas
como
recursos
géneas
pedagógicos
para
de acciones
la
enseñanza
concretas,
y aprendizaje
diferenciadas
de los
yestudiantes
continuadas.
con resultado de la
lasexistencia
adaptaciones
de acceso
y curriculares
que, conforme
al comdiscapacidad,
de recursos
informáticos
adaptados,
la existencia
ponente
de
adaptabilidad
del
derecho
a
la
educación,
constituyen
una
obli10. El cumplimiento
las acciones
y objetivos
de los
planes
y
de intérpretes
en lengua de señas
o su dominio
por parte
deproyectos,
los docentes.
gación
para
el
Estado
mediante
la
adopción
de
medidas
de
política
pública
programas educativos requieren de la gestión corresponsable y articulaparada
garantizar
escolar
de educativa
dichos
estudiantes,
la eliminación
3.5.4.1.
Obligación
por parteladecontinuidad
las
diseñar
instancias
e implementar
gestión
adaptaciones
central,
curriculares
regional,
local e
de prácticas
discriminatorias,
así
como
de
las
barreras
de
tipo
institucional,
institucional, a fin de evitar su aplicación de manera aislada y contradicde
gestión
que
limiten
o anulen
derecho
ade
la
educación.
Laspedagógico
adaptaciones
curriculares
se aplican
en
consideración
de las
características
toria queo va
en
desmedro
del derecho
a lasueducación
los niños y las
y las necesidades
educativas especiales de los estudiantes desde un enfoque
niñas con discapacidad.
En ese contexto
describe un caso
muestra
la ajustes
afectación
al derecho
pedagógico
abierto se
y comprensivo
que que
responde
a los
razonables
quea la
educación
inclusiva
de
estudiantes
sordos
debido
a
las
diversas
barreras
señala
Marco
la Convención
institucional
sobre
en materia
los Derechos
de educación
de las Personas
inclusiva
con Discapacidad.que se
han impuesto en su atención en un contexto educativo regular que aún enfrenta
dificultades para superar el enfoque uniformizador de la educación tradicional.
Se trata
11. La
degestión
estrategias
de lapedagógicas
política de educación
específicas inclusiva
que comprenden
en el Perú
modificaciose desarrolla
nes para
a través
facilitar
delelMinisterio
acceso deldeniño
Educación,
o niña con
las DRE
discapacidad
y UGEL,allascurrículo
instituciones
y
El Centro de Educación Básica Inclusiva “Ludwig Van Beethoven” brinda
los elementos
educativas
del proyecto
y los Centros
curricular
de Educación
general; asimismo,
Básica Especial,
permiten
mediante
superarella soatención en los niveles de inicial y primaria de niños y niñas en la modalidad
práctica
porte
y cultura
de los
pedagógica
Saanee. No
tradicional
obstante,donde
a un año
la atención
de finalizar
educativa
la década
está dide la
de EBR, y pertenece a la jurisdicción de la UGEL Nº 3. Actualmente, atiende a
señadaeducación
de manerainclusiva,
uniformeno
bajo
existe
la premisa
en el ámbito
de quenacional
se desarrollen
un sistema
las mismas
adecuado
140 estudiantes, de los cuales 72 tienen discapacidad auditiva.
actividades,
de recolección
en el mismo
de momento,
datos que con
permita
el mismo
contar
estilo
conyestadísticas
ritmo, de la actuales
misma y
forma
y
confiables
con
los
mismos
sobre
la
materiales.
educación
de
las
personas
con
discapacidad;
esto limiDe conformidad con lo dispuesto en la Resolución Directoral Regional
Nº
ta la posibilidad de
políticas
en ladicha
materia,
que aborden
adecua00097-2008-DRELM,
deldiseñar
29 de enero
del 2008,
institución
educativa
fue
Al respecto,
como
de ylacontribuyan
supervisión
realizada,
92.11%
de los
do-audamente
lasresultado
deficiencias
la calidadeldel
proceso
educativo
creada
para
fines
de atención
preferente
a aestudiantes
con
discapacidad
centes
entrevistados
señaló
que
no
recibió
materiales
ni
recursos
adaptados
de
estas
personas.
ditiva. Sin embargo, desde el año 2009, la Defensoría del Pueblo ha recibido
para
la enseñanza
de los
271 discapacidad (textos, láminas, mapor parte de los miembros de la Apafa
reiterados
pedidos
de estudiantes
intervencióncon
terial
12.
en
La
Braille,
promoción
etc.).
No
de
obstante,
la
inclusión
este
dato
se debe
debe
leer
estar
en que
consonancia
inmersa
lasbrinacde la referida institución educativa,educativa
quienes
consideran
no se en
estácon
el hecho
tuaciones
de
que
eldel
95.90%
Viceministerio
decalidad
las instituciones
Gestión
educativas
Institucional,
no ha solicitado
así como
ladel
dando
una
enseñanza
de
a de
los estudiantes
con discapacidad
auditiva
compra
Viceministerio
de
materiales
de
adaptados.
Gestión
Pedagógica.
Ello
demuestra
En
el
que
caso
si
de
bien
este
el
último,
servicio
son
de
que permita la adquisición adecuada de conocimientos y competencias. dos
provisión
los de
órganos
materiales
de línea
adaptados
que asumen
no es suficiente,
el impulso,lalademanda
supervisión
por parte
y la implede
las Al
instituciones
mentación
educativas
de
su
puesta
tampoco
en
marcha:
lo
es.
la
DIGEBE,
encargada
de
brindar
respecto, como resultado de las visitas de supervisión realizadas a dicha
las orientaciones
sobre
y responsable
de
institución
educativa,específicas
la Defensoría
deleducación
Pueblo hainclusiva
identificado
la existencia
De de
acuerdo
con los
directoreslade
las instituciones
el
79.24%
consi- la
formular
ypedagógicos
proponer
y la DIGEBR,
a la que
corresponde
problemas
epolítica;
institucionales
deeducativas,
afectación
a su
permanencia,
dera
que
su institución
brinda
una atención
acorde
con
las necesidades
eduformulación
e implementación
deefectivos,
la propuesta
articulada
de
política
participación,
logro
de
aprendizajes
libre
desarrollo
deuna
la personacativas
especiales
de
los
estudiantes.
de
educación
inclusiva
de
alcance
nacional.
No
obstante,
en
la
práctica,
lidad e identidad lingüística:
la DIGEBE continúa asumiendo la mayor parte de la responsabilidad del
impulso de la implementación de la política educativa inclusiva, cuando,
271
dicha función
corresponde a la DIGEBR.
Expediente
Nº 18748-2009/DP.
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Defensoría del Pueblo

En •eseLa
sentido,
falta de
endominio
el aspecto
deleducativo,
lenguaje de
este
señas
instrumento
por parteinternacional
de los docentes
presy
de su
especialización
en la
atención
necesidades
educativas
especiacribe en
artículo 24º que
para
hacer de
efectivo
tal derecho
se deben
hacer
asociadasena función
discapacidad
salvo
una docente
que utiliza
ajustesles
razonables
de las auditiva;
necesidades
individuales
de dichas
permétodo bimodal.
sonas el
y prestarles
el apoyo272necesario en el sistema educativo general, siendo
• El perfil de los
profesores
a docentes con formación en EBR,
la denegación
dichos
ajustescorresponde
un tipo de discriminación.
modalidad que es impartida en esta escuela por ser considerada inclusiva. Asimismo,
para finesimplicará,
de comunicación
se utiliza
el método
En concreto,
la adaptabilidad
entre otros
aspectos,
diseñarbimodal,
e impleestá generando
una faltaydemetodológicas,
comprensión ycontar
accesocon
a losmateriales
contenidos
mentarque
adaptaciones
curriculares
y
curriculares
por para
parteladeenseñanza
los estudiantes.
recursos
pedagógicos
y aprendizaje de los estudiantes con
discapacidad, la existencia de recursos informáticos adaptados, la existencia
Por
otro lado, en
hasta
marzo
2010,
referidapor
institución
no rede intérpretes
lengua
de del
señas
o suladominio
parte de educativa
los docentes.
cibía las visitas de ningún Saanee, a pesar de que la mayor parte de los estudiantes
diversos CEBE.
3.5.4.1. matriculados
Obligación deprocedían
diseñar ede
implementar
adaptaciones curriculares
Para
superar los curriculares
problemas de
comunicación
por la aplicación
del método
Las adaptaciones
se aplican
en consideración
de las características
bimodal,
y
debido
a
la
presión
y
denuncia
mediática
de
los
miembros
de la
y las necesidades educativas especiales de los estudiantes desde un enfoque
Apafa
y
el
pedido
de
intervención
a
la
Defensoría
del
Pueblo,
en
mayo
del
pedagógico abierto y comprensivo que responde a los ajustes razonables que
mismo
funcionarios
delos
la Derechos
UGEL Nº de
3 crearon
una mesa
de trabajo con
señala laaño
Convención
sobre
las Personas
con Discapacidad.
el objetivo de buscar soluciones a corto y mediano plazo a los problemas señalados,
como
contar con
docentesespecíficas
especializados
en la enseñanza
de niños
Se trata de
estrategias
pedagógicas
que comprenden
modificacioy
niñas
con
discapacidad
auditiva,
para
lo
cual
se
reubicaría
a
profesionales
nes para facilitar el acceso del niño o niña con discapacidad al currículo y
con
dicho perfil,
las normas
de racionalización
docente.superar la
los elementos
delconforme
proyecto acurricular
general;
asimismo, permiten
práctica y cultura pedagógica tradicional donde la atención educativa está diTambién
gestionó
el apoyo
temporal
de los
equipos
Saanee delas
los
CEBE
señada desemanera
uniforme
bajo
la premisa
de que
se desarrollen
mismas
Nº
8
y
Nº
14,
mediante
sus
docentes
especialistas
en
audición
y
lenguaje,
actividades, en el mismo momento, con el mismo estilo y ritmo, de la misma
para
delos
la interpretación
requerida, así como la asesoría y el soporte en
formafines
y con
mismos materiales.
las aulas en lo que se refiere a la técnica y metodología para la enseñanza de
estudiantes sordos.
Al respecto, como resultado de la supervisión realizada, el 92.11% de los docentes entrevistados señaló que no recibió materiales ni recursos adaptados
En julio del 2010, a pedido de los integrantes del Consejo Educativo
para la enseñanza de los estudiantes con discapacidad (textos, láminas, maInstitucional (Conei), la Defensoría del Pueblo realizó dos supervisiones
terial en Braille, etc.). No obstante, este dato se debe leer en consonancia con
acompañadas por representantes de la Asociación de Sordos del Perú y la
el hecho de que el 95.90% de las instituciones educativas no ha solicitado la
Asociación de Intérpretes y Guías Intérpretes de Lenguaje de Señas del Perú.
compra de materiales adaptados. Ello demuestra que si bien el servicio de
Como resultado de dicha labor, se identificó un conjunto de problemas:
provisión de materiales adaptados no es suficiente, la demanda por parte de
las instituciones educativas tampoco lo es.
a. La institución educativa requería de personal docente debidamente capacitado en la enseñanza de niños y niñas con sordera, así como del
De acuerdo con los directores de las instituciones educativas, el 79.24% consiapoyo de intérpretes de lenguaje de señas calificados. Asimismo, no se
dera que su institución brinda una atención acorde con las necesidades educativas especiales de los estudiantes.
272

Dicho método consiste en el uso simultáneo del lenguaje oral y el lenguaje de señas. Si bien
utiliza algunos elementos de ésta última para realizar representaciones visuales de la lengua
oral sigue también su sintaxis; es decir, mezcla las formas del lenguaje de señas con el orden y
la estructura del lenguaje oral.
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En Marco
ese sentido,
había
programático
delimitado
en el aspecto
nacional
la educativo,
función
en materia
deleste
intérprete,
instrumento
de educación
quieninternacional
debido
inclusiva
al dominio
pres- de
dicho
leguaje
porefectivo
docentes
estudiantes
para otro
cribe en su
artículo
24ºera
querequerido
para hacer
talyderecho
se deben
hacertipo
de
apoyos.
9. De
manera
general
puede
constatarse
que individuales
si bien las políticas
educativas
ajustes
razonables
en función
de las
necesidades
de dichas
perLos
estudiantes
sordos
se mostraban
confundidos
por
recibir
explicaestado
orientadas
a superar
laselcondiciones
de inequidad
y lasiendo
deficiensonas b.
yhan
prestarles
el apoyo
necesario
en
sistema
educativo
general,
las
distintas
versiones
(norteamericana
y peruana)
del lente ciones
calidad
en
el sistema
generalidad hace
que sus acciones
la denegación
deen
dichos
ajusteseducativo,
un
tipo desu
discriminación.
guaje
de
señas
de
sus
interlocutores
docentes
e
intérpretes.
Por
conno resulten suficientes para hacer efectivo el enfoque de discapacidad,
ni
siguiente,
expresaron
que no entre
comprendían
las explicaciones
de con
los
En concreto,
permiten
la adaptabilidad
monitorear
los
implicará,
progresos
en los
otros
aprendizajes
aspectos,
de
diseñar
las personas
e impledocentes sobre
lospersonas
contenidos
de las
sesiones
de con
aprendizaje
otras
mentardiscapacidad.
adaptaciones
Dichas
curriculares
y metodológicas,
debido
a que
suscontar
condiciones
materiales
no sonuhomoy
actividades
desarrolladas
en
clase.
recursos
géneas
pedagógicos
requieren
para
de acciones
la enseñanza
concretas,
y aprendizaje
diferenciadas
de losyestudiantes
continuadas.
con
c. La ubicación
en filas
las carpetas
resultaba inadecuada
el aula, puesdiscapacidad,
la existencia
dederecursos
informáticos
adaptados, en
la existencia
to
que
debía
estar
organizada
en
forma
de
“U”
para
permitir
al estudian10. El cumplimiento
las acciones
y objetivos
de los
planes y
de intérpretes
en lengua de señas
o su dominio
por parte
deproyectos,
los docentes.
te
sordo
una
mejor
observación
y
captación
de
los
mensajes
desde
todos
programas educativos requieren de la gestión corresponsable y articulalos
ángulos.
Del
mismo
modo,
la
ubicación
de
aquellos
con
hipoacusia
3.5.4.1.da
Obligación
por parte de las
diseñar
instancias
e implementar
gestión educativa
adaptaciones
central,
curriculares
regional, local e
era
incorrecta;
ésta
debía
estar
en
primera
fila,
cercana
del
docente.
institucional, a fin de evitar su aplicación de manera aislada
y contradicd.
Según
la
información
de
los
docentes,
los
alumnos
sordos
mostraban
Las adaptaciones
curriculares
se aplican
en consideración
de lasde
características
toria que va
en desmedro
del derecho
a la educación
los niños
y las
actitudes
de
indisciplina
y
dispersión
ante
los
problemas
de
comunicay las necesidades
educativas especiales de los estudiantes desde un enfoque
niñas con discapacidad.
ción
que enfrentaban.
pedagógico
abierto
y comprensivo que responde a los ajustes razonables que
e.
Existía
la
necesidad
brindar
capacitaciones
continuas
e intensivas a
señala
Marco
la Convención
institucional
sobre
en materia
losdeDerechos
de educación
de las Personas
inclusiva
con Discapacidad.
los docentes, contratar a intérpretes calificados, realizar la evaluación
psicopedagógica de los estudiantes sordos y contar con la asesoría y
Se trata
11. La
degestión
estrategias
de lapedagógicas
política de educación
específicas inclusiva
que comprenden
en el Perú
modificaciose desarrolla
capacitación de los Saanee para una mejor atención de los estudiantes.
nes para
a través
facilitar
delelMinisterio
acceso deldeniño
Educación,
o niña con
las DRE
discapacidad
y UGEL,allascurrículo
instituciones
y
Asimismo, había que tener especial cuidado en la atención de los niños
los elementos
educativas
del proyecto
y los Centros
curricular
de Educación
general; asimismo,
Básica Especial,
permiten
mediante
superarella soy las niñas del nivel inicial, por constituir una etapa crucial donde se
práctica
porte
y cultura
de los
pedagógica
Saanee. No
tradicional
obstante,donde
a un año
la atención
de finalizar
educativa
la década
está dide la
adquiere el lenguaje y otras habilidades.
señadaeducación
de manerainclusiva,
uniformeno
bajo
existe
la premisa
en el ámbito
de quenacional
se desarrollen
un sistema
las mismas
adecuado
actividades,
de recolección
en el mismo
de momento,
datos que con
permita
el mismo
contar
estilo
conyestadísticas
ritmo, de la actuales
misma y
En septiembre y diciembre del 2010, la Defensoría del Pueblo se entrevistó con
forma
y
confiables
con
los
mismos
sobre
la
materiales.
educación
de
las
personas
con
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práctica y cultura pedagógica tradicional donde la atención educativa está diseñada de manera uniforme bajo la premisa de que se desarrollen las mismas
Durante este año, la Defensoría del Pueblo ha recibido el pedido de interactividades, en el mismo momento, con el mismo estilo y ritmo, de la misma
vención de los integrantes de la Apafa y el Conei debido a que refieren que
forma
y con
los mismos
el 15 de
agosto
del 2011,materiales.
especialistas de la DIGEBE visitaron el Centro de
Educación Básica Inclusiva “Ludwig Van Beethoven”, a fin de disponer el
Al
respecto,
como
de la de
supervisión
92.11% el
deuso
los docese
del apoyo
de resultado
interpretación
la lenguarealizada,
de señas el
e indicar
del
centes
entrevistados
señaló
que
no
recibió
materiales
ni
recursos
adaptados
273
método bimodal en la práctica pedagógica institucional.
para la enseñanza de los estudiantes con discapacidad (textos, láminas, material
en Braille, del
etc.).
No obstante,
este dato seinclusiva
debe leerde
encalidad,
consonancia
con
En observancia
derecho
a una educación
así como
el hecho
desuperior
que el 95.90%
las y
instituciones
solicitado
la
del
interés
de los de
niños
las niñas, laeducativas
Defensoríano
delhaPueblo
consicompra
de
materiales
adaptados.
Ello
demuestra
que
si
bien
el
servicio
de
dera que la enseñanza de los estudiantes con discapacidad debe brindarse en
provisión
adaptados
no esosuficiente,
por
parte
de
función dede
susmateriales
necesidades
individuales
especiales,laydemanda
no sobre la
base
de un
las
instituciones
educativas
tampoco
lo
es.
enfoque homogeneizante.
De acuerdo con los directores de las instituciones educativas, el 79.24% considera
quemedida
su institución
brinda
unaTécnico
atención
acorde con las necesidades
edu273
Dicha
es señalada en
el Informe
Nº 027-2011-AEI/DIGEBE,
del 30 de agosto
del
cativas
especiales
los estudiantes.
2011, que
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En ese sentido, en el aspecto educativo, este instrumento internacional prescribe en su artículo 24º que para hacer efectivo tal derecho se deben hacer
ajustes razonables en función de las necesidades individuales de dichas personas y prestarles el apoyo necesario en el sistema educativo general, siendo
la denegación de dichos ajustes un tipo de discriminación.
En concreto, la adaptabilidad implicará, entre otros aspectos, diseñar e implementar adaptaciones curriculares y metodológicas, contar con materiales y
recursos pedagógicos para la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con
discapacidad, la existencia de recursos informáticos adaptados, la existencia
de intérpretes en lengua de señas o su dominio por parte de los docentes.
3.5.4.1. Obligación de diseñar e implementar adaptaciones curriculares
Las adaptaciones curriculares se aplican en consideración de las características
y las necesidades educativas especiales de los estudiantes desde un enfoque
pedagógico abierto y comprensivo que responde a los ajustes razonables que
señala la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Se trata de estrategias pedagógicas específicas que comprenden modificaciones para facilitar el acceso del niño o niña con discapacidad al currículo y
los elementos del proyecto curricular general; asimismo, permiten superar la
práctica y cultura pedagógica tradicional donde la atención educativa está diseñada de manera uniforme bajo la premisa de que se desarrollen las mismas
actividades, en el mismo momento, con el mismo estilo y ritmo, de la misma
forma y con los mismos materiales.
Al respecto, como resultado de la supervisión realizada, el 92.11% de los docentes entrevistados señaló que no recibió materiales ni recursos adaptados
para la enseñanza de los estudiantes con discapacidad (textos, láminas, material en Braille, etc.). No obstante, este dato se debe leer en consonancia con
el hecho de que el 95.90% de las instituciones educativas no ha solicitado la
compra de materiales adaptados. Ello demuestra que si bien el servicio de
provisión de materiales adaptados no es suficiente, la demanda por parte de
las instituciones educativas tampoco lo es.
De acuerdo con los directores de las instituciones educativas, el 79.24% considera que su institución brinda una atención acorde con las necesidades educativas especiales de los estudiantes.
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Marco programático nacional en materia de educación inclusiva
9. De manera general puede constatarse que si bien las políticas educativas
han estado orientadas a superar las condiciones de inequidad y la deficiente calidad en el sistema educativo, su generalidad hace que sus acciones
no resulten suficientes para hacer efectivo el enfoque de discapacidad, ni
permiten monitorear los progresos en los aprendizajes de las personas con
discapacidad. Dichas personas debido a que sus condiciones no son homogéneas requieren de acciones concretas, diferenciadas y continuadas.
10. El cumplimiento de las acciones y objetivos de los proyectos, planes y
programas educativos requieren de la gestión corresponsable y articulada por parte de las instancias gestión educativa central, regional, local e
institucional, a fin de evitar su aplicación de manera aislada y contradictoria que va en desmedro del derecho a la educación de los niños y las
niñas con discapacidad.
Marco institucional en materia de educación inclusiva
11. La gestión de la política de educación inclusiva en el Perú se desarrolla
a través del Ministerio de Educación, las DRE y UGEL, las instituciones
educativas y los Centros de Educación Básica Especial, mediante el soporte de los Saanee. No obstante, a un año de finalizar la década de la
educación inclusiva, no existe en el ámbito nacional un sistema adecuado
de recolección de datos que permita contar con estadísticas actuales y
confiables sobre la educación de las personas con discapacidad; esto limita la posibilidad de diseñar políticas en la materia, que aborden adecuadamente las deficiencias y contribuyan a la calidad del proceso educativo
de estas personas.
12. La promoción de la inclusión educativa debe estar inmersa en las actuaciones del Viceministerio de Gestión Institucional, así como del
Viceministerio de Gestión Pedagógica. En el caso de este último, son dos
los órganos de línea que asumen el impulso, la supervisión y la implementación de su puesta en marcha: la DIGEBE, encargada de brindar
las orientaciones específicas sobre educación inclusiva y responsable de
formular y proponer la política; y la DIGEBR, a la que corresponde la
formulación e implementación de la propuesta articulada de una política
de educación inclusiva de alcance nacional. No obstante, en la práctica,
la DIGEBE continúa asumiendo la mayor parte de la responsabilidad del
impulso de la implementación de la política educativa inclusiva, cuando,
dicha función corresponde a la DIGEBR.
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de apoyo porenparte
de éstos.
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órganos
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de discapacidad
encargada de brindar
las orientaciones específicas sobre educación inclusiva y responsable de
31. Si
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En ese
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o sexualencontra
el aspecto
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y niñas,este
al margen
instrumento
de queinternacional
se presenten presen la
cribe
institución
en su artículo
educativa
24º que
o enpara
los hogares.
hacer efectivo tal derecho se deben hacer
ajustes razonables en función de las necesidades individuales de dichas perSobre
obligación
realizar
adaptaciones
curriculares
sonas ylaprestarles
el de
apoyo
necesario
en el sistema
educativo general, siendo
la denegación de dichos ajustes un tipo de discriminación.
32. No obstante que el 79% de los directores de las instituciones educativas
inclusivaslaconsidera
que implicará,
su institución
una atención
acorde
con
En concreto,
adaptabilidad
entrebrinda
otros aspectos,
diseñar
e implelas necesidades
educativas
especiales
de los estudiantes,
la Defensoría
mentar
adaptaciones
curriculares
y metodológicas,
contar con
materialesdel
y
Pueblo
observa quepara
los directores
y docentes
no realizan
adaptaciones
recursos
pedagógicos
la enseñanza
y aprendizaje
de loslas
estudiantes
con
curriculares
acuerdodecon
las orientaciones
del
Saanee y la
losexistencia
parámediscapacidad,
la de
existencia
recursos
informáticos
adaptados,
tros pedagógicos.
La de
realización
estas adecuaciones
más al
de intérpretes
en lengua
señas o sudedominio
por parte deresponde
los docentes.
ingenio y buena voluntad del docente, que a un plan de trabajo y tipo
3.5.4.1.
de intervención
Obligación de
debidamente
diseñar e implementar
planificados, adaptaciones
coordinados ycurriculares
consensuados
entre el docente, el Saanee, y los padres y las madres de familia.
Las adaptaciones curriculares se aplican en consideración de las características
33.
y lasEnnecesidades
el marco del
educativas
proceso de
especiales
implementación
de los estudiantes
de la política
desde
deun
educación
enfoque
pedagógico
inclusivaabierto
resultay comprensivo
fundamental que
tomar
responde
en consideración
a los ajustes la
razonables
situaciónque
de
señala
los la
estudiantes
Convención
con
sobre
discapacidad
los Derechos
auditiva.
de las Al
Personas
respecto,
conseDiscapacidad.
debe tomar en
cuenta la heterogeneidad de esta discapacidad, de lo cual debe derivar
Se trata
estrategias
pedagógicas
específicas
quederechos
comprenden
una de
propuesta
educativa
que se
ajuste a los
que modificacioasisten a las
nes personas
para facilitar
el acceso del niño o niña con discapacidad al currículo y
sordas.
los elementos del proyecto curricular general; asimismo, permiten superar la
práctica y cultura pedagógica tradicional donde la atención educativa está diseñada de manera uniforme bajo la premisa de que se desarrollen las mismas
actividades, en el mismo momento, con el mismo estilo y ritmo, de la misma
forma y con los mismos materiales.
Al respecto, como resultado de la supervisión realizada, el 92.11% de los docentes entrevistados señaló que no recibió materiales ni recursos adaptados
para la enseñanza de los estudiantes con discapacidad (textos, láminas, material en Braille, etc.). No obstante, este dato se debe leer en consonancia con
el hecho de que el 95.90% de las instituciones educativas no ha solicitado la
compra de materiales adaptados. Ello demuestra que si bien el servicio de
provisión de materiales adaptados no es suficiente, la demanda por parte de
las instituciones educativas tampoco lo es.
De acuerdo con los directores de las instituciones educativas, el 79.24% considera que su institución brinda una atención acorde con las necesidades educativas especiales de los estudiantes.
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RECOMENDACIONES
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A la Asamblea Nacional de Rectores (ANR):
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A los
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Regionales,
a los directores de las DRE y las UGEL:
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con los en
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instituciones
educativas,
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con discapacidad para acceder a la educación y, sobre esa base, establecer metas, estrategias e indicadores que permitan medir el impacto de la política de educación inclusiva.
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REITERAR a los Presidentes de Gobiernos Regionales, a los directores regionales
educación y aenlos
directores
de las UGEL,
las recomendaciones formuMarcodeinstitucional
materia
de educación
inclusiva
ladas en el Informe Defensorial Nº 127, con especial atención en las siguientes:
11. La gestión de la política de educación inclusiva en el Perú se desarrolla
a. Elaborar y difundir un directorio actualizado sobre las instituciones
a través del Ministerio de Educación, las DRE y UGEL, las instituciones
educativas inclusivas, CEBE, Prite, Saanee existentes en sus respectieducativas y los Centros de Educación Básica Especial, mediante el sovas regiones y consignar dicha información en sus portales virtuales
porte de los Saanee. No obstante, a un año de finalizar la década de la
institucionales.
educación inclusiva, no existe en el ámbito nacional un sistema adecuado
b. Realizar capacitaciones permanentes a docentes, directamente o mede recolección de datos que permita contar con estadísticas actuales y
diante los Saanee, sobre la inclusión de estudiantes con discapacidad.
confiables
sobre
de lasregional
personas
discapacidad;
esto necelimic. Asegurar
quelaeneducación
el presupuesto
se con
consideren
los recursos
ta lasarios
posibilidad
de diseñarde
políticas
en la materia,
aborden adecuapara la adecuación
la infraestructura
de lasque
instituciones
educatidamente
las
deficiencias
y
contribuyan
a
la
calidad
del
proceso
educativo
vas a las normas técnicas de accesibilidad para personas con discapacidad
de estas
personas.
d.
Diseñar
y desarrollar un plan de seguimiento, monitoreo y evalua-

ción de los Saanee, de manera que se verifique el cumplimiento de sus
12. La promoción
funciones. de la inclusión educativa debe estar inmersa en las actuaciones
Viceministerio
de Gestión
Institucional,
como sufidel
e.
Asignardel
a los
Saanee los recursos
económicos,
humanosasí
y físicos
Viceministerio
de
Gestión
Pedagógica.
En
el
caso
de
este
último,
son
dos
cientes para solventar los gastos que supone su funcionamiento y su
los órganos
delocal
línea
queel asumen
el impulso,
la supervisión
y larealizan.
implemovilidad
para
cumplimiento
de la labor
itinerante que
mentación
de
su
puesta
en
marcha:
la
DIGEBE,
encargada
de
brindar
f. Aplicar criterios flexibles al momento de realizar la racionalización dolas orientaciones
específicas
sobre eeducación
inclusiva
y responsable
cente y no docente
en los CEBE
instituciones
educativas
inclusivas.de
formular y proponer la política; y la DIGEBR, a la que corresponde la
formulación
implementación
de la propuesta
articulada
de una
política
Recomendar
a losedirectores
de las instituciones
educativas
públicas
y privadas:
de educación inclusiva de alcance nacional. No obstante, en la práctica,
la DIGEBE
continúa
asumiendo
la mayor
parte deen
la sus
responsabilidad
a.
Incorporar
el enfoque
de educación
inclusiva
instrumentosdel
de
impulso
de ylapráctica
implementación
de en
la política
educativa
gestión
pedagógica
concordancia
con inclusiva,
la política cuando,
de edudicha
función
corresponde
a lapor
DIGEBR.
cación
inclusiva
impartida
el Ministerio de Educación.
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En ese
b. sentido,
Solicitar en
la el
intervención
aspecto educativo,
de los Saanee
este instrumento
para la identificación
internacional
de presestucribe endiantes
su artículo
con discapacidad
24º que parayhacer
elaborar
efectivo
un registro
tal derecho
de estudiantes
se debenincluihacer
ajustes dos,
razonables
por tipo
ende
función
discapacidad
de las necesidades
y género, que
individuales
garantice una
de dichas
educación
personas yacorde
prestarles
con el
sus
apoyo
necesidades
necesario
educativas
en el sistema
especiales.
educativo general, siendo
la denegación
c. Coordinar
de dichos
con lasajustes
DRE yunUGEL,
tipo de
ladiscriminación.
capacitación y sensibilización de
los docentes, personal administrativo, padres de familia y estudianEn concreto,
la adaptabilidad
implicará, con
entre
aspectos,
diseñar e impletes, sobre
aspectos relacionados
laotros
educación
inclusiva.
mentar
adaptaciones
curriculares
y metodológicas,
contar
con materiales
y
d. Disponer
que las
aulas y salas
de cómputo sean
ubicadas
en el primer
recursospiso
pedagógicos
para la enseñanza
y aprendizaje
estudiantes físicon
de las instituciones
que tengan
estudiantes de
conlos
discapacidad
discapacidad,
la existencia de recursos informáticos adaptados, la existencia
ca y visual.
de intérpretes
de señaseno aulas
su dominio
por parte
de los docentes.
e. Reducirenlalengua
carga docente
inclusivas
que atienden
a estudiantes con discapacidad, atendiendo al número de estudiantes incluidos,
3.5.4.1. el
Obligación
de diseñar ey implementar
adaptaciones
curriculares
tipo de discapacidad
la magnitud de
la necesidad
educativa especial que presentan, conforme lo establece la Directiva Nº 076-2006Las adaptaciones
curriculares se aplican en consideración de las características
VMGP/DINEBE.
y lasf. necesidades
educativas
especiales
de los estudiantes
un enfoque
Solicitar, para
el caso de
las instituciones
educativasdesde
públicas,
la asigpedagógico
abierto
y comprensivo
que responde
a los ajustes
razonables
que
nación
de un
profesor especializado
en educación
básica
especial
o
señala la
Convención
sobrea los
Derechos
de las Personas
Discapacidad.
inclusiva,
sin aula
cargo,
para realizar
acciones con
de apoyo
y asesoramiento sobre la atención de estudiantes con discapacidad.
Se trata de estrategias pedagógicas específicas que comprenden modificaciones para facilitar
el acceso del
niño
o niña coneducativas,
discapacidad
al currículo
y
REITERAR
a los directores
de las
instituciones
públicas
y privalos elementos
del proyectoformuladas
curricular general;
asimismo,
permitenNº
superar
la
das,
las recomendaciones
en el Informe
Defensorial
127, con
práctica y
cultura en
pedagógica
tradicional donde la atención educativa está diespecial
atención
las siguientes:
señada de manera uniforme bajo la premisa de que se desarrollen las mismas
actividades,
en el mismo
con
el mismodeestilo
y ritmo,
de la misma
a. Coordinar
con los momento,
SAANEE el
desarrollo
un plan
que contemple
la
forma ycapacitación
con los mismos
materiales.
y orientación
al personal docente y no docente; la adaptación de textos y materiales educativos; la elaboración de la evaluaAl respecto,
como resultado de
la supervisión
92.11%
de los doción psicopedagógica
e indicadores
de realizada,
logro y el el
plan
de orientación
centes entrevistados
que no recibió
materiales ni
recursos adaptados
individual de señaló
los estudiantes
con discapacidad
incluidos.
parab.la Solicitar
enseñanza
deUGEL
los estudiantes
discapacidad
(textos, láminas,
maa las
y DRE, la con
asignación
de presupuesto
para la adeterial encuación
Braille,de
etc.).
No obstante, este
dato se debe
leer en
consonancia
la infraestructura
y mobiliario
escolar,
a fin
de revertircon
las
el hechocondiciones
de que el 95.90%
de las instituciones
educativas
nolas
ha instituciones
solicitado la
de inaccesibilidad
en que se
encuentran
compraeducativas
de materiales
adaptados.
Ello demuestra que si bien el servicio de
públicas
a su cargo.
provisión de materiales adaptados no es suficiente, la demanda por parte de
las instituciones
tampoco
lo es. Humanos y las Personas con DiscaENCARGAR
a laeducativas
Adjuntía para
los Derechos
pacidad, así como a las Oficinas Defensoriales en el ámbito de su circunscripción,
Deseguimiento
acuerdo condelos
de las instituciones
educativas,
79.24% consiel
lasdirectores
recomendaciones
contenidas en
el presenteelInforme.
dera que su institución brinda una atención acorde con las necesidades educativas especiales
de los
estudiantes.
INCLUIR
la presente
Resolución
Defensorial en el Informe Anual al Congreso de la República, de conformidad con lo establecido por el artículo 27° de la
Ley N° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.
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En Marco
ese sentido,
programático
en el aspecto
nacional
educativo,
enANEXO
materia
este instrumento
de
inclusiva pres1 educacióninternacional
cribe en su artículo 24º que para hacer efectivo tal derecho se deben hacer
9. De
manera general
puede
constatarse
que individuales
si bien las políticas
educativas
ajustes
razonables
en función
de las
necesidades
de dichas
perestado orientadas
a superar
las
condiciones
de
inequidad
y
la
deficiensonas yhan
prestarles
el apoyo necesario
en
el
sistema
educativo
general,
siendo
ABREVIATURAS
te calidad
el sistema
generalidad hace que sus acciones
la denegación
de en
dichos
ajusteseducativo,
un tipo desu
discriminación.
no resulten suficientes para hacer efectivo el enfoque de discapacidad, ni
En CEBE
concreto,
permiten
la adaptabilidad
monitorear
los
implicará,
progresos
entre
en los
otros
aprendizajes
aspectos,
diseñar
las personas
e imple-con
:
Centro
de Educación
Básica
Especialde
mentardiscapacidad.
adaptacionesDichas
curriculares
personas
y metodológicas,
debido a que suscontar
condiciones
con materiales
no son homoy
recursos
géneas
pedagógicos
requieren
para
de
acciones
la
enseñanza
concretas,
y
aprendizaje
diferenciadas
de
los
y
estudiantes
continuadas.
con
CEE
:
Centro de Educación Especial
discapacidad, la existencia de recursos informáticos adaptados, la existencia
10. El cumplimiento
de señas
las acciones
y objetivos
de
los
proyectos,
planes y
de intérpretes
en: lenguaDefensoría
o su
dominio
por parte
de
los docentes.
DESNA
Escolar
del Niño
y del
Adolescente
programas educativos requieren de la gestión corresponsable y articula3.5.4.1.
da
Obligación
por parte
diseñar
instancias
e implementar
gestión
adaptaciones
central,
curriculares
regional,
DIGEBE
: de las
Dirección
General
deeducativa
Educación
Básica
Especial local e
institucional, a fin de evitar su aplicación de manera aislada y contradicLasDRE
adaptaciones
se aplican
en consideración
de lasde
características
toria que va
en desmedro
del
derecho
la educación
los niños y las
: curriculares
Dirección
Regional
deaEducación
y las necesidades
educativas especiales de los estudiantes desde un enfoque
niñas con discapacidad.
pedagógico
abierto
responde
a los ajustes razonables que
EBA
: y comprensivo
Educación que
Básica
Alternativa
señala
Marco
la Convención
institucional
sobre
en materia
los Derechos
de educación
de las Personas
inclusiva
con Discapacidad.
EBE
:
Educación Básica Especial
Se trata
11. La
degestión
estrategias
de lapedagógicas
política de educación
específicas inclusiva
que comprenden
en el Perú
modificaciose desarrolla
nesEBR
para
a través
facilitar
del
acceso
deldeniño
Educación,
o niña
con
las DRE
discapacidad
y UGEL,allascurrículo
instituciones
y
: elMinisterio
Educación
Básica
Regular
los elementos
educativas
del proyecto
y los Centros
curricular
de Educación
general; asimismo,
Básica Especial,
permiten
mediante
superarella sopráctica
y cultura
de los
Saanee.
No
tradicional
obstante,
donde
a Productiva
un año
la atención
de finalizar
educativa
la década
está dide la
ETPporte
: pedagógica
Educación
Técnico
señadaeducación
de manerainclusiva,
uniformeno
bajo
existe
la premisa
en el ámbito
de quenacional
se desarrollen
un sistema
las mismas
adecuado
actividades,
en el: mismo
deInstitución
momento,
datos queEducativa
con
permita
el mismo
contar
estilo
conyestadísticas
ritmo, de la actuales
misma y
IE de recolección
forma yconfiables
con los mismos
sobre lamateriales.
educación de las personas con discapacidad; esto limide
diseñar políticas
enInclusiva
la materia, que aborden adecuaIEI ta la posibilidad
:
Institución
Educativa
Al respecto,
como
de ylacontribuyan
supervisión arealizada,
92.11%
de los
dodamente
lasresultado
deficiencias
la calidadeldel
proceso
educativo
centes
entrevistados
señaló
que no recibió
materiales
ni recursos adaptados
estas personas.
NEEde
:
Necesidades
Educativas
Especiales
para la enseñanza de los estudiantes con discapacidad (textos, láminas, material
12.en
LaBraille,
promoción
etc.).
No
dePlan
obstante,
la inclusión
dato se debe
debe
leer
estar
en consonancia
inmersa en con
las acPAT
:
Anualeste
deeducativa
Trabajo
el hecho
tuaciones
de que eldel
95.90%
Viceministerio
de las instituciones
de Gestión
educativas
Institucional,
no ha solicitado
así comoladel
compra
de materiales
de
adaptados.
Gestión Pedagógica.
Ello demuestra
En elque
casoside
bien
esteelúltimo,
servicio
son
dedos
PEIViceministerio
:
Proyecto
Educativo
Institucional
provisión
los de
órganos
materiales
de línea
adaptados
que asumen
no es suficiente,
el impulso,lalademanda
supervisión
por parte
y la implede
las Saanee
instituciones
mentacióneducativas
de
su
puesta
tampoco
en
marcha:
lo
es.
la
DIGEBE,
encargada
de
brindar
:
Servicio de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades
las orientaciones Educativas
específicas sobre
educación inclusiva y responsable de
Especiales
De acuerdo
con los
directoresladepolítica;
las instituciones
educativas,
el 79.24%
consi- la
formular
y proponer
y la DIGEBR,
a la que
corresponde
dera
que
su institución
brinda
acorde con
las necesidades
formulación
de la propuesta
articulada
de una edupolítica
UGEL
: e implementación
Unidaduna
de atención
Gestión
Educativa
Local
cativasde
especiales
de inclusiva
los estudiantes.
educación
de alcance nacional. No obstante, en la práctica,
la DIGEBE continúa asumiendo la mayor parte de la responsabilidad del
impulso de la implementación de la política educativa inclusiva, cuando,
dicha función corresponde a la DIGEBR.
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En ese sentido, en el aspecto educativo,
este2 instrumento internacional presANEXO
cribe en su artículo 24º que para hacer efectivo tal derecho se deben hacer
ajustes razonables
de las necesidades
Listaen
defunción
Instituciones
Educativas individuales
supervisadasde dichas personas y prestarles el apoyo necesario en el sistema educativo general, siendo
la denegación
de dichos ajustes
un tipo de discriminación.
1
Amazonas
Nº 13255
2

Amazonas

IE Toribio Rodríguez de Mendoza

3
Amazonas
Nº 18390
San Marcos
En concreto,
la adaptabilidad
implicará,
entre otros aspectos, diseñar e imple4
Amazonas
Nº 18003 Santa Rosa
mentar
adaptaciones
curriculares
y
metodológicas,
contar con materiales y
5
Amazonas
Nº 16299 Cajaruro
recursos
pedagógicos
para
la
enseñanza
y
aprendizaje
de los estudiantes con
6
Amazonas
Nº 16211
discapacidad,
la existenciaIEdeFerecursos
adaptados, la existencia
7
Amazonas
y Alegría informáticos
Nº 38
8
Amazonas
18007oAbelardo
Quiñones
de intérpretes
en lengua deNºseñas
su dominio
por parte de los docentes.

9
Amazonas
Nº 18288 Isabel Linch
10
Amazonas
Nº 16192
3.5.4.1.
Obligación
e implementar
adaptaciones curriculares
11
Amazonasde diseñar
IE Manuel
Antonio Mesones
12
Amazonas
Nº 16200
Amazonas
Nº 16201
Las13adaptaciones
curriculares
se aplican en consideración de las características
14 necesidades
Amazonas
Nº 16040
y las
educativas
especiales de los estudiantes desde un enfoque
15
Amazonas
IE Fe y Alegría Nº 31
pedagógico
abierto y comprensivo
que responde a los ajustes razonables que
16
Amazonas
Nº 16193
señala
los
Derechos
las Personas con Discapacidad.
17 la Convención
Amazonas sobreNº
17773
Toribio de
Rodríguez
18
Amazonas
Nº 18224 Miraflores
Ancash pedagógicas
IE Santo Domingo
Moroque comprenden modificacioSe 19
trata de estrategias
específicas
20
Ancash
IE
Marcos
Evaristo
nes para facilitar el acceso del niño o niñaVillacre
con discapacidad al currículo y
21
Ancash
Nº 88050
los22
elementosAncash
del proyectoNº
curricular
general;
86002 Jorge Basadreasimismo, permiten superar la
práctica
y cultura
pedagógica
tradicional
dondeRaimondi
la atención educativa está di23
Ancash
Nº 86017
Sabio Antonio
24 de manera
Ancashuniforme
IE bajo
Dos de
señada
la Mayo
premisa de que se desarrollen las mismas
25
Ancash
IE Señor decon
la Soledad
actividades,
en
el mismo momento,
el mismo estilo y ritmo, de la misma
26
Ancash
IE La Libertad
forma
y
con
los
mismos
materiales.
27
Ancash
IE Santa Rosa de Viterbo
28
Ancash
IE Víctor Andrés Belaunde
Al 29
respecto, como
la supervisión
realizada, el 92.11% de los doAncashresultado
Nºde
88227
Pedro Pablo Atusparia
30 entrevistados
Ancash señaló
Nºque
80016
Pable
Atusparia ni recursos adaptados
centes
noPedro
recibió
materiales
31 la enseñanza
Ancashde los estudiantes
Nº 88061 Josécon
Abelardo
Quiñones (textos, láminas, mapara
discapacidad
32
Ancash
IE República Argentina
terial
etc.). No obstante,
este dato
se debe
leer en consonancia con
33 en Braille,
Ancash
Nº 89004 Manuel
Gonzales
Prada
el hecho
de que
el 95.90% Nº
de88389
las instituciones
educativas no ha solicitado la
34
Ancash
Juan Valer Sandoval
35
Apurímac adaptados.
Nº 54006 Ello
Sagrado
Corazón de
Jesús
compra
de materiales
demuestra
que
si bien el servicio de
36
Nº 54872 IE
provisión
deApurímac
materiales adaptados
noLaesSalle
suficiente, la demanda por parte de
37
Apurímac
Nº 54009 IE Villa Gloria
las38
instituciones
educativasNºtampoco
lo es.
Apurímac
54007 IE Esther Roberti Gamero
39
Apurímac
Nº 54036 IE Tamburco
De40
acuerdo Apurímac
con los directores
de lasIEinstituciones
educativas, el 79.24% consiNº 55002
Aurora Inés Tejada
41 que su Apurímac
Nº 54002
dera
institución brinda
unaIEatención acorde con las necesidades edu42 especiales
Apurímac
Nº 50627 IE
cativas
de los estudiantes.
43
Apurímac
Nº 54010 Pueblo Libre
44
Apurímac
Nº 54043 IE César Abraham Vallejo
45
Arequipa
Nº 40052 Almirante Miguel Grau
46
Arequipa
Nº 40045 Livia Bernal
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ese47sentido,
programático
en el aspecto
nacional
educativo,
en materia
esteCésar
instrumento
de educación
inclusiva presArequipa
Nº
40081
Miguel
Acosta internacional
Arequipa
Nº 40049
Francisco
Bolognesi
Cervantes
cribe 48
en su artículo
24º que para
hacer
efectivo
tal derecho
se deben hacer
Arequipa
IEde
Nuestra
Señora que
de Guadalupe
9. 49De
manera
general
puede
constatarse
si bien las políticas
educativas
ajustes
razonables
en función
las
necesidades
individuales
de dichas
per50
Arequipa
Nº 41037 José Gálvez
estado
orientadas
a
superar
las
condiciones
de
inequidad
y
la
deficiensonas51
yhan
prestarles
el
apoyo
necesario
en
el
sistema
educativo
general,
siendo
Arequipa
Nº 41014 Fortunata Gutiérrez
en
el sistema
generalidad hace que sus acciones
la denegación
de
dichos
ajustes
un tipo
desu
discriminación.
52te calidad
Arequipa
Nºeducativo,
41024
Manuel
Gallego
53no resulten
Arequipa
40046
José efectivo
Lorenzo Cornejo
suficientes Nº
para
hacer
el enfoque de discapacidad, ni
54permiten
IE
San José de
Calasanz
En concreto,
la Arequipa
adaptabilidad
monitorear los
implicará,
progresos
entre
en
los
otros
aprendizajes
aspectos, de
diseñar
las personas
e imple-con
55
Arequipa
Nº 40654 Virgen de Chapi
mentar
discapacidad.
adaptaciones
Dichas
curriculares
personas
y metodológicas,
debido a que suscontar
condiciones
con materiales
no son homoy
56
Arequipa
Nº 40207 Mariano Melgar
recursos
géneas
pedagógicos
requieren
para
de
acciones
la
enseñanza
concretas,
y
aprendizaje
diferenciadas
de
los
y
estudiantes
continuadas.
con
57
Arequipa
Nº 40687 Félix Rivas Gonzales
discapacidad,
la
existencia deNºrecursos
informáticos adaptados, la existencia
58
Ayacucho
38018 Maravillas
Ayacucho
Nº acciones
39008
10.59El cumplimiento
las
y Yuraq
objetivos
de los
planes y
de intérpretes
en
lengua de señas
o suYuraq
dominio
por parte
deproyectos,
los docentes.
60programas
Ayacucho
38012 Señor
educativosNº
requieren
dede
la Amancaes
gestión corresponsable y articula61
Ayacucho
Nº 38030 San Martín de Porres
3.5.4.1.
da
Obligación
por parte
de las
diseñar
instancias
e implementar
gestión educativa
adaptaciones
central,
curriculares
regional, local e
62
Ayacucho
Nº 38135 Changuil
a fin de evitar
suMelitón
aplicación
de manera aislada y contradic63institucional,
Ayacucho
Nº 38021
Carbajal
64toria que
Ayacucho
Nº
Las adaptaciones
curriculares
se 38022
aplican
en consideración
de lasde
características
va
en desmedro
del Maricarmen
derecho
a Salas
la educación
los niños y las
65niñas con
Ayacucho
Java
y las necesidades
educativas Puericultorio
especiales de
los estudiantes desde un enfoque
discapacidad.
66
Ayacucho
Nº 38144
pedagógico
abierto
y comprensivo
que responde a los ajustes razonables que
67
Ayacucho
Nº 38995
señala
Marco
institucional
sobre
en materia
los
deParado
educación
de de
lasBellido
Personas
inclusiva
con Discapacidad.
68la Convención
Ayacucho
IEDerechos
María
69

Ayacucho

Nº 043195

Ayacucho
Nº 39006
Se trata
11.70La
degestión
estrategias
de lapedagógicas
política
de educación
específicas inclusiva
que comprenden
en el Perú
modificaciose desarrolla
71a través
Ayacucho
Nº
38681
nes para
facilitar
delelMinisterio
acceso del
deniño
Educación,
o niña con
las DRE
discapacidad
y UGEL,allascurrículo
instituciones
y
72
Ayacucho
Nº 39013
los elementos
educativas
del
proyecto
y
los
Centros
curricular
de
Educación
general;
asimismo,
Básica
Especial,
permiten
mediante
superar
el
la
so73
Ayacucho
Nº 38267 IE San Francisco de Asis
práctica
y cultura
deCajamarca
los
pedagógica
Saanee. No
tradicional
obstante,
donde
a un año
la atención
de finalizar
educativa
la década
está dide la
74porte
IE
Alfonso
Villanueva
75educación
Cajamarca
IEexiste
Ramón
Castilla
Marquesada
señada
de manera
inclusiva,
uniformeno
bajo
la premisa
en
el ámbito
de
quenacional
se desarrollen
un sistema
las mismas
adecuado
76de recolección
Nº 17001
actividades,
enCajamarca
el mismo
de momento,
datos
que con
permita
el mismo
contar
estilo
conyestadísticas
ritmo, de la actuales
misma y
Nº 82289
forma77yconfiables
con losCajamarca
mismos
sobre lamateriales.
educación
de las personas con discapacidad; esto limi78
Cajamarca
Nº 83003 San Francisco
políticas en la materia, que aborden adecua79ta la posibilidad
Cajamarca de diseñar
Nº 821235
Al respecto,
como
de
la
supervisión
92.11%
de los
dolasresultado
deficiencias
contribuyan
arealizada,
laRodríguez
calidadeldel
proceso
educativo
80damente
Cajamarca
Nº y
055
IE María Isabel
Urranaga
Nº 82952
centes81de
entrevistados
señaló que
no recibió materiales ni recursos adaptados
estasCajamarca
personas.
82 enseñanza
Cajamarca
IE Pedro Paula
Agusto Gil
para la
de los estudiantes
con discapacidad
(textos, láminas, ma83
Callao
Nº 4006 IE Santa Rosa de América
terial
12.84
en
LaBraille,
promoción
etc.).
No
de
obstante,
la
inclusión
este
educativa
dato
se
debe
debe
leer
estar
en consonancia
inmersa en con
las acCallao
Nº 5027 IE Arturo Timoran Haltenhoff
el hecho
de que Callao
eldel
95.90%
Viceministerio
deNº
las5043
instituciones
educativas
así comoladel
85tuaciones
IEde
San Gestión
Martín
de Institucional,
Porres no ha solicitado
86Viceministerio
Callao de
Nº 5011
IE demuestra
compra
de materiales
adaptados.
Gestión
Pedagógica.
Ello
En elque
casoside
bien
esteelúltimo,
servicio
son
dedos
87los de
Callao
Nº 5032
IE es
Enrique
de Horme
provisión
órganos
materiales
de línea
adaptados
que
asumen
no
suficiente,
el impulso,
lalademanda
supervisión
por parte
y la implede
88
Nº 50828 Ashid Kumar
las instituciones
mentaciónCusco
educativas
de su puesta
tampoco
en marcha:
lo es. la DIGEBE, encargada de brindar
89
Cusco
Nº 51037 Pillao Matao
sobre
inclusiva y responsable de
90las orientaciones
Cusco específicas
Nº 51022
Diegoeducación
Quispe
De acuerdo
con los
directoresla
deUriel
las instituciones
educativas,
el 79.24%
consi- la
y proponer
política;
y la DIGEBR,
a la que
corresponde
91formular
Cusco
IE
García
92formulación
Cusco
Nºuna
50780
Sol
dera que
su institución
brinda
atención
acorde con
las necesidades
e implementación
deRadiante
la propuesta
articulada
de una edupolítica
93de
Cusco
Nºde
501100
La Rinconada
cativas
especiales
de inclusiva
los estudiantes.
educación
alcance
nacional. No obstante, en la práctica,
94
Cusco
Nº 50707 Simón Bolivar
la DIGEBE
continúa asumiendo
la mayor parte de la responsabilidad del
95
Cusco
Nº 51007 Valentín Paniagua
la implementación
la política
96impulso de
Cusco
IE Andrés de
Avelino
Cácereseducativa inclusiva, cuando,
dicha función corresponde a la DIGEBR.
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En97ese sentido,
en el aspecto
educativo,
instrumento internacional presCusco
Nº 50820
Generaleste
Ollanta
98 en su artículo
Cusco 24º que
IE Nuestra
Señora
del Rosario
cribe
para hacer
efectivo
tal derecho se deben hacer
99
Cusco en función
IE San
ajustes
razonables
deLuis
las Gonzaga
necesidades individuales de dichas per100
Cusco
Nº 50047 Viva el Perú
sonas
y prestarles
el apoyoNºnecesario
en el sistema educativo general, siendo
101
Cusco
50023 República de México
la102
denegaciónCusco
de dichos ajustes
unRosario
tipo de discriminación.
Nº 51003
103

Huancavelica

Nº 36003

Huancavelica
Nº 36556
En104
concreto,
la adaptabilidad
implicará, entre otros aspectos, diseñar e imple105
Huancavelica
Nº 36002
mentar adaptaciones curriculares y metodológicas, contar con materiales y
106
Huancavelica
Nº 36011
recursos
pedagógicos
la36778
enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con
107
Huancavelica paraNº
discapacidad,
la existenciaNºde37001
recursos informáticos adaptados, la existencia
108
Huancavelica
Huánuco
Nºseñas
32002 o
Virgen
del Carmen
de109
intérpretes
en lengua de
su dominio
por parte de los docentes.

110
Huánuco
Nº 32011
111
Huánuco
Nº 33012
3.5.4.1.
Obligación
de diseñar
e implementar adaptaciones curriculares
112
Huánuco
Nº 32223
113
Huánuco
Nº 32925
114adaptaciones
Huánuco
IE Nuestra
Señora
Lourdes
Las
curriculares
se aplican
ende
consideración
de las características
Huánuco
Nº 32133
y 115
las necesidades
educativas
especiales de los estudiantes desde un enfoque
116
Huánuco
IE Yarowiles
pedagógico
abierto y comprensivo
que responde a los ajustes razonables que
117
Huánuco
IE Leoncio Prado
señala
sobreNºlos
Derechos de las Personas con Discapacidad.
118 la Convención
Ica
22295
119
Ica
Nº 22316
Ica
Nº 22483 específicas que comprenden modificacioSe120
trata de estrategias
pedagógicas
121para facilitar
Ica el acceso
IEdel
Joséniño
Matías
nes
o Manzanilla
niña con discapacidad al currículo y
122
Ica
Nº 23009
los123
elementos del
proyecto
curricular
general;
asimismo, permiten superar la
Ica
Nº 22505
práctica
y cultura
tradicional donde la atención educativa está di124
Ica pedagógica
Nº 22321
125 de manera
Ica uniforme
Nº bajo
22314la premisa de que se desarrollen las mismas
señada
126
Nº 22360 con el mismo estilo y ritmo, de la misma
actividades,
enIca
el mismo momento,
127
Junín
Nº 31508 Simón Bolívar
forma
y con los
mismos materiales.
128
Junín
Nº 30012
129
Junín
IE Nuestra Señora de Fátima
Al130
respecto, como
la supervisión
realizada, el 92.11% de los doJunín resultado
Nº de
30168
Señor de los Milagros
131 entrevistados
Junín señaló
Nºque
31520
Basadre
centes
noJorge
recibió
materiales ni recursos adaptados
132 la enseñanza
Junín de los estudiantes
Nº 30754 Virgen
Carmen
para
condel
discapacidad
(textos, láminas, ma133
Junín
IE Micaela Bastidas
terial
en
Braille,
etc.).
No
obstante,
este
dato
se
debe
leer
en consonancia con
134
Junín
Nº 30636
el135
hecho de que
el 95.90%Nº
de30320
las instituciones
educativas no ha solicitado la
Junín
Jesús el Nazareno
136
Junín
Nº 30571 IE
6 dedemuestra
Agosto
compra
de materiales
adaptados.
Ello
que si bien el servicio de
137
Junín
Nº 30533 José
Dávila la demanda por parte de
provisión
de materiales
adaptados
no Huatuco
es suficiente,
Junín
Nº 31541 Enma Luzmila Calle Vergara
las138
instituciones
educativas
tampoco lo es.
139
Junín
Nº 31511 Lorenzo Alcalá Pomalaza
140
Junín
Nº 30068 Virgen de Fátima
De141
acuerdo con
los directores
de las
instituciones
educativas, el 79.24% consiJunín
Nº 30173
Virgen
del Carmen
142 que suLainstitución
Libertad brinda
Nº 80027
Abelardo
Quiñonez
dera
unaJosé
atención
acorde
con las necesidades edu143 especiales
La Libertad
Nº 82049 Ramón Castillas
cativas
de los estudiantes.
144
La Libertad
IE Liceo Trujillo
145
La Libertad
IE Almirante Miguel Grau
146
La Libertad
IE República de Panamá
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ese
programático
el aspecto
nacional
educativo,
en materia
este instrumento
de educación
internacional
inclusiva pres147sentido,
Laen
Libertad
Nº
81004
La Unión
La Libertad
Nº 80019
Ciroefectivo
Alegría tal derecho se deben hacer
cribe148
en su artículo
24º que para
hacer
La Libertad
Nº
Los Pinosque individuales
9. 149De
manera
general
puede
constatarse
si bien las políticas
educativas
ajustes
razonables
en función
de80892
las
necesidades
de dichas
perLa Libertad
Daniel en
Hoyle
estado
orientadas
aIEsuperar
laselcondiciones
de inequidad
y lasiendo
deficiensonas150
yhan
prestarles
el apoyo necesario
sistema educativo
general,
151
La Libertad
IE Antonio Torres
te calidad
el sistema
educativo,
generalidad hace que sus acciones
la denegación
de en
dichos
ajustes
un tipo desu
discriminación.
152
La Libertad
Nº 80003 Andrés Avelino Cáceres
no
resulten
suficientes
para
hacer
efectivo
el enfoque de discapacidad, ni
153
La Libertad
Nº 80015
En concreto,
permiten
la
adaptabilidad
monitorear
los
implicará,
progresos
entre
en
los
otros
aprendizajes
aspectos, de
diseñar
las personas
e imple-con
154
La Libertad
Nº 81015
mentar
discapacidad.
adaptaciones
Dichas
curriculares
personas
y
metodológicas,
debido
a
que
sus
contar
condiciones
con
materiales
no
son homoy
155
Lambayeque
Nº 10042 Juan Tomis Stack
156
Lambayeque
11020concretas,
San y
Judas
Tadeo
recursos
géneas
pedagógicos
requieren
para
de acciones
la Nº
enseñanza
aprendizaje
diferenciadas
de losyestudiantes
continuadas.
con
157
Lambayeque
11024 José
Quiñones Gonzales
discapacidad,
la existencia deNºrecursos
informáticos
adaptados, la existencia
158
Lambayeque
Nº
10040
Santiago
Casinelli
Chiape
10. El cumplimiento
las acciones
y objetivos
de
los
planes y
de intérpretes
en lengua de señas
o su dominio
por parte
deproyectos,
los docentes.
159
Lambayeque
Nº 10026 San Martín de Porres
programas educativos requieren de la gestión corresponsable y articula160
Lambayeque
Nº 11124 Nuestra Señora de la Paz
3.5.4.1.
da
Obligación
porLambayeque
parte de las
diseñar
instancias
e implementar
gestión educativa
adaptaciones
central,
curriculares
regional, local e
161
Nº 11027 Mariscal Cáceres
institucional,
a fin de evitar
su Agusto
aplicación
de manera aislada y contradic162
Lambayeque
IE Carlos
Salaverry
Las adaptaciones
curriculares
seGregorio
aplican
en consideración
de lasde
características
toria que
va
en desmedro
del derecho
a la educación
los niños y las
163
Lambayeque
IE
Ramirez
Lambayeque
27 de Diciembre
y las 164
necesidades
educativas IE
especiales
de los estudiantes desde un enfoque
niñas con
discapacidad.
165
Lambayeque
Nº 10626
pedagógico
abierto
y comprensivo
que responde a los ajustes razonables que
166
Lima
Nº
3087
Carlos
Fernandini
señala
Marco
la Convención
institucional
sobre
en materia
los Derechos
de
educación
deCueto
las Personas
inclusiva
con Discapacidad.
167
Lima
Nº 3084 Enrique Guzmán y Valle
168
Lima
IE Escipión E. Llona
Se trata
11.169La
degestión
estrategias
de lapedagógicas
política
de educación
específicas inclusiva
que comprenden
en el Perú
modificaciose desarrolla
Lima
Nº 6050 Juana Alarco de Dammert
nes para
a
través
facilitar
del
el
Ministerio
acceso
del
de
niño
Educación,
o
niña
con
las
DRE
discapacidad
y
UGEL,
al
las
currículo
instituciones
y
170
Lima
Nº 0020 Madre Teresa de Calcuta
los elementos
educativas
del
proyecto
y
los
Centros
curricular
de
Educación
general;
asimismo,
Básica
Especial,
permiten
mediante
superar
el
la
so171
Lima
Nº 1127 Lincoln
práctica
porte
y cultura
de los
pedagógica
Saanee. No
tradicional
obstante,
donde
a Teresa
un año
laRodriguez
atención
de finalizar
educativa
la década
está dide la
172
Lima
Nº
3019
Patricia
173
Lima
Nºexiste
3021
San
Juan
Macias
señada
educación
de manera
inclusiva,
uniformeno
bajo
la premisa
en el
ámbito
de
quenacional
se desarrollen
un sistema
las mismas
adecuado
174
Nº 1008
Virgen
de Lourdes
actividades,
de recolección
en elLima
mismo
de momento,
datos
que con
permita
el mismo
contar
estilo
conyestadísticas
ritmo, de la actuales
misma y
175
Lima
Nº 7068 Abraham Roldan
forma yconfiables
con los mismos
sobre lamateriales.
educación de las personas con discapacidad; esto limi176
Lima
Nº 7022 Albert Einstein
ta la posibilidad
de diseñar
políticas en la materia, que aborden adecua177
Lima
Nº 7027 Nuestra Señora de la Alegría
Al respecto,
como
resultado
de
la
supervisión
92.11%
de los
dodamente
las
deficiencias
y
contribuyan
la calidadeldel
proceso
educativo
178
Lima
Nº 7038 Corazón dearealizada,
Jesús
centes
entrevistados
no recibió
materiales
de
estas personas.
179
Limaseñaló que
Nº 1005
Jorge Chávez
Dartnellni recursos adaptados
para 180
la enseñanza
de los estudiantes
con discapacidad
(textos, láminas, maLima
Nº 1036 República
de Costa Rica
Lima No
IE PNPeste
Alipio
Ponce
terial
12.181
en
LaBraille,
promoción
etc.).
de obstante,
la inclusión
educativa
dato
se Vásquez
debe
debe
leer
estar
en consonancia
inmersa en con
las ac182
Lima
Nº
1001
José
Jiménez
el hecho
tuaciones
de que eldel
95.90%
Viceministerio
de las instituciones
de Gestión
educativas
Institucional,
no ha solicitado
así comoladel
183
Lima
Nº 1076 Rabindranat Tagures
compra
Viceministerio
de materiales
de
adaptados.
Gestión
Pedagógica.
Ello demuestra
En elque
casoside
bien
esteelúltimo,
servicio
son
dedos
184
Lima
Nº 0012 República Dominicana
provisión
los
de
órganos
materiales
de
línea
adaptados
que
asumen
no
es
suficiente,
el
impulso,
la
la
demanda
supervisión
por
parte
y
la
implede
185
Lima
Nº 7032
las instituciones
mentación
educativas
de
su
puesta
tampoco
en
marcha:
lo
es.
la
DIGEBE,
encargada
de
brindar
186
Lima Este
IE Fe y Alegría Nº 25
las orientaciones
educación
inclusiva
187
Lima Este específicas
Nº 0140sobre
Santiago
Antunez de
Mayolo y responsable de
De acuerdo
conLima
los
directores
deMiguel
las instituciones
educativas,
el 79.24%
consi- la
formular
y proponer
la
política;
y la
DIGEBR,
a la que
corresponde
188
Este
IE
Grau
Seminario
Lima e
Este
Nºuna
1199atención
Mariscal
Ramón
dera 189
que
su institución
brinda
acordeCastilla
con
las necesidades
formulación
implementación
de la propuesta
articulada
de una edupolítica
190
Lima
Nºde
1168
Gran Mariscal
Ramón
cativas
especiales
deEste
los estudiantes.
de
educación
inclusiva
alcance
nacional.
No Castilla
obstante, en la práctica,
191
Lima Este
Nº 1025 Maria Parado de Bellido
la DIGEBE
continúa asumiendo
la mayor parte de la responsabilidad del
192
Lima Este
Nº 1189 Alberto Rivera y Piérola
impulsoLima
de laEste
implementación
de la política educativa inclusiva, cuando,
193
Nº 20568 Miguel Grau Seminario

dicha función corresponde a la DIGEBR.
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En194
ese sentido,
el aspecto
educativo,
este instrumento internacional presLimaen
Este
Nº 1263
Puruchucho
195 en su Lima
Este 24º que
Nº 1243
Roque
cribe
artículo
paraSan
hacer
efectivo tal derecho se deben hacer
196 razonables
Lima Este
Nº 1249
Heraud
ajustes
en función
de Javier
las necesidades
individuales de dichas per197
Lima Este
José Maria Arguedas
sonas
y prestarles
el apoyoIEnecesario
en el sistema educativo general, siendo
198
Lima Este
Nº 20547 Manuel A. Odría
la199
denegación
deEste
dichos ajustes
Lima
Nº 1268un tipo de discriminación.
200

Lima Este

207

Lima Norte

Nº 1248

Lima
Norte
Nº 3087
En201
concreto,
la adaptabilidad
implicará, entre otros aspectos, diseñar e imple202
Lima Norte curriculares
Nº 3084 y metodológicas, contar con materiales y
mentar
adaptaciones
203
Lima Norte
recursos
pedagógicos
paraNºla2015
enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con
204
Lima Norte
IE Estados Unidos
discapacidad,
existenciaNºde3059
recursos
informáticos
205
LimalaNorte
IE República
de Israel adaptados, la existencia
de206
intérpretes
lengua de
o su dominio
por parte de los docentes.
Limaen
Norte
IEseñas
Fe y Alegría
Nº 13
Nº 3062 IE Santa Rosa

208
Lima Nortede diseñar
Nº 3041
Andrés Bello adaptaciones curriculares
3.5.4.1.
Obligación
e IE
implementar

209
Lima Norte
Nº 3071 IE Manuel García Cerrón
210
Lima Norte
IE Independencia
Las
curriculares
se aplican en consideración de las características
211adaptaciones
Lima Norte
Nº 2043
y 212
las necesidades
educativas
especiales
de los estudiantes desde un enfoque
Lima Norte
Nº 3022
pedagógico
abierto
y comprensivo
213
Lima
Norte
Nº 3030 que responde a los ajustes razonables que
214 la Convención
Lima Norte sobre
Nºlos
3034
señala
Derechos de las Personas con Discapacidad.
215
Lima Norte
IE San Martín de Porres
216
Lima Sur
Nº 7054
Se217
trata de estrategias
pedagógicas
específicas que comprenden modificacioLima Sur
IE Héroes de San Juan
nes
para
facilitar
el
acceso
del
niño
con discapacidad al currículo y
218
Lima Sur
IE República odeniña
Bolivia
los219
elementos
del
proyecto
curricular
general;
asimismo, permiten superar la
Lima Sur
Nº 6038
220
Lima
Sur
Nº
6096
práctica y cultura pedagógica tradicional donde la atención educativa está di221 de manera
Lima Sur
Nº bajo
7079 la premisa de que se desarrollen las mismas
señada
uniforme
222
Lima Sur
IE José Antonio Encinas
actividades,
en el mismo momento,
con el mismo estilo y ritmo, de la misma
223
Lima Sur
IE San Salvador
forma
y
con
los
mismos
materiales.
224
Lima Sur
IE Juan Velasco Alvarado
225
Lima Sur
Nº 6065
Sur
Fe yde
Alegría
Nº 24
Al226
respecto,Lima
como
resultado
la supervisión
realizada, el 92.11% de los do227
Lima
Sur
Nº
6076
centes entrevistados señaló que no recibió materiales ni recursos adaptados
228
Lima Sur
Nº 7063
para la enseñanza de los estudiantes con discapacidad (textos, láminas, ma229
Lima Sur
Nº 6046
terial
230 en Braille,
Lima etc.).
Sur No obstante,
Nº 7067 este dato se debe leer en consonancia con
el231
hecho de que
el 95.90%Nº
de601326
las instituciones
no ha solicitado la
Loreto
Benito Tuestaeducativas
Casique
232
Loreto
Nº 601387 Ello
Señordemuestra
de los Milagros
compra
de materiales
adaptados.
que si bien el servicio de
233
Nº 60026 Ruy
provisión
de Loreto
materiales adaptados
no Guzmán
es suficiente, la demanda por parte de
234
Loreto
Nº 601050 Micaela Batidas
las instituciones educativas tampoco lo es.
235
Loreto
Nº 601066 Monitor Huáscar
236
Loreto
IE Mariscal Oscar R. Benavides
De237
acuerdo con
los directores
de las Señora
instituciones
educativas, el 79.24% consiLoreto
IE Nuestra
de la Salud
238 que su institución
Loreto
Nº 61003
Auxiliadora
dera
brinda
unaMaría
atención
acorde con las necesidades edu239 especiales
Madre de de
Dios
IE Aplicación Nuestra Senora del Rosario
cativas
los estudiantes.
240
Madre de Dios
IE Carlos Fermín Fitzcarrald
241
Madre de Dios
IE Faustino Maldonado
242
Madre de Dios
IE Augusto Bouroncle Acuna
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ese
programático
en el
educativo,
en materia
este
de
educación
internacional
inclusiva pres243sentido,
Madre
de aspecto
Diosnacional
IE
Parroquial
Santainstrumento
Cruz
Madre de24º
Diosque para
Nº 53004
Miguel
Grau tal derecho se deben hacer
cribe244
en su artículo
hacer
efectivo
Madre general
de
Nº
Tupac Amaru
II
9. 245De
manera
puede
constatarse
que individuales
si bien las políticas
educativas
ajustes
razonables
en Dios
función
de52085
las
necesidades
de dichas
per246
Madre de Dios
Nº 52086 Nina María
estado
orientadas
a
superar
las
condiciones
de
inequidad
y
la
deficiensonas247
yhan
prestarles
el
apoyo
necesario
en
el
sistema
educativo
general,
siendo
Moquegua
Nº 43018 IE Mariano Lino Urquieta
te calidad
el sistema
generalidad
hace que sus acciones
la denegación
de en
dichos
ajustes
un tipo Becerra
desu
discriminación.
248
Moquegua
IE educativo,
Vitaliano
Herrera
no resulten
suficientes Nº
para
hacer
efectivo
el enfoque de discapacidad, ni
249
Moquegua
43022
Amparo
Baluarte
250
IE
Vidal Herrera
En concreto,
permiten
laMoquegua
adaptabilidad
monitorear los
implicará,
progresos
entre
enDiaz
los
otros
aprendizajes
aspectos, de
diseñar
las personas
e imple-con
251
Moquegua
IE Señor
de
los Milagros
mentar
discapacidad.
adaptaciones
Dichas
curriculares
personas
y metodológicas,
debido
a que suscontar
condiciones
con materiales
no son homoy
252
Moquegua
IE Los Ángeles
recursos
géneas
pedagógicos
requieren
para
de
acciones
la
enseñanza
concretas,
y
aprendizaje
diferenciadas
de
los
y
estudiantes
continuadas.
con
253
Moquegua
IE Luis E. Pinto
discapacidad,
la existencia deIErecursos
254
Moquegua
Fernandoinformáticos
Belaunde Terryadaptados, la existencia
Moquegua
IE Modelo
10.255El cumplimiento
las
acciones
yAntonio
objetivos
de los
planes y
de intérpretes
en lengua de señas
o su San
dominio
por parte
deproyectos,
los docentes.
256
Moquegua
Fe y Alegría
programas
educativosIE
requieren
de52º
la gestión corresponsable y articula257
Moquegua
Nº 43031 IE Jhon F. Kennedy
3.5.4.1.
da
Obligación
por parte
de las
diseñar
instancias
e implementar
gestión educativa
adaptaciones
central,
curriculares
regional, local e
258
Moquegua
Nº 43032 IE Andrés Avelino Cáceres
institucional,
a fin de evitar
su aplicación de manera aislada y contradic259
Pasco
Nº 34305
Las adaptaciones
curriculares
se 31774
aplican
en
consideración
de lasde
características
toria que Pasco
va
en desmedro
del San
derecho
a la educación
los niños y las
260
Nº
Andrés
34290 República
Argentina desde un enfoque
y las 261
necesidades
educativas Nº
especiales
de los de
estudiantes
niñas con Pasco
discapacidad.
262
Pasco
Nº 35002
Zolia
Amorettia los ajustes razonables que
pedagógico
abierto
y comprensivo
que
responde
263
Piura
Nº 15004 Barrio Norte
señala
Marco
la Convención
institucional
en materia
los
deFrancisco
educación
de lasRosales
Personas
inclusiva
con Discapacidad.
264
Piura sobre
IEDerechos
Víctor
Ortega
265

Piura

IE Federico Helguero Seminario

Piura
Nº 15282
Se trata
11.266La
degestión
estrategias
de lapedagógicas
política
de educación
específicas inclusiva
que comprenden
en el Perú
modificaciose desarrolla
267
Piura
Nº
14015
Nuestra
Señora
del y
Carmen
nes para
a través
facilitar
del
elMinisterio
acceso del
deniño
Educación,
o
niña con
las DRE
discapacidad
UGEL,allascurrículo
instituciones
y
268
Piura
IE José Carlos Mariátegui
los elementos
educativas
del
proyecto
y
los
Centros
curricular
de
Educación
general;
asimismo,
Básica
Especial,
permiten
mediante
superar
el
la
so269
Piura
Nº 20124 Almirante Miguel Grau
práctica
porte
y cultura
de los
pedagógica
Saanee. No
tradicional
obstante,
donde
a un
año
la atención
de finalizar
educativa
la década
está dide la
270
Piura
Nº
14009
Selmira
de Varona
señada
educación
de manera
inclusiva,
uniformeno
bajo
la premisa
en el ámbito
de quenacional
se desarrollen
un sistema
las mismas
adecuado
271
Piura
Nºexiste
14007
272
Nº 15177
JoséelOlaya
Balandra
actividades,
de recolección
en elPiura
mismo
de momento,
datos
que con
permita
mismo
contar
estilo
conyestadísticas
ritmo, de la actuales
misma y
273
Piura
IE San José
forma
yconfiables
con los mismos
sobre lamateriales.
educación
de las personas con discapacidad; esto limi274
Piura
Nº 14005 Lucía Echeandía
ta la posibilidad
políticas
en la materia, que aborden adecua275
Piura de diseñar
Nº 15317
César Vallejo
Al respecto,
como
resultado
de
la
supervisión
92.11%
de los
dodamente
las
deficiencias
contribuyan
arealizada,
la calidadeldel
proceso
educativo
276
Piura
Nº y
15005
18 de Mayo
277
Piuraseñaló que
IE Ann
centes
entrevistados
no Goulden
recibió materiales ni recursos adaptados
de
estas personas.
Piura
Nº 20436 Rosa
Suarez Rafael (textos, láminas, mapara 278
la enseñanza
de los estudiantes
con discapacidad
279
Piura
IE Fe y Alegría Nº 15
terial
12.280
en
LaBraille,
promoción
etc.).
No
de obstante,
la inclusión
esteeducativa
dato se debe
debe
leer
estar
en consonancia
inmersa en con
las acPiura
Nº 14117
el hecho
tuaciones
de que el
del
95.90%
Viceministerio
deNº
las14116
instituciones
de Gestión
educativas
Institucional,
no ha solicitado
así comoladel
281
Piura
compra
Viceministerio
de materiales
adaptados.
Gestión
Pedagógica.
Ello demuestra
En elque
casoside
bien
esteelúltimo,
servicio
son
dedos
282
Piura de
Nº 14113
283
Piura
Nº 20133
provisión
los de
órganos
materiales
de línea
adaptados
que
asumen
no es suficiente,
el impulso,lalademanda
supervisión
por parte
y la implede
284
Piura
Nº 15035
las instituciones
mentacióneducativas
de su puesta
tampoco
en marcha:
lo es. la DIGEBE, encargada de brindar
285
Piura
Nº 15015
las orientaciones
específicas
sobre educación inclusiva y responsable de
286
Piura
Nº 14120
De acuerdo
con los
directoresla
deMaría
las instituciones
educativas,
el 79.24%
consi- la
formular
y
proponer
política;
y la DIGEBR,
a la que
corresponde
287
Piura
IE
Goretti
Puno
Nºuna
73001
dera 288
que
su institución
brinda
atención
acorde con
las necesidades
formulación
e implementación
de la propuesta
articulada
de una edupolítica
289
Puno
Nºde
72724
cativas
especiales
de inclusiva
los estudiantes.
de
educación
alcance nacional. No obstante, en la práctica,
290
Puno
Nº 71011
la DIGEBEPuno
continúa asumiendo
la mayor parte de la responsabilidad del
291
Nº 70477
impulso de
la implementación
292
Puno
Nº 71012 de la política educativa inclusiva, cuando,
dicha función corresponde a la DIGEBR.
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En293
ese sentido,
en el aspecto
educativo, este instrumento internacional presPuno
Nº 70480
294 en su artículo
Puno 24º que
Nº 72659
cribe
para hacer efectivo tal derecho se deben hacer
295 razonables
Puno en función
Nº 70623
ajustes
de las necesidades individuales de dichas per296
Puno
Nº 70029
sonas
y
prestarles
el
apoyo
necesario
en el sistema educativo general, siendo
297
Puno
Nº 70045
la298
denegaciónPuno
de dichos ajustes
un tipo de discriminación.
Nº 70035
299

Puno

Nº 70018

Nº 70803
En300
concreto, laPuno
adaptabilidad
implicará, entre otros aspectos, diseñar e imple301
San Martín
Nº 00307 Roque
mentar adaptaciones curriculares
y metodológicas, contar con materiales y
302
San Martín
Francisco Izquierdo Ríos
recursos
pedagógicos
para
la
enseñanza
y aprendizaje
303
San Martín
Ángel Custodio García
Ramírez de los estudiantes con
discapacidad,
existenciaMiguel
de recursos
informáticos
304
San la
Martín
Chuquisengo
Ramírez adaptados, la existencia
San en
Martín
Nºseñas
00547 o su dominio por parte de los docentes.
de305
intérpretes
lengua de

306
San Martín
Nº 00594
307
San Martín
Nº 00298
3.5.4.1.
Obligación
de diseñar
e implementar adaptaciones curriculares
308
San Martín
Nº 00968
309
San Martín
Nº 00925
310adaptaciones
San Martín
Nº 00884
Las
curriculares
se aplican en consideración de las características
San Martín
Nº 00614
y 311
las necesidades
educativas
especiales de los estudiantes desde un enfoque
312
San Martín
Nº 00123
pedagógico
abierto y comprensivo
que responde a los ajustes razonables que
313
San Martín
Nº 00744
señala
Derechos de las Personas con Discapacidad.
314 la Convención
San Martín sobreNºlos
00654
315
San Martín
Nº 00536
San Martín pedagógicas
IE Juan Miguel
Pérez Rengifo
Se316
trata de estrategias
específicas
que comprenden modificacio317para facilitar
Tacnael accesoIEdel
Manuel
Calvo
nes
niñoFlores
o niña
con discapacidad al currículo y
318
Tacna
IE Simón Bolívar
los319
elementosTacna
del proyectoIEcurricular
general; asimismo, permiten superar la
César Cohaila Tamayo
práctica
y cultura
tradicional
donde
320
Tacnapedagógica
IE Don
José de San
Martínla atención educativa está di321 de manera
Tacna uniforme
IE Fortunato
Zora Carbajal
señada
bajo la premisa
de que se desarrollen las mismas
322
Tacna
Nº 42020 Almirante
Miguel estilo
Grau y ritmo, de la misma
actividades,
en
el mismo momento,
con el mismo
323
Tacna
IE Francisco Antonio de Zela
forma
y con los
mismos materiales.
324
Tacna
IE Jorge Chávez
325
Tacna
IE Rosa Dominga Pérez
Al326
respecto, como
de la supervisión
realizada,
Tacna resultado
IE Esperanza
Martínez de
López el 92.11% de los do327 entrevistados
Tumbes señaló
Nºque
013 no recibió materiales ni recursos adaptados
centes
328 la enseñanza
Tumbesde los estudiantes
IE Túpac Amaru
para
con discapacidad (textos, láminas, ma329
Tumbes
Nº 005
terial
en
Braille,
etc.).
No
obstante,
este
dato se debe leer en consonancia con
330
Tumbes
Nº 008
el331
hecho de que
el 95.90%Nº
de138
las instituciones educativas no ha solicitado la
Tumbes
332
Tumbes
Nº 051
compra
de materiales
adaptados.
Ello demuestra que si bien el servicio de
333
Nº 054
provisión
deTumbes
materiales adaptados
no es suficiente, la demanda por parte de
Tumbes
Nº 001
las334
instituciones
educativas
tampoco lo es.
335
Tumbes
Nº 022
336
Tumbes
Nº 023
De337
acuerdo con
los directores
de las instituciones educativas, el 79.24% consiUcayali
Nº 64023
338 que su institución
Ucayali
Nº 65002
dera
brinda
una atención acorde con las necesidades edu339 especiales
Ucayali
Nº 64012
cativas
de los estudiantes.
340
Ucayali
Nº 64024
341
Ucayali
Nº 64016
342
Ucayali
Nº 64040
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En Marco
ese sentido,
programático
en el aspecto
nacional
educativo,
enANEXO
materia
este instrumento
de
inclusiva pres3 educacióninternacional
cribe en su artículo 24º que para hacer efectivo tal derecho se deben hacer
9. De
manera general
puede
constatarse
que individuales
si bien las políticas
educativas
ajustes
razonables
en función
de las
necesidades
de dichas
perestado orientadas
a
superar
las
condiciones
de
inequidad
y
la
deficiensonas yhan
prestarles
el apoyo
necesario
en
el
sistema
educativo
general,
siendo
Lista de Saanees supervisados
te calidad
el sistema
generalidad hace que sus acciones
la denegación
de en
dichos
ajusteseducativo,
un tipo desu
discriminación.
suficientes
hacer efectivo el enfoque de discapacidad, ni
1 no resulten
Amazonas
001 para
- Bagua
En concreto,
la
adaptabilidad
monitorear17805
los
implicará,
progresos
en los
otros
aprendizajes
aspectos, de
diseñar
las personas
e imple-con
2 permiten
Amazonas
Hogar deentre
Cristo
3 discapacidad.
Ancash Dichas
Fepersonas
y Alegría
42
mentar
adaptaciones
curriculares
y metodológicas,
debido
a que suscontar
condiciones
con materiales
no son homoy
4 géneas
Ancash para
03 Cristo
Jesús
recursos
pedagógicos
requieren
deCEBE
acciones
la enseñanza
concretas,
y aprendizaje
diferenciadas
de losyestudiantes
continuadas.
con
5
Ancash
01
discapacidad,
la existenciaCEBE
de recursos
informáticos adaptados, la existencia
6
Ancash
Señor
de
10. El cumplimiento
las acciones
y objetivos
de los
planes y
de intérpretes
en lengua de señas
olos
suMilagros
dominio
por parte
deproyectos,
los docentes.
7
Ancash
Ugel Huaraz
programas educativos requieren de la gestión corresponsable y articula8
Apurímac
Apurímac
3.5.4.1.
da
Obligación
porArequipa
parte de las
diseñar
instancias
e implementar
gestión educativa
adaptaciones
central,
curriculares
regional, local e
9
Unámonos
a fin de
evitar su aplicación de manera aislada y contradic10institucional,
Arequipa
Paucarpata
Las adaptaciones
curriculares
se aplican
en- Francia
consideración
de lasde
características
va
en desmedro
delPerú
derecho
a la educación
los niños y las
11toria que
Arequipa
Auveragne
y las 12
necesidades
educativas
de los estudiantes
desde un enfoque
niñas con
discapacidad.
Arequipa
Surespeciales
Arequipa (Mariano
Melgar)
13
Arequipa
Paul Harris
pedagógico
abierto
y comprensivo
que responde a los ajustes razonables que
14
Arequipa
Nuestra
Señora
del
señala
Marco
la Convención
institucional
sobre
en materia
los Derechos
de educación
de Pilar
las Personas
inclusiva
con Discapacidad.
15
Ayacucho
Divino Niño Jesús
16
Ayacucho
UGEL de
Vilcashuaman
Se trata
11. La
degestión
estrategias
de lapedagógicas
política
educación
específicas inclusiva
que comprenden
en el Perú
modificaciose desarrolla
17
Ayacucho
San Juan de Dios
nes para
a través
facilitar
delelMinisterio
acceso deldeniño
Educación,
o niña con
las DRE
discapacidad
y UGEL,allascurrículo
instituciones
y
18
Cajamarca
CEBE Cajamarca
los elementos
educativas
del proyecto
y los Centros
curricular
de Educación
general; asimismo,
Básica Especial,
permiten
mediante
superarella so19
Cajamarca
CEBE Cajabamba
práctica
y cultura
de los
pedagógica
Saanee.CEBE
No
tradicional
obstante,
a un año
la atención
de finalizar
educativa
la década
está dide la
20porte
Cajamarca
San
Marcosdonde
señada
educación
de
manera
inclusiva,
uniforme
no
bajo
existe
la
premisa
en
el
ámbito
de
que
nacional
se
desarrollen
un
sistema
las
mismas
adecuado
21
Cajamarca
Corazón de Jesús
actividades,
enCallao
el mismo
de momento,
datos
con
permita
el mismo
contar
estilo
conyestadísticas
ritmo, de la actuales
misma y
22de recolección
Hellenque
Keller
forma23yconfiables
con losCallao
mismos
sobre lamateriales.
educación
de
las
personas
con
discapacidad;
esto limiCEBE San Antonio
24ta la posibilidad
Callao
Ventanilla
de diseñar políticas en la materia, que aborden adecua25damente
Cusco
Rosa
América
Al respecto,
como
dede
supervisión arealizada,
92.11%
de los
dolasresultado
deficiencias
ylacontribuyan
la calidadeldel
proceso
educativo
26
Cusco
San
Juan
Dios materiales ni recursos adaptados
centes de
entrevistados
señaló que noderecibió
estas personas.
Cusco
Niño Jesús (Cumbivilcas)
para 27
la enseñanza
de los estudiantes
con discapacidad (textos, láminas, ma28
Cusco
Maggie Delle Ande
terial
12.en
LaBraille,
promoción
etc.). No
de obstante,
la inclusión
esteeducativa
dato se debe
debe
leer
estar
en consonancia
inmersa en con
las ac29
Cusco
Señor de la Vara
el hecho
tuaciones
de que
eldel
95.90%
Viceministerio
de las instituciones
de Gestión
educativas
Institucional,
no ha solicitado
así comoladel
30
Cusco
CEBE San Martín
compra
Viceministerio
de
materiales
de
adaptados.
Gestión
Pedagógica.
Ello
demuestra
En
el
que
caso
si
de
bien
este
el
último,
servicio
son
dedos
31
Huánuco
Santa Teresita Niño Jesús
provisión
los
de
órganos
materiales
de
línea
adaptados
que
asumen
no
es
suficiente,
el
impulso,
la
la
demanda
supervisión
por
parte
y
la
implede
32
Ica
Chincha
las instituciones
mentación
educativas
de
su
puesta
tampoco
en
marcha:
lo
es.
la
DIGEBE,
encargada
de
brindar
33
Junín
Señor de los Milagros
específicas
sobre
educación inclusiva y responsable de
34las orientaciones
Junín
Hellen Keller
Adams
35formular
Sanla
Manuelito
De acuerdo
conJunín
los
directores
de
las instituciones
educativas,
el 79.24%
consi- la
y proponer
política;
y la DIGEBR,
a la que
corresponde
Juníne implementación
Virgen
delatención
Rosario
dera 36
que
su institución
brinda
una
acorde con
las necesidades
formulación
de la propuesta
articulada
de una edupolítica
37de
Junín
Maríade
Auxiliadora
cativas
especiales
de inclusiva
los estudiantes.
educación
alcance nacional. No obstante, en la práctica,
38
Junín
de Muruhuay
la DIGEBE
continúaSeñor
asumiendo
la mayor parte de la responsabilidad del
39
Junín
Domingo Savio
impulso de la implementación de la política educativa inclusiva, cuando,
40
Junín
CEBE concepción

dicha función corresponde a la DIGEBR.
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En41ese sentido,
en el aspecto
educativo, este instrumento internacional presLa Libertad
CEBE Trujillo
cribe
artículo 24ºCEBE
que Tulio
para Herrera
hacer efectivo
tal derecho se deben hacer
42 en su
La Libertad
León
43
La Libertaden función
CEBE Alegría
Señor
ajustes
razonables
de lasdel
necesidades
individuales de dichas per44 y prestarles
Lambayeque
02 Niño
Jesús deen
Praga
sonas
el apoyo
necesario
el sistema educativo general, siendo
Lambayeque
Judasun
Tadeo
la 45
denegación
de dichosSan
ajustes
tipo de discriminación.

46
Lambayeque
San Pedro
47
Lambayeque
La Victoria
En concreto, la adaptabilidad implicará, entre otros aspectos, diseñar e imple48
Lambayeque
La Purísima
mentar
adaptaciones
curriculares
y metodológicas, contar con materiales y
49
Lima
Reverenda Madre Mariana Carrigan (UGEL Nº 1)
recursos
pedagógicos
para
la
enseñanza
aprendizaje
de(UGEL
los estudiantes
con
50
Lima
CEBE Nº 10 SagradoyCorazón
de Jesús
Nº 1)
discapacidad,
la existencia
deSolidaridad
recursos informáticos
51
Lima
CEBE
(UGEL Nº 6) adaptados, la existencia
de52intérpretes
en lenguaUgel
de señas
Lima
Nº 05 o su dominio por parte de los docentes.
53
Lima
Nuestra Señora de Guadalupe (UGEL Nº 1)
54
Lima
San Matias
de Jesús (UGEL adaptaciones
Nº 5)
3.5.4.1.
Obligación
de diseñar
e implementar
curriculares
55
Lima
CEBE Nº 06 Rep{ublica Dominicana (UGEL Nº 3)
56adaptaciones
Lima curriculares
Lurín (UGEL
Nº 01)en consideración de las características
Las
se aplican
57
Lima
CEBE Nº 4 (UGEL Nº 07)
y las necesidades educativas especiales de los estudiantes desde un enfoque
58
Lima
CEBE Nº 14 Rotary Club La Molina (UGEL Nº 6)
pedagógico abierto y comprensivo que responde a los ajustes razonables que
60
Lima
CEBE El Progreso (UGEL Nº 4)
señala
sobre
los Derechos
de (UGEL
las Personas
61 la Convención
Lima
República
de Uruguay
Nº 06 ) con Discapacidad.
62
Lima
Divina Misericordia (UGEL Nº 1)
Se63trata de estrategias
pedagógicas
específicas
Lima
Medalla Milagrosa
(UGEL que
Nº 1)comprenden modificaciones
del niño
o niña
64 para facilitar
Lima el acceso
15 Huaycán
(UGEL
Nº 6)con discapacidad al currículo y
Lima
San Bartolomé
Nº 3)
los65elementos
del proyecto
curricular(UGEL
general;
asimismo, permiten superar la
66
Lima
Santa
Rosa
de
Lima
(UGEL
práctica y cultura pedagógica tradicional dondeNº
la 04)
atención educativa está di67
Lima
CEBE
Nº
08
Perú-Holanda
(UGEL
3)
señada de manera uniforme bajo la premisa de que seNº
desarrollen
las mismas
68
Lima
Santa
Isabel
(UGEL
Nº
7)
actividades, en el mismo momento, con el mismo estilo y ritmo, de la misma
69
Nº 02 Laura Alva Saldaña (UGEL Nº 7)
forma
y con Lima
los mismosCEBE
materiales.
70
Lima
CEBE Beato Edmundo Rice (UGEL Nº 7)
71
Lima
CEBE Nº 54 Ciudad de Dios (UGEL Nº 1)
Al72respecto, Lima
como resultado
de la supervisión
Solidaridad
(UGEL Nº 3) realizada, el 92.11% de los docentes
entrevistados
señaló
que
no
recibióNºmateriales
ni recursos adaptados
73
Lima
Hellen Keller (UGEL
4)
para
la
enseñanza
de
los
estudiantes
con
discapacidad
74
Lima
Divino Niño de Jesús (UGEL Nº 01) (textos, láminas, material
en
Braille,
etc.).
No
obstante,
esteNº
dato
75
Lima
Los
Pinos (UGEL
05) se debe leer en consonancia con
76
Lima
María
Auxiliadora
(UGEL
07)
el hecho de que el 95.90% de las instituciones Nº
educativas
no ha solicitado la
77
Lima
Ricardo
Bentín
(UGEL
Nº
02)
compra de materiales adaptados. Ello demuestra que si bien el servicio de
78
Cisneros
Nº 3)
provisión
deLima
materialesBeatriz
adaptados
no (UGEL
es suficiente,
la demanda por parte de
79
Lima
Las
Palomitas
(UGEL
Nº
las instituciones educativas tampoco lo es. 3)
80
Lima
Comandante FAP Oscar Ovidio Muñoz Gallardo (UGEL Nº 7)
81
Lima
CEBE San Martín de Porres (UGEL Nº 2)
De82acuerdo con
los directores
de las instituciones educativas, el 79.24% consiLima
CEBE Surco 07 (UGEL Nº 7)
dera
que
su
institución
brinda
atención
con las
edu83
Lima
CEBE Nºuna
01 Corazón
de acorde
María (UGEL
Nº necesidades
3)
cativas
especiales
de
los
estudiantes.
84
Lima
014 La Sagrada Familia (UGEL Nº 3)
85
Loreto
CEBE Iquitos
86
Loreto
CEBE Teniente Manuel Clavero
87
Loreto
CEBE 9 de Octubre
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ese
programático
endeelDios
aspecto
nacional
educativo,
en materia
este instrumento
de educación
internacional
inclusiva pres88 sentido,
Madre
Stella
Maris
cribe 89
en su artículo
24º que
para
hacer de
efectivo
Moquegua
CEBE
Corazón
Jesús tal derecho se deben hacer
Moquegua
CEBE
Auxiliadora
9. 90De
manera
general
puede
constatarse
que individuales
si bien las políticas
educativas
ajustes
razonables
en función
deMaría
las
necesidades
de dichas
perPasco
San Martín
de
Porres educativo
estado
orientadas
a superar
laselcondiciones
de inequidad
y lasiendo
deficiensonas91yhan
prestarles
el apoyoCEBE
necesario
en
sistema
general,
92te calidad
Piura
CEBEeducativo,
La Unión
en
el sistema
generalidad hace que sus acciones
la denegación
de
dichos
ajustes
un
tipo desu
discriminación.
93no resulten
Piura
CEBE
María
Reina
de la Paz
suficientes para
hacer
efectivo
el enfoque de discapacidad, ni
94
Piura
CEBE Hijos de María
En concreto,
permiten
la adaptabilidad
monitorear los
implicará,
progresosentre
en los
otros
aprendizajes
aspectos, de
diseñar
las personas
e imple-con
95
Piura
CEBE Paul Harris
mentar
discapacidad.
adaptaciones
Dichas
curriculares
personas
y
metodológicas,
debido
a
que
sus
contar
condiciones
con
materiales
no
son homoy
96
Piura
CEBE Heroica Villa
recursos
géneas
pedagógicos
requieren
para
de
acciones
la
enseñanza
concretas,
y
aprendizaje
diferenciadas
de
los
y
estudiantes
continuadas.
con
97
Piura
CEBE Fray Martín de Porras
discapacidad,
la
existenciaCEBE
de recursos
informáticos
98
Piura
San Martín
de Porres adaptados, la existencia
10.99El cumplimiento
las acciones
y objetivos
de los
planes y
de intérpretes
en
lengua deCEBE
señas
o su
dominio
por parte
deproyectos,
los docentes.
Piura
Niño
Jesús
educativos
requieren
de la gestión corresponsable y articula100programas
Piura
CEBE
Jesús Nazareno
101da
Piura de las
CEBE
3.5.4.1.
Obligación
por parte
diseñar
instancias
eCastilla
implementar
gestión educativa
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En ese sentido, en el aspecto educativo,
este
ANEXO
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En ese sentido, en el aspecto educativo,
este
ANEXO
5 instrumento internacional prescribe en su artículo 24º que para hacer efectivo tal derecho se deben hacer
ajustes razonables en función de las necesidades individuales de dichas personas y prestarles el apoyo necesario en el sistema educativo general, siendo
la denegación de dichos ajustes un tipo de discriminación.
En concreto, la adaptabilidad implicará, entre otros aspectos, diseñar e implementar adaptaciones curriculares y metodológicas, contar con materiales y
recursos pedagógicos para la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con
discapacidad, la existencia de recursos informáticos adaptados, la existencia
de intérpretes en lengua de señas o su dominio por parte de los docentes.
3.5.4.1. Obligación de diseñar e implementar adaptaciones curriculares
Las adaptaciones curriculares se aplican en consideración de las características
y las necesidades educativas especiales de los estudiantes desde un enfoque
pedagógico abierto y comprensivo que responde a los ajustes razonables que
señala la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Se trata de estrategias pedagógicas específicas que comprenden modificaciones para facilitar el acceso del niño o niña con discapacidad al currículo y
los elementos del proyecto curricular general; asimismo, permiten superar la
Ingreso
a la Institución
Educativa
Víctor donde
Raúl Haya
de la Torreeducativa
– Arequipaestá dipráctica
y cultura
pedagógica
tradicional
la atención
señada de manera uniforme bajo la premisa de que se desarrollen las mismas
actividades, en el mismo momento, con el mismo estilo y ritmo, de la misma
forma y con los mismos materiales.
Al respecto, como resultado de la supervisión realizada, el 92.11% de los docentes entrevistados señaló que no recibió materiales ni recursos adaptados
para la enseñanza de los estudiantes con discapacidad (textos, láminas, material en Braille, etc.). No obstante, este dato se debe leer en consonancia con
el hecho de que el 95.90% de las instituciones educativas no ha solicitado la
compra de materiales adaptados. Ello demuestra que si bien el servicio de
provisión de materiales adaptados no es suficiente, la demanda por parte de
las instituciones educativas tampoco lo es.
De acuerdo con los directores de las instituciones educativas, el 79.24% considera que su institución brinda una atención acorde con las necesidades educativas especiales de los estudiantes.
Entrevista con directora (Institución Educativa Rafael Sosa Suarez – Piura)
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En ese sentido, en el aspecto educativo, este instrumento internacional prescribe en su artículo 24º que para hacer efectivo tal derecho se deben hacer
ajustes razonables en función de las necesidades individuales de dichas personas y prestarles el apoyo necesario en el sistema educativo general, siendo
la denegación de dichos ajustes un tipo de discriminación.
En concreto, la adaptabilidad implicará, entre otros aspectos, diseñar e implementar adaptaciones curriculares y metodológicas, contar con materiales y
recursos pedagógicos para la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con
discapacidad, la existencia de recursos informáticos adaptados, la existencia
de intérpretes en lengua de señas o su dominio por parte de los docentes.
3.5.4.1. Obligación de diseñar e implementar adaptaciones curriculares
Las adaptaciones curriculares se aplican en consideración de las características
y las necesidades educativas especiales de los estudiantes desde un enfoque
pedagógico abierto y comprensivo que responde a los ajustes razonables que
señala la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Se trata de estrategias pedagógicas específicas que comprenden modificaciones para facilitar el acceso del niño o niña con discapacidad al currículo y
los elementos del proyecto curricular general; asimismo, permiten superar la
práctica y cultura pedagógica tradicional donde la atención educativa está diseñada de manera uniforme bajo la premisa de que se desarrollen las mismas
actividades, en el mismo momento, con el mismo estilo y ritmo, de la misma
forma y con los mismos materiales.
Al respecto, como resultado de la supervisión realizada, el 92.11% de los docentes entrevistados señaló que no recibió materiales ni recursos adaptados
para la enseñanza de los estudiantes con discapacidad (textos, láminas, material en Braille, etc.). No obstante, este dato se debe leer en consonancia con
el hecho de que el 95.90% de las instituciones educativas no ha solicitado la
compra de materiales adaptados. Ello demuestra que si bien el servicio de
provisión de materiales adaptados no es suficiente, la demanda por parte de
las instituciones educativas tampoco lo es.
De acuerdo con los directores de las instituciones educativas, el 79.24% considera que su institución brinda una atención acorde con las necesidades educativas especiales de los estudiantes.
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En ese sentido, en el aspecto educativo, este instrumento internacional prescribe en su artículo 24º que para hacer efectivo tal derecho se deben hacer
ajustes razonables en función de las necesidades individuales de dichas personas y prestarles el apoyo necesario en el sistema educativo general, siendo
la denegación de dichos ajustes un tipo de discriminación.
En concreto, la adaptabilidad implicará, entre otros aspectos, diseñar e implementar adaptaciones curriculares y metodológicas, contar con materiales y
recursos pedagógicos para la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con
discapacidad, la existencia de recursos informáticos adaptados, la existencia
de intérpretes en lengua de señas o su dominio por parte de los docentes.
3.5.4.1. Obligación de diseñar e implementar adaptaciones curriculares
Las adaptaciones curriculares se aplican en consideración de las características
y las necesidades educativas especiales de los estudiantes desde un enfoque
pedagógico abierto y comprensivo que responde a los ajustes razonables que
señala la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Se trata de estrategias pedagógicas específicas que comprenden modificaciones para facilitar el acceso del niño o niña con discapacidad al currículo y
los elementos del proyecto curricular general; asimismo, permiten superar la
práctica y cultura pedagógica tradicional donde la atención educativa está diseñada de manera uniforme bajo la premisa de que se desarrollen las mismas
actividades, en el mismo momento, con el mismo estilo y ritmo, de la misma
forma y con los mismos materiales.
Al respecto, como resultado de la supervisión realizada, el 92.11% de los docentes entrevistados señaló que no recibió materiales ni recursos adaptados
para la enseñanza de los estudiantes con discapacidad (textos, láminas, material en Braille, etc.). No obstante, este dato se debe leer en consonancia con
el hecho de que el 95.90% de las instituciones educativas no ha solicitado la
compra de materiales adaptados. Ello demuestra que si bien el servicio de
provisión de materiales adaptados no es suficiente, la demanda por parte de
las instituciones educativas tampoco lo es.
De acuerdo con los directores de las instituciones educativas, el 79.24% considera que su institución brinda una atención acorde con las necesidades educativas especiales de los estudiantes.
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En ese sentido, en el aspecto educativo, este instrumento internacional prescribe en su artículo 24º que para hacer efectivo tal derecho se deben hacer
ajustes razonables en función de las necesidades individuales de dichas personas y prestarles el apoyo necesario en el sistema educativo general, siendo
la denegación de dichos ajustes un tipo de discriminación.
En concreto, la adaptabilidad implicará, entre otros aspectos, diseñar e implementar adaptaciones curriculares y metodológicas, contar con materiales y
recursos pedagógicos para la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con
discapacidad, la existencia de recursos informáticos adaptados, la existencia
de intérpretes en lengua de señas o su dominio por parte de los docentes.
3.5.4.1. Obligación de diseñar e implementar adaptaciones curriculares
Las adaptaciones curriculares se aplican en consideración de las características
y las necesidades educativas especiales de los estudiantes desde un enfoque
pedagógico abierto y comprensivo que responde a los ajustes razonables que
señala la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Se trata de estrategias pedagógicas específicas que comprenden modificaciones para facilitar el acceso del niño o niña con discapacidad al currículo y
los elementos del proyecto curricular general; asimismo, permiten superar la
práctica y cultura pedagógica tradicional donde la atención educativa está diseñada de manera uniforme bajo la premisa de que se desarrollen las mismas
actividades, en el mismo momento, con el mismo estilo y ritmo, de la misma
forma y con los mismos materiales.
Al respecto, como resultado de la supervisión realizada, el 92.11% de los docentes entrevistados señaló que no recibió materiales ni recursos adaptados
para la enseñanza de los estudiantes con discapacidad (textos, láminas, material en Braille, etc.). No obstante, este dato se debe leer en consonancia con
el hecho de que el 95.90% de las instituciones educativas no ha solicitado la
compra de materiales adaptados. Ello demuestra que si bien el servicio de
provisión de materiales adaptados no es suficiente, la demanda por parte de
las instituciones educativas tampoco lo es.
De acuerdo con los directores de las instituciones educativas, el 79.24% considera que su institución brinda una atención acorde con las necesidades educativas especiales de los estudiantes.
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En ese sentido, en el aspecto educativo, este instrumento internacional prescribe en su artículo 24º que para hacer efectivo tal derecho se deben hacer
ajustes razonables en función de las necesidades individuales de dichas personas y prestarles el apoyo necesario en el sistema educativo general, siendo
la denegación de dichos ajustes un tipo de discriminación.
En concreto, la adaptabilidad implicará, entre otros aspectos, diseñar e implementar adaptaciones curriculares y metodológicas, contar con materiales y
recursos pedagógicos para la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con
discapacidad, la existencia de recursos informáticos adaptados, la existencia
de intérpretes en lengua de señas o su dominio por parte de los docentes.
3.5.4.1. Obligación de diseñar e implementar adaptaciones curriculares
Las adaptaciones curriculares se aplican en consideración de las características
y las necesidades educativas especiales de los estudiantes desde un enfoque
pedagógico abierto y comprensivo que responde a los ajustes razonables que
señala la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Se trata de estrategias pedagógicas específicas que comprenden modificaciones para facilitar el acceso del niño o niña con discapacidad al currículo y
los elementos del proyecto curricular general; asimismo, permiten superar la
práctica y cultura pedagógica tradicional donde la atención educativa está diseñada de manera uniforme bajo la premisa de que se desarrollen las mismas
actividades, en el mismo momento, con el mismo estilo y ritmo, de la misma
forma y con los mismos materiales.
Al respecto, como resultado de la supervisión realizada, el 92.11% de los docentes entrevistados señaló que no recibió materiales ni recursos adaptados
para la enseñanza de los estudiantes con discapacidad (textos, láminas, material en Braille, etc.). No obstante, este dato se debe leer en consonancia con
el hecho de que el 95.90% de las instituciones educativas no ha solicitado la
compra de materiales adaptados. Ello demuestra que si bien el servicio de
provisión de materiales adaptados no es suficiente, la demanda por parte de
las instituciones educativas tampoco lo es.
De acuerdo con los directores de las instituciones educativas, el 79.24% considera que su institución brinda una atención acorde con las necesidades educativas especiales de los estudiantes.
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En ese sentido, en el aspecto educativo, este instrumento internacional prescribe en su artículo 24º que para hacer efectivo tal derecho se deben hacer
ajustes razonables en función de las necesidades individuales de dichas personas y prestarles el apoyo necesario en el sistema educativo general, siendo
la denegación de dichos ajustes un tipo de discriminación.
En concreto, la adaptabilidad implicará, entre otros aspectos, diseñar e implementar adaptaciones curriculares y metodológicas, contar con materiales y
recursos pedagógicos para la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con
discapacidad, la existencia de recursos informáticos adaptados, la existencia
de intérpretes en lengua de señas o su dominio por parte de los docentes.
3.5.4.1. Obligación de diseñar e implementar adaptaciones curriculares
Las adaptaciones curriculares se aplican en consideración de las características
y las necesidades educativas especiales de los estudiantes desde un enfoque
pedagógico abierto y comprensivo que responde a los ajustes razonables que
señala la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Se trata de estrategias pedagógicas específicas que comprenden modificaciones para facilitar el acceso del niño o niña con discapacidad al currículo y
los elementos del proyecto curricular general; asimismo, permiten superar la
práctica y cultura pedagógica tradicional donde la atención educativa está diseñada de manera uniforme bajo la premisa de que se desarrollen las mismas
actividades, en el mismo momento, con el mismo estilo y ritmo, de la misma
forma y con los mismos materiales.
Al respecto, como resultado de la supervisión realizada, el 92.11% de los docentes entrevistados señaló que no recibió materiales ni recursos adaptados
para la enseñanza de los estudiantes con discapacidad (textos, láminas, material en Braille, etc.). No obstante, este dato se debe leer en consonancia con
el hecho de que el 95.90% de las instituciones educativas no ha solicitado la
compra de materiales adaptados. Ello demuestra que si bien el servicio de
provisión de materiales adaptados no es suficiente, la demanda por parte de
las instituciones educativas tampoco lo es.
De acuerdo con los directores de las instituciones educativas, el 79.24% considera que su institución brinda una atención acorde con las necesidades educativas especiales de los estudiantes.
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