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INTRODUCCIÓN
El aprendizaje es un reto personal y al mismo
tiempo colectivo: el alumno que aprende tiene
que gestionar sus habilidades y sus límites incluso en la equiparación con sus compañeros.
Esto le permite gradualmente de definirse y de
elaborar un deseo de conquista abierto a prospectivas que podrían parecer inalcanzables.
A veces, en los alumnos con discapacidad, y
no sólo, se apaga este deseo que alimenta la
aspiración de aprender porqué, con el pasar del
tiempo, se abre paso una frágil autodeterminación que conduce a una percepción personal de
ineficaz. Y es así que la equiparación/comparación con los compañeros pierde sentido y termina por mantener y reforzar esa sensación de
inadecudo que, erróneamente, se atribuye a las
personas con déficit.
Aprendizaje, didáctica e inclusión están
marcadas por una recíproca interacción en la
que a veces uno puede ser la premisa de otro y
juntos contribuyen al crecimiento de la persona.
Si un alumno con retraso mental, con trastorno
específico del aprendizaje o con dificultades en
el aprendizaje, encuentra cotidianamente en
la escuela un contexto limitante – porqué está
limitado a una interacción exclusiva con el enseñante de apoyo que obstácula su participación en la vida de la clase y le impide construirse
y definirse a través la interacción con los compañeros y con el resto de los enseñantes – tenderá a intensificar una percepción de sí mismo
como una persona que necesita perennemente
asistencia y una inevitable dipendencia. La clase, en cambio, debería ser para todos, el contexto en el cual experimentar cada día las propias
habilidades, tomar conciencia de los propios
límites y renovar compromisos, aunque sea en
situaciones problematicas y de gran dificultad.
Cuando el enseñante limita su ejercicio simplemente a transmitir contenidos sin adaptarse a
las características de sus alumnos, sin pretender
una productiva y significativa acción de media-

ción entre los alumnos y los contenidos para
ayudar y estimular los procesos de aprendizaje
autónomos, se ariesga a aumentar las derrotas
de sus alumnos creando barreras que niegan el
acceso a los contenidos.
Fomentar el trabajo entre compañeros y grupos
cooperativos de aprendizaje transforma el contexto escolástico que, da limitante, se transforma en eficaz y constructivo: el alumno puede
experimentar autónomamente y en clase puede
aprender a conocerse a través de la relación con
los compañeros y los enseñantes que participan
con él al crecimiento intelectual y social.
Hay elementos metacognitivos que pueden
condicionar el aprendizaje: por ejemplo, la motivación, la visión que el estudiante tiene de sí
mismo, de su inteligencia, de sus propias habilidades, de lo que él entiende por logros y del
significado que atribuye a los logros y a los fracasos.
Estos factores motivacionales y característicos
de cada uno, junto a los conocimientos previos, los aspectos cognitivos, los estratégicos y
los emocionales, inciden profundamente a los
procesos de aprendizaje; favorecen la estructuración , de quien aprende, de la percepción de
progresar, de crecer, evolucionar y de formar
parte de un contexto. Desarrollo, crecimiento,
pertenencia, son aspectos que constituyen los
procesos de inclusión.
La primera parte del siguiente trabajo reconstruye las bases que definen la Didáctica para
la inclusión que se sostiene en las siguientes
conjeturas:
- Reconocimiento y tutela de las características que diferencian a cada alumno a través de
propuestas educativas que respeten los aspectos individuales y personales de cada uno
- Intervenir en los contextos habituales en los
que trabajan todos los alumnos
5

- Implementar prácticas que miren a favorecer
una colaboración y cooperación entre los compañeros en contextos de aprendizaje capaz de
activar una metodología de talleres.
En el tercer capítulo de esta primera pare se
afrontan sintéticamente los aspectos teóricos
relacionados con los trastornos específicos del
aprendizaje y las implicaciones didácticas que
emergen cuando en la clase hay un alumno
con estas características. Estas implicaciones didácticas necesitan respuestas idóneas, por parte de los docentes, que ayuden a compensar los
límites y favorezcan el aprendizaje.
La segunda parte presenta los materiales y las
reflexiones elaboradas durante la semana de
formación, del 18 al 22 de enero de 2016 en San
Salvador, del proyecto “Potenciando la Escuela
Inclusiva de Tiempo Pleno en El Salvador” (Contratación directa n. 06/2015 – ME – Donanción
Italiana).
Se trata de elaboraciones y reflexiones que el
grupo de trabajo produjo para sintetizar y contextualizar, tomando el contexto específico salvadoreño, las prospectivas teóricas y prácticas
presentes durante la formación y que se refieren a temas tratados en la primera parte de este
volumen. Estos contributos pueden favorecer
una comprensión crítica de los docentes y una
comprensión constructiva en diversos niveles:
práctico, político y de culturas inclusivas.
Además, en la parte final de este trabajo se ha
añadido la “Convenciòn sobre los derechos de
las personas con discapacidad”, puesto que
consideramos sea un punto de inflexión en el
enfoque dado hacia las personas con discapacidad: se supera la idea de persona discapacitada
como aquella que necesita solamente cuidados,
asistencia, protección y se la ve, en cambio,
como una persona que tiene derechos, que necesita poder tomar sus propias decisiones y que
es un miembro efectivo y activo de la sociedad.
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CAPÍTULO 1
LA PERSPECTIVA
INCLUSIVA
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CAPÍTULO 1 LA PERSPECTIVA INCLUSIVA

1. Culturas, politicas
educativas y praticas
didácticas inclusivas.
Booth y Ainscow en el Indexperl’inclusione1
reconocen la necesidad de efectuar en el proyecto de inclusión de la escuela, investicaciones
minuciosas sobre la base de tres dimensiones:
crear culturas inclusivas, producir políticas inclusivas y desarrollar prácticas inclusivas. Según
estos autores la mejora de la escuola respecto a
la inclusión no puede prescindir de una referencia a estas tres áreas citadas, que están conectadas entre ellas y que permiten actuar en un
cuadro constituido de principios y acciones que
se completan mutuamente.
Booth y Ainscow reconocen que los aspectos
culturales son muy significativos porqué las culturas escolásticas de inclusión sostienen cambiamentos de las políticas y de las prácticas.
En la Convención de las Naciones Unidas sobre
los derechos de las personas con discapacidad
– que presentaremos en el último párrafo de
este capítulo y que está en los anexos – se han
formulado unos principios a los que poder subordinar los derechos de la persona y los cuales
pueden proporcionar un cuadro claro de referencia a las tres dimensiones evidenciadas en el
Index for inclusion.
Los principios generales evidenciados en la
Convención son los siguientes:
“(a) respeto por la dignnidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar
decisiones propias y la independencia de las
personas; (b) la no discriminación; (c) la plena
y efectiva participación e inclusión en la sociedad; (d) el respeto a la diferencia y la aceptación
de la persona con discapacidad como parte de
la diversidad y la condición humana; (e) la paridad de oportunidades; (f) la accesibilidad; (g) la
igualdad de género; (h) el respeto del desarrollo
de las capacidades de los menores con discapaBooth, T. e Ainscow, M. (2008). L’index per l’inclusione. Promuovere l’apprendimento e la partecipazione nella scuola. Trento:
Edizioni Erickson, pp.116-117
1
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cidad y el respeto del derecho, de los menores
con discapacidad, a preservar su identidad”.2
El respeto de estos principios es la base que
puede sostener y alimentar las políticas y las
prácticas, de cuya interacción se activa una acción que, en el plano cultural, permite la difusión y la alimentación de los mismos principios.
La realización real de los principios generales
presentes en la Convención de las Naciones
Unidas sobre los derechos de las personas con
discapacidad, va más allá de la necesidad de
garantizar los derechos a las personas con discapacidad, porqué la protección de esos principios garantiza oportunidades que afectan a
todos los hombres y mujeres.
Hoy, es fácil ver como la sociedad impone prospectivas y lógicas que empujan a las personas a
elegir relaciones frágiles, interacciones rápidas
y poco significativas que, como consecuencia,
sugieren y exaltan comportamientos individualistas, poco interesados a reconocer las necesidades de quien, en un contexto social poco
propenso a proteger pensamientos y acciones
inclusivas, se encuentra en un estado de vulnerabilidad o de privación.
Charles Gardou, antropologo francés, describe
con las siguientes palabras los rasgos característicos de la sociedad de hoy:
“El Hombre se nutre de una ilusión de autosuficiencia y de una fe ilimitada, en el individuo y en la sociedad, de la felicidad individual.
En un mundo que cada vez se parece más a
una gran empresa, en la que los éxitos científicos, el ingenio para dominar la naturaleza,
la materia, la vida y el universo, junto con la
aparente facultad de realizar todo lo que hasta
ahora parecía imposible, infunden un exceso
de seguridad en nuestra cultura del progreso.
[…] En un contexto como este no es sorprendente que los más frágiles adviertan el choque
de una sociedad que exige más independencia
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, adoptada por el Asamblea General
de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 y vigente
desde el 3 de mayo de 2008.
2

Didáctica para la Inclusión Fundamentos teóricos y metodológicos para
atender a estudiantes con necesidades educativas especiales.

que convivencia con los demás y que no consigue dar un sentido más profundo a la relación
con el prójimo”.3
Hoy vivimos una crisis que conduce hacia un
cambio en diversos niveles pero requiere, principalmente, la aparición de un deseo de cambio
en el plano cultural, capaz de conducir la humanidad hacia una definición renovada del ser
humano y de los diferentes contextos a los que
pertenece.
Es necesario pensar a un nuevo proyecto que
reprima la pasión egoista que mueve los intereses del individuo y que remodele un cambio
global que sea ventajoso para todos; el mundo
necesita la inclusión y necesita proyectos de inclusión social.
Los efectos de una escuela con apoyos de políticas de inclusión no sólo son ventajosos para la
realización de prácticas inclusivas sino también
contribuyen a construir y difundir los procesos
culturales que llevan la discapacidad hacia una
lógica del posible.
En cambio, no es difícil deducir que de una política educativa que no es capaz de proponer proyectos fructíferos para los enseñantes, los educadores, los especialistas y los padres, se creeen
frenos, barreras a los procesos educativos, dando espacio al estatismo – entendido como un
rechazo a los proyectos de cambio - que puede
bosquejar una imagen limitada únicamente a
los límites de la discapacidad y la dificultad.

un contexto totalmente diferente, el de la enfermedad mental, escribió:
“Si la falta de autenticidad es mi incapacidad
para darme cuenta de todas mis habilidades y
posibilidades individuales como resultado de
la falta de conciencia de mi mismo, de qué
tipo será la relación de este hombre no auténtico con otro?... El hombre no auténtico no
puede hacer otra cosa que proyectar la parte
oscura de sí mismo, que no consigue indentificar, para poderse realizar en sus elecciones.
No consigue una identidad subjetiva así que
se convierte en un objeto para los demás, se
aliena, se da al mundo, se combierte en accesible, presa del mundo, se convierte en cosa,
objeto: con lo cual no elije. Si el hombre vive
como no auténtico, es decir, no decide qué
hacer de sí mismo, se proyecta, no en su identidad subjetiva, sino como objeto… Él no ha
construido su mundo, no está en el mundo es
un objeto del mundo”.4
Basaglia se ha adelantado a los argumentos
presentes en la Convención de las Naciones
Unidas sobre los derechos de las personas con
discapacidad, que opta por hacer protagonistas
a todos de manera que cada uno auntonomamente pueda hacerse un espacio en el mundo.

No se debería impedir a las personas con discapacidad de llenar de sentido y significado su
vida y de establecer con ellos relaciones auténticas y correctas para no elaborar una percepción del mundo como entidad en contra de uno
mismo que empuje a renunciar y a hacer frente
al mundo.
Al contrario, puede ser ventajoso que las personas con discapacidad tomen poco a poco
conciencia de los efectos negativos del dominio que los demás pueden ejercer sobre ellos/
ellas. Franco Basaglia, aunque hace referencia a
Basaglia, F. (2005). L’utopia della realtà. Torino: Einaudi Editore,
p.6
4
3

Gardou, C. (2006). Cit. p.6
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2. La inclusión escolar
de alumnos con
discapacidad.
La prospectiva de un sistema escolar que adquiere un fondo pedagógico adapto a sostener
acciones y elecciones que puedan asegurar una
apertura a todos, nos sugiere los “derechos humanos” que son el centro de la política y de la
praxis de la inclusión5.
La referencia no es entonces solo el alumno con
discapacidad, sino el grupo de alumnos con
discapacidad, no solo el alumno con disturbios
específicos del aprendizaje, sino el grupo de
alumnos con disturbios específicos del aprendizaje – y la categorización podría continuar hasta
el infinito – la escuela es la que tiene que saber
construirse y transformarse para responder adecuadamente a las necesidades de cada uno.
En el mundo reconocemos tres modalidades a
través de las cuales se acogen los alumnos con
discapacidad en la escuela ordinaria:
1. unidireccional
2. multi- direccional
3. bidireccional
El primer enfoque se refiere a la posibilidad de
acoger alumnos con discapacidades en el régimen ordinario, mientras que el segundo pretende crear una relación entre el ordinario y el
especial, pero que siguen actuando por separado.6
El último enfoque se refiere a una separación
casi exclusiva de los dos sistemas, que funcionan también sobre bases organizativas y normativas separadas.
Los países que adoptan un enfoque bidireccional manifiestan algunas tendencias comunes:
Armstrong, F. e Barton, L. (2007). Policy, Experience and
Change and the challenge of Inclusive Education: The Case of
En- gland. Springer
5

A veces se crean otras combinaciones entre estos diferentes
enfoques ofreciendo también otras modalidades
6
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•
•
•
•

se mueven hacia un enfoque de tipo multidireccional;
las escuelas especiales se transforman en
centros de recursos para las escuelas comunes;
las medidas legislativas, en diversos países,
tutelan la posibilidad de elección de los padres en materia de educación;
es generalizada la adopción de un plan educativo individual en la didáctica especial
para alumnos con discapacidad.

En algunos países, la aceptación de alumnos
con discapacidad se ha inserido en el régimen
ordinario y se han realizado mas “dispositivos”,
en relación a las diferentes tipologías de déficit,
por eso a la trayectoria ordinaria se han sumado
trayectorias “diferenciadas” poco conectadas
con la sección ordinaria.
La inclusión se inspira, sin embargo, a una drástica supresión de los contextos separados y a
una estructuración de una clase ordinaria en
grado de acoger a todos los alumnos.
Distinguimos, entonces, un enfoque separatista,
excluyente y uno, al contrario, inclusivo; el primero pone el propio foco en el estudiante con
discapacidad, sobre los expertos del diagnóstico y sobre el déficit, sobre la necesidad de elaborar una intervención especial/especialista y la
inevitable colocación del alumno con discapacidad en contextos especiales. El segundo, sin
embargo, mueve el foco sobre la clase, sobre la
colaboración entre alumnos; la especialización
de la intervención tradicional contrapuesta al
uso de prácticas didácticas para la clase entera. La Figura 1, sigue abajo, sintetiza los rasgos
constitutivos de los dos enfoques, el excluyente
y el inclusivo:
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Figura 1 – Exclusión e inclusión
EXCLUSIÓN

INCLUSIÓN

Atención exclusiva del
alumno

Atención sobre todos
los alumnos con discapacidad de la clase

Atención exclusiva al
déﬁcit

Atención a los potenciales

Activación de un
proyecto especial

Activación de prácticas
especial inclusivas en la
clase

Inserción del alumno/a
discapacitado en un lugar/dispositivo especial

Inclusión de todos los
alumnos

La Pedagogía Especial nutre la prospectiva inclusiva, cultiva las diferencias, acoge los límites
sin dejarse atrapar por ellos y prospecta contextos educativos escolásticos y sociales donde
sea efectivamente realizable la participación de
todos:
“La dinámica en la que se mueve la pedagogía
especial es aquella de no renunciar a dar
respuestas especiales (de ahí su nombre) a
problemas específicos en contextos amplios
y no en contextos separados. La integración
no excluye la necesidad de lo específico.
De algún modo me parece justo decir que
valoriza la “especialidad” de la Pedagogía
porque hace necesaria una especialización
menos apriorística y más apropiada menos
reducida”.7
La prospectiva inclusiva seña un avance, un
empuje y una visión amplia que se interesa al
mismo tiempo todos y cada uno; todos, porque
ninguno puede pertenecer a una condición de
privilegio o de desventaja y donde cada uno encuentra las respuestas justas porque cualquiera
está en la norma, cualquiera es regla.
El alumno con discapacidad no tiene que doblegarse a las características estandarizadas del
contexto escolar; la inclusión aparece no como
adaptación, si no que se convierte en prospectiva y, en todo caso, es la escuela a doblegarse
Canevaro, A. (2000). Pedagogia speciale. La riduzione
dell’handicap. Milano: Bruno Mondadori, p.3
7

a las necesidades de cada estudiante, incluido
aquel con discapacidad.
La Organización Mundial de la Salud (2001) ha difundido la International Classification of Funfunctioning (ICF)8
de donde emerge la idea de la persona como
trama de su dotación biológica, de factores contextuales externos (las relaciones, las culturas,
los ambientes, etc.) y de su dimensión psicológica (autoestima, identidad, motivación, autodeterminación, etc.). Referimos abajo –Tabla 2
– la representación gráfica del modelo teórico
propuesto por la ICF.
Figura 2 – Modelo del ICF

Se trata de una clasificación que promueve un
cambio de prospectiva también en el ámbito
cultural ya que este enfoque permite la correlación entre estado de salud y contexto, llegando así a una definición de discapacidad como
una condición de salud situada en un contexto
desfavorable. En este modo, se evidencia la importancia de un enfoque integrado a la salud y
a la discapacidad, que tenga en cuenta factores
contextuales, clasificándolos de manera sistemática.
Una correcta evaluación del funcionamiento de
la persona con discapacidad debería ser aplicada en los contextos de vida para individuar los
factores ambientales que, si ausentes o presentes, pueden conducir a dos diferentes efectos:
WHO. (2001). Classificazione internazionale del Funzionamento,
della Disabilità e della Salute (ICF). Trento: Erickson. Cfr. Borgnolo, G. Et al. (a cura de) (2009). ICF e Convenzione ONU sui diritti
delle persone con disabilità. Nuove prospettive per l’inclusione.
Trento: Edizioni Erickson.
8
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1. limitar el funcionamiento y/o reducir la participación, transformándose en barreras;
2. mejorar el funcionamiento y/o ampliar la
participación, convirtiéndose en facilitadores.
Para codificar el componente “Actividad y Participación” el ICF usa dos constructores – representados en la Figura 3 - el de la capacidad y
el de la performance: la capacidad describe la
habilidad de un individuo de ejecutar una tarea
o una acción y la performance describe aquello
que un individuo hace en su ambiente actual.
Figura 3 – Capacidad y Performance

capacidad

Factores contextuales
(ambientales y personales

facilitadores

performance

barreras

El haber puesto la diferencia entre capacidad y
performance permite, en ámbito escolar, efectuar una productiva valoración de las necesidades y de las intervenciones. Por ejemplo, un
alumno podría no poseer la capacidad de articulación verbal y su lenguaje expresivo completamente ausente, pero podría mostrar una
performance comunicativo-expresiva adecuada a sus necesidades básicas. A hacer posible
lo indicado podría ser la individuación de dos
facilitadores: un tablero de comunicación con
símbolos y una persona capaz de descodificar
aquellos signos.
En ámbito didáctico la individualización de los
facilitadores (mapas, esquemas, instrumentos,
lenguajes, etc.) da la posibilidad de expresar a
los alumnos, a pesar eventuales evidentes límites, adecuadas performance que, sin embargo,
podrían, en cambio, ser impedidas por barreras
(emotivas, culturales, etc.) referidas al sujeto,
pero no solo y conducir a perfomance deficitarias, a pesar de la presencia de buenas capacidades.
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Tarea del profesor es abatir las barreras y aplicar
facilitadores, evitando, naturalmente, proponer,
él primero, una didáctica que se presente con
características de barrera.

3. El contexto al
centro de los procesos
inclusivos.
El individuo está al centro de un campo de fuerzas/ presiones que llegan de los contextos a los
que pertenece y su modo de actuar está determinado por estas fuerzas que, a su vez, sufren
mutaciones y cambios capaces de modificar los
mismos contextos.
Cada individuo actúa en los contextos y estos
afectan al desarrollo de su personalidad; Lewin9
ha reconocido que el contexto actúa sobre el
yo y de esta manera reacciona ante las solicitaciones y presiones del contexto, conscientemente, en manera crítica y personal.
Lewin ha puesto las bases para el estudio del
comportamiento humano en su “teoría del campo” - “field-theory“- a través de la cual explica
el comportamiento en relación a la situación en
la que el mismo comportamiento se manifiesta.
Para Lewin el mundo subjetivo se relaciona con
el objetivo y lo modifica: el comportamiento del
sujeto, su campo psicológico, depende, por una
parte, de las intenciones, decisiones, necesidades y emociones del sujeto y por otra, de las
influencias ambientales.
En el campo de la persona existen hechos interdependientes (pasados, presentes y futuros)
que pueden influir en la persona y son: 1) el espacio de vida: dado de la representación psicológica subjetiva que la persona tiene del entorno (dimensión subjetiva); 2) los hechos sociales
y/o ambientales: los hechos del mundo físico
y social que no tienen ninguna influencia en el
Kurt Lewin (1965-2011). Teoria dinamica della personalità. Firenze: Giunti. Traduzione di Guido Petter, opera originale Kurt Lewin
(1935). A Dynamic Theory of Personality. Selected Papers. New
York: McGraw-Hill Book Company, Inc., N.Y.
9

Didáctica para la Inclusión Fundamentos teóricos y metodológicos para
atender a estudiantes con necesidades educativas especiales.

espacio de vida de la persona (dimensión subjetiva); 3) la zona fronteriza: donde el espacio
de vida y el mundo externo se encuentran; es
esto, según el autor, el límite entre objetividad
y subjetividad.
“El estudio de las acciones como conducta, está
en el estudio del proceso continuo con el que
el sistema del Yo conserva el propio equilibrio
dentro del campo total. La organización estable
del sistema del Yo lo protege de mutaciones
provenientes de nuevos influjos. Aún así, para
especificar el término de estabilidad, hay que
considerarlo en relación a la dirección en la que
se está moviendo. Con lo cual, las fronteras del
Yo no están fijas y estáticas y sí variables y sensibles”10.
Además, las interacciones entre sujeto y contextos físicos y experimentales dan al sujeto
respuestas acompañándolo a un conocimiento
constante de sí mismo. Dicho conocimiento se
determina a través de las relaciones que cada
uno construye con los demás y que los otros activan con y para el/ella.
Todos estos ámbitos no pueden estar separados
y es así que hipotizamos una estructura sistémica, rica de entrelazos, en la que cada ámbito se
interacciona con los demás y viceversa.
Todas estas indicaciones nos empujan a leer
cada sujeto en referencia a dos ámbitos de desarrollo, además del biológico: el psicológico –
que hace referencia directamente al sujeto – y el
social, que está caracterizado por una apertura
hacia los demás.
Pedemos deducir que no es posible separar las
acciones del hombre a las circunstancias en las
que estas acciones se realizan y todo esto nos
sugiere también una lectura amplia de la persona con discapacidad, que el ICF, como hemos
visto en el párrafo anterior, ha evidenciado. Es
necesario un enfoque unitario que mire a la globalidad de la persona y al mismo tiempo se esfuerce en comprender a la persona en relación a
las relaciones interpersonales, a la comprensión
Trombetta C. e Rosiello L. (2000). La ricerca-azione. Il modello
di Kurt Lewin e le sue applicazioni. Trento: Erickson, p. 74.
10

del contexto social al que pertenece y a su habilidad de actuar en los diferentes contextos.
En esta perspectiva, el desarrollo humano no
puede simplemente entenderse como el resultado de la suma de los vínculos que la persona
tiene con los diferentes contextos persona-familia, persona-escuela, persona-trabajo, etc… y sí
con el éxito del conjunto de las interacciones,
entre los varios factores, que surgen de las interacciones que el sujeto tiene con los diferentes
contextos, incluidos aquellos con los que no entra directamente in contacto.
Esta perspectiva teórica se define como “ecología del desarrollo humano” y requiere el estudio
científico de la progresiva y recíproca adaptación
entre un ser humano y su contexto. Teóricos importantes de este enfoque son Gregory Bateson11
– que ha sido el primero en hablar de “mente
ecológica”- y Bronfenbrenner. Este último, en
sus estudios12 , adelanta la tesis de que las aptitudes humanas y su desarrollo dependen del
contexto social e institucional; èl superó la idea
de que el desarrollo se pueda reconstruir a través de la única observación directa del comportamiento de una o dos personas que comparten
el mismo lugar; requiere, más bien, el análisis
de los sistemas de interacción entre varias personas, no limitado a un único contexto y tiene
que tener en cuenta aspectos ambientales que
van más allá de la situación inmediata de la que
hace parte el sujeto.
La ecología del desarrollo humano implica el estudio científico de la adaptación gradual y recíproca entre el crecimiento del ser
humano y las propiedades, las mutaciones,
los contextos y las situaciones en los que
vive el individuo y sus relaciones existentes13
; la definición de desarrollo humano se parece
a la de transición ecológica, que se entiende
como la modificación de la posición de un sujeBateson, G. (1977). Verso un’ecologia della mente. Milano:
Adelphi
11

Bronfenbrenner U. (1979). The Ecology of Human Development. Cambridge (MA): Harvard University Press. Trad. it.
(1986). Ecologia dello sviluppo umano. Bologna: Il Mulino.
12

Cfr. Bronfenbrenner U. (1986). Ecologia dello sviluppo umano,
tr. it. Bologna: Il Mulino, p. 55.
13
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to en el ambiente ecológico como consecuencia de un cambio de rol o de situaciones ambientales (o de los dos).
Cada sujeto se desarrolla, crece en el pasaje
a nuevos ambientes o a partes nuevas de ambientes sociales y/o de rol; se trata de pasajes
marcados por una participación activa en cuatro
niveles (ver figura 4):
•
•
•

•

MICROSISTEMA: interacciones cara a cara
(familia, clase, grupo);
MESOSISTEMA: conexiones entre un microsistema y otro (relación entre los padres y los
enseñantes);
ESOSISTEMA: estructuras sociales y servicios existentes en el territorio (escuela, estructuras recreativas y esportivas, TV, periódicos, bibliotecas);
MACROSISTEMA: caracterizado por sistemas culturales y económicos (estado, industrias, políticas de desarrollo y reform

Figura 4 – Los sistemas ecológicos de

Bronfenbrenner.
El microsistema hace referencia a una situación
ambiental a la cual pertenece el sujeto y en la
cual adquiere roles sociales y relaciones interpersonales en actividades específicas; un ejemplo son la familia, la escuela, grupos de pares, el
lugar de trabajo.
El mesosistema prevé, en cambio, relaciones
entre varias situaciones ambientales donde el
sujeto actúa – es un sistema de sistemas- un
ejemplo es la relación entre casa y escuela y entre la escuela y el mundo del trabajo, etc…
14

El esosistema incluye vínculos y procesos que
tienen lugar entre dos o más contextos, pero
uno de estos contextos no incluye al individuo
en desarrollo; son los eventos del contexto a influenciar al individuo.
El macrosistema incluye los valores sociales, las
ideologías y las instituciones políticas de la sociedad.
“La tería de Bronfenbrenner tiene diversas implicaciones, la más importante de ellas es que
no se puede dar por sentado la universalidad y
la generalidad del macrosistema en el que nosotros mismos vivimos, dependiendo de la cultura y del sistema de organización social al que
pertenecemos, nuestro comportamiento, las acciones y las creencias tendrán un significado diferente con notables consecuencias en el plano
del desarrollo”14.
El desarrollo de la persona es influenciable por
los ambientes y por la compleja mezcla de los
factores que influyen en el. Este enfoque, definido ecológico, nos permite captar la complejidad del desarrollo humano cuando se produce
dentro del ecosistema al que pertenece el individuo.
Desde el plano pedagógico, este enfoque ecológico del desrrollo ligado a los contextos, nos
conduce a una visión específica del aprendizaje,
concebida no como un proceso vinculado exclusivamente a la mente de la persona individual
que aprende, y sí más cercana a una concepción
del aprendizaje entendido en términos socioconstructivos, con lo cual ligados a una perspectiva contextualista donde se cruzan varios elementos: los grupos de trabajo, los instrumentos
utilizdos y el/los lugar/lugares del aprendizaje.
Todos estos elementos no pueden estar en planos separados.
“A las transiciones ecológicas se le reconoce
una función tanto de efecto como de elemento
motor del desarrollo. Su estudio parece interesante ya sea para evaluar los éxitos de trayectorias anteriores, ya sea para individuar y analizar
los pattern que generan nuevos cambios, ya sea
Moscardino U. E Axia G. (2001). Psicologia, cultura e sviluppo
umano. Roma: Carocci, pp.22-2
14
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para tener en cuenta estos con el fin de promover más oportunidades evolutivas”15.
Emerge la necesidad de estudiar, como decíamos, no sólo el desarrollo psicológico de forma
aislada, sino también de comprender los procesos de crecimiento y de cambio, también ellos
relacionados a procesos inclusivos, dentro de
un cuadro lleno de entrelazos y relaciones entre
contextos y sistemas.

4. Ejemplos recientes
de acciones de política
inclusiva en El Salvador.
El Gobierno de la República de El Salvador en
el momento de la firma de la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad
ha formulado una reserva:
“El Gobierno de la República de El Salvador
suscribe la presente Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su
Protocolo Facultativo, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 13 de
diciembre de 2006, en la medida en que sus
disposiciones no perjudiquen o contravengan
lo dispuesto en cualquiera de los preceptos,
principios y normas de la Constitución de la República de El Salvador, de manera especial en la
parte dogmática de la misma”.
Austria, Eslovaquia, los Países Bajos, Portugal,
la República Checa y Suecia formularon objeciones a las reservas hechas por El Salvador a
la firma de la Convención. Según esos Estados,
al no especificar el alcance de las disposiciones
que se dejaban sin efecto, la reserva resultaba
incompatible con el objeto y el propósito de la
Convención, haciendo referencia a que:
“El Gobierno de la República de El Salvador
suscribe la presente Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su
Protocolo Facultativo, aprobados por la AsamLigorio, M. B. e Pontecorvo, C. (2010) (a cura di ). La scuola
come contesto. Prospettive psicologico-culturali. Roma: Carocci,
2010, p.55
15

blea General de las Naciones Unidas, el 13 de
diciembre de 2006, en la medida en que las
disposiciones de las mismas no perjudiquen o
contravengan lo dispuesto en cualquiera de los
preceptos, principios y normas de la Constitución de la República de El Salvador, de manera
especial en la parte dogmática de la misma”16.
Ante dicha reserva, diversas organizaciones de
personas con discapacidad realizaron una serie
de acciones a fin de levantar dicha reserva, las
mismas que fueron acompañadas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
Nel 2015 El Salvador retira la reserva a la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y su Protocolo Facultativo;
se realizó éste día (San Salvador, 9 de enero
de 2015) el retiro a la reserva de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, ONU17
, con 73 votos a favor por parte de los diputados
de la Asamblea Legislativa.
Aprobando la Convención la comunidad salvadoreña ha confirmado su voluntad de poner
atención al tema de la discapacidad, aprovechando el empuje mundial para proclamar derechos y garantias para todos.
La Convención de las Naciones Unidas sabe
orientar las decisiones políticas y promover y
difundir una transformación cultural muy importante: el enfoque de la persona con discapacidad tiene mucho que ver con la cuestión
del respeto de los derechos del hombre; no se
16

Traducción facilitada por la OMPI, © 2014

Tratado en cuanto a su aplicación, y no así una generalidad
que pueda producir ambigüedad en la interpretación y aplicación
del mismo, en razón de lo cual el Comité de Naciones Unidas
solicitó expresamente al Gobierno de El Salvador, el retiro de la
Reserva. Con lo anterior que percibe que la Reserva no limita el
cumplimiento de la Convención, pero sí afecta la generalidad
de la misma, al no tener claridad de qué aspectos son los que
contrarían la Constitución de la República; pero sobre todo el
Derecho Internacional.
El Protocolo Facultativo de la Convención en su Art. 14 establece:
1. No se permitirá reservas incompatibles con el objeto y el
propósito del presente Protocolo;
2. Las reservas podrán ser retiradas en cualquier momento.
En ese sentido, el levantamiento de la Reserva es un avance
significativo que generará más confianza y apoyo internacional
para el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad.
17
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centra exclusivamente en la asistencia y las intervenciones sanitarias que remiten a las condiciones del individuo, y sí a los contextos y nos
preguntamos si éstos son capaces de fomentar
la claridad con la cual se han expresado los derechos en la Convención.
Un Documento significativo para la formulación
de la esuela inclusiva ha sido el Plan Social Educativo “Vamos a la Escuela” 2009-2014.
El Plan nace con el fin de reducir la alta tasa
de analfabetismo en El Salvador y propone
aspectos innovativos de importancia para la
escuela salvadoreña que rompe con la escuela
tradicional:

•
•
•

favorecer en los alumnos la construcción del
conocimiento;
permitir la acquisición de las habilidades
fundamentales para el desarrollo social de la
persona que aprende;
integrar las acciones de los enseñantes con
las de los estudiantes, los padres y de toda
la comunidad.

Reproducimos a continuación el apartado del
Plan Social “Vamos a la Escuela” 2009-2014,
que se refiere específicamente al Programa de
Educación Inclusiva:

4.10. PROGRAMA DE EDUCACIÓN INCLUSIVA CONCEPCIÓN:
Una educación inclusiva brinda oportunidades equitativas de aprendizaje a niños, niñas y
jóvenes independientemente de sus diferencias sociales, culturales y de género así como de
sus diferencias en las destrezas y capacidades. La inclusión de la diversidad en la educación
supone la eliminación de las barreras institucionales, pedagógicas, curriculares y culturales
que excluyen o discriminan. Una inclusión efectiva se logra mediante la generación de ambientes inclusivos basados en el respeto, la comprensión y la protección de la diversidad.
OBJETIVO:
Brindar oportunidades de acceso, permanencia y de aprendizaje efectivo en todos los niveles
educativos a estudiantes con necesidades individuales especiales o en situación de riesgo
social.
METAS:
Incorporar y mantener al 100% de los niños y niñas con necesidades educativas especiales
en el sistema educativo. 2. Atender al 100% de centros educativos con población escolar en
situación de riesgo social.
POBLACIÓN META:
Todo el estudiantado de los niveles de educación parvularia, básica y media del sector público
con necesidades individuales especiales o en situación de riesgo social.
DESCRIPCIÓN:
El programa de inclusión atenderá prioritariamente a los niños, niñas y jóvenes que por
condiciones individuales, sociales y culturales son más vulnerables a la discriminación y
exclusión. El programa activará estrategias y acciones preventivas y en todos los centros
educativos y focalizará las intervenciones directas en aquellos centros educativos y
comunidades que presenten situaciones problemáticas derivadas de la discriminación y
exclusión.
Antes del Plan Social Educativo “Vamos a la Escuela” 2009-2014 el Ministerio de Educación de
la República de El Salvador en Diciembre de 2009 había difundido otro documento: Política
de Educación Inclusiva Para todas y todos. Este documento fue una iniciativa del gobierno
16
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de El Salvador y contenía los compromisos puestos en marcha por los técnicos del Ministerio para
promover el derecho de todos a la educación; señala una apertura a las necesidades de la franja
de población más vulnerable que hace referncia a aquellos que se encuentran en condiciones de
segregación, marginación y exclusión, sobretodo en materia de educación.
Reproducimos a continuación el cuadro de síntesis de la legislación vigente en El Salvador sobre el
tema de educación especial18:

El cuadro viene del “DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA EN EL SALVADOR - Preparado para el Banco
Mundial - Por la Asociación Canadiense para la Vida Comunitaria (the Canadian Association for Community Living) http://webcache.
googleusercontent.com/search?q=cache:8xLfoMjhYjgJ:www.inclusioneducativa.org/content/documents/InclusiveE- ducation_ElSalvador.doc (08/04/2016).
18
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1. Individualizar y
personalizar
Los términos individualización y personalización
requieren oportunas explicaciones porque en el
plano didáctico cada uno corresponde a un significado diferente.
La individualización prospecta que todos los
alumnos puedan alcanzar la misma meta: todos
deberían poder llegar al mismo objetivo a través de una intervención didáctica consciente y
eficaz.
La personalización, sin embargo, consiste en la
posibilidad de acompañar a los alumnos al logro
de finalidades también diferentes, en las que la
diversidad está marcada por el respeto de los
talentos de cada uno.
Son dos impostaciones igualmente caracterizadas de riesgos que necesitan de oportunas aclaraciones; la individualización corre el riesgo de
reducirse a pura ilusión debida a la dificultad de
poder garantizar a todos el verdadero logro de
un objetivo común y la personalización corre el
riesgo de dividir las clases en su interior en nombre de principios discriminativos.
Luigi Guerra entiende la individualización como
la posibilidad de responder al derecho de igualdad que se encomienda a una enseñanza democrática que, a través de estrategias didácticas
adecuadas, mantiene para todos los alumnos, el
mismo perfil de salida respecto a los objetivos
por alcanzar; la personalización, según Guerra,
se refiere a la oportunidad de permitir a los estudiantes alcanzar objetivos diferentes en función de los intereses, de las motivaciones y de
los recursos de cada uno.
“Esto implica la aceptación de una interpretación problemática del mismo concepto de
“aprendizaje”: una interpretación problemática
que, según una primera distinción muy general,
vea el aprendizaje, por un lado, cuando privilegia el plan de igualdad, como recorrido conectado a las lógicas de la educación, y por otro
20

lado, cuando responde al plan de la diversidad,
como recorrido unido prioritariamente con las
instancias de la construcción autónoma de cultura por parte del individuo.
Interpretar el aprendizaje como educación significa preveer una escuela capaz de proporcionar a los propios usuarios un cuadro sistemático
y programático de conocimientos. [...] Interpretar el aprendizaje como construcción autónoma
de cultura quiere decir, en cambio, proyectar un
ambiente educativo en el cual se verifiquen todas las condiciones para que el alumno (cada
alumno) pueda madurar las propias experiencias autónomamente, originalmente, individualmente, haciendo valer las propias específicas
curiosidades, los propios ritmos, el propio “estilo cognitivo”. Utilizando las propias modalidades exclusivas de crecer y de producir saber”19.
Guerra implora la posibilidad de que la escuela
se interese exclusivamente a la salvaguardia de
la sola individualización o la sola personalización; se trata de proteger el derecho a la igualdad y a la diversidad y para aplicarlos, es necesario no excluir una de las dos posiciones, sino
buscar más bien compenetrarlas:
“La escuela de la sola individualización plantea problemas didácticos complejos: no es fácil gestionar la heterogeneidad de las clases y
conducir simultáneamente didácticas diferenciadas. Su riesgo es de ser sólo la declaración
de una utopía concreta y difícil de realizar. Se
arriesga además el aplanamiento de recorridos
didácticos homologados y poco atentos a las
diferentes motivaciones de los alumnos. La escuela de la sola personalización es al menos en
apariencia de más fácil realizar didácticamente,
pero corre el riesgo de la división clasista de los
alumnos (dentro de la única clase escolar, pero
como se empieza a entrever, entre clases escolares que construidas ad hoc). La libertad de
elección de recorridos y de objetivos se traduce
fácilmente en la simple reiteración de los condicionamientos socio-ambientales de partida. En
definitiva, es fácil que recaiga, personalizando
Guerra L.(2006). Individualizzazione- Personalizzazione, http://
www.ipbz-corsi.it/riforma/blog/wp-content/uploads/2006/03/
guerra_ind-pres.pdf (06/04/2016)
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en una escuela “a menú” en la que cada alumno
encuentra sólo aquello que tenía ya”20.
Massimo Baldacci21 trata el término “individualización”, distinguiendo entre el nivel pedagógico del didáctico; en el plano pedagógico la individualización es reconocida como un principio
formativo, un criterio que regula que protege las
diferencias cognitivas, afectivas y aquellas debidas al diferente contexto familiar y socio-cultural de pertenencia y las características de cada
alumno.
En el plano didáctico Baldacci hace referencia
a la enseñanza y la posibilidad de adaptarla a
las características individuales de los sujetos en
aprendizaje a través de las estrategias didácticas. Baldacci, refiriéndose a las estrategias didácticas, distingue claramente el plazo de individualización de aquél de personalización:
“La individualización en sentido estricto se refiere a las estrategias didácticas que pretenden
asegurar a todos los estudiantes el logro de las
competencias básicas del currículo, a través de
una diversificación de los programas de enseñanza. La personalización indica las estrategias
didácticas orientadas a garantizar a cada estudiante una forma propia de excelencia cognitiva, a través posibilidad electivas de cultivar sus
propias potencialidades intelectivas”22.
Es en el plano metodológico que se arriesgan
los mayores malentendidos, especialmente en
lo que se refiere al concepto de individualización: está exclusivamente ligado a una modalidad operativa, organizativa, que establece una
relación exclusiva entre un alumno y un profesor, ¿o es posible su activación también en un
marco de enseñanza colectivo?
Aquello que garantiza en el segundo caso una
real individualización, no confundida con prácticas didácticas, es una evaluación de los procesos que, incluso in itinere, adquiere un valor de
formación y, por esto, de dirección consciente
20

para el individuo que percibe lo que está ocurriendo. Es posible, entonces, imaginar múltiples modulaciones de la individualización:
- con el entero grupo de la clase;
- con subgrupos de la clase;
- a través de grupos de clases diferentes;
- en pequeños grupos;
- entre un profesor y un alumno.
Proponer el mismo objetivo a todos al mismo
tiempo, favorecer elecciones personales en el
aprendizaje, no es algo fácil y, al contrario, en
esta dificultad se concentra el desafío de la inclusión escolar de los alumnos con discapacidad.
Individualización y personalización surgen y se
incorporan a través de un equilibrio sabiamente
y conscientemente calibrado por la acción didáctica, que se mueve en varios planos:
1. el de la organización del entorno de
aprendizaje;
2. el del currículo (planes de estudio), previsto y desarrollados con intencionalidad
por los profesores;
3. el de los sujetos implicados en el aprendizaje.
Una respuesta pedagógica a dicha implantación, que asume en el caso de la inclusión escolar los alumnos con discapacidad los rasgos del
reto, condiciona en los distintos países del mundo diferentes modalidades de aplicación de la
inclusión escolar que se realiza en lugares ordinarios o especiales; la elección de modalidades
y lugares debería proporcionar respuestas a las
siguientes preguntas:
- ¿la acción de individualización y personalización necesitan de un espacio especial externo
a la clase?
- ¿es posible suponer una igualdad de objetivos
para la clase y para el alumno con discapacidad?

ibidem

Baldacci, M. (2006). Personalizzazione o individualizzazione?
Trento: Erickson
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Baldacci M. (2003). Individualizzazione. In Cerini G., Spinosi M.
(a cura di). Voci della scuola, in “Notizie della Scuola”. Napoli:
Tecnodid.
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2. La Didáctica para
la inclusión y los
mediadores
“Es limitante imaginar una didáctica especial
dirigida a apoyar de manera especializada y exclusiva las acciones para y con el alumno con
discapacidad, mientras que es más conveniente
pensar en una didáctica que se refiere a todos,
salvaguardando las necesidades de cada uno,
una didáctica que sabe ser inclusiva y que es
capaz de solicitar acciones que garantizan el
aprendizaje que nace, se desarrolla, se fija como
co-construcción y no como traspaso de elementos para implementar o añadir”23.
El aprendizaje se genera a través de una construcción participada y compartida dentro de los
componentes del grupo clase y los eventuales
recursos especiales (humanos y materiales) necesarios para responder a las necesidades del
alumno con discapacidad tienen que reintegrarse en un cuadro de pluralidad y formar parte de
la actividad de aprendizaje destinada a todos.
Partiendo de esta premisa el aprendizaje asume tres características fundamentales: ser constructivo, estratégico e interactivo: estratégico
en cuanto a que el individuo intenta adaptar los
propios procesos cognitivos a las características
de la situación para aprender; interactivo por la
relación que establece entre los factores que
eso actúan, es decir la naturaleza del material
para aprender, las características del alumno, los
procesos y las estrategias de aprendizaje y los
criterios usados para la evaluación final24.
El aprendizaje es constructivo en cuanto el “conocimiento viene [...] construido, más que registrado o simplemente incorporado, y esta construcción está influenciada en el modo en que el
conocimiento anterior está estructurado”25.

Dainese R. (2012). Pensare la Didattica come pratica inclusiva.
Padova: CLEUP, p.29
23

Boscolo, P. (1997). Psicologia dell’apprendimento scolastico.
Torino: UTET.
24

25

Ibidem p.17
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Para completar las elecciones del cognocitivismo que corresponden a la idea del conocimiento como construcción activa del sujeto26
y al rechazo de la idea de profesor como transmisor de información, en el curso de los años
80, se intensifica una idea de conocimiento de
tipo constructivista, que lo define como el resultado de una construcción compartida entre
puntos de vista subjetivos.
Aquella constructivista se plantea como respuesta otra al cognocitivismo que ha interpretado los procesos cognitivos como sistemas de
elaboración independientes de cualquier contexto.
Probando una reflexión teórica que reúna el
alumno con discapacidad, las teorías del aprendizaje y la didáctica inclusiva, es oportuno destacar estos fundamentos:
• el conocimiento es construcción y no puede
ser transmisión;
• cuando se está frente a un sujeto con discapacidad es conveniente proponer retos
proporcionados a los recursos presentes sin
conducirla de nuevo a fáciles adquisiciones;
• la didáctica inclusiva evita presentar input
instructivos, impositivos desvinculados con
la realidad y promueve un pensamiento
reflexivo, metacognitivo predisponiendo
entornos de aprendizaje que van hacia la
construcción cooperativa del conocimiento a través sanas, pero no por esto fáciles y
protegidas, interacciones sociales.
Bruner y Vygotskij han colocado su idea de
conocimiento en una prospectiva socio-constructivista por la que cada individuo elabora,
remodela, perfecciona el saber en un contexto
interactivo con los mismos iguales, y no sólo;
en estos procesos de elaboración y transformación lo solicitan, lo estimulan también el uso de
instrumentos culturales específicos que puedan
favorecer el desarrollo de sus habilidades intelectuales.
Los instrumentos son un componente muy significativo porque de ellos dependa la participación de aquel que aprende:
Nos referimos a los estudios de Dewey, Piaget, Bruner y Vygotskij.
26
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“No sabemos hasta ahora a qué punto estos
juegos tendrán éxito, pero los someteremos
un cuidadoso estudio. Éstos ofrecen un óptimo
medio para poner a los niños en condición de
participar activamente al proceso de aprendizaje, como jugadores en vez de espectadores”27
También Vygotskij reconoce un rol fundamental
a los instrumentos; de hecho, para el psicólogo
soviético, cada acción del hombre está mediada por aquellos que pueden definirse los instrumentos de mediación.
“Los instrumentos se interponen entre el sujeto
y el objeto impidiendo, por lo tanto, una interacción directa. Es bastante evidente el rol decisivo
desempeñado por los instrumentos y de hecho
gran parte de la teoría de la actividad está dedicada a definir y a conceptualizar la naturaleza
de los instrumentos. Estos son descritos como
creados y continuamente transformados durante el desarrollo de las actividades y por tanto
siempre, más o menos visiblemente, los signos
de su desarrollo histórico-cultural”28.
Elio Damiano clasifica los mediadores en cuatro
categorías:
1. activos, aquellos que recurren a la experiencia directa y son próximos a la realidad (por
ejemplo el experimento científico);
2. iconográficos, cuando utilizan las representaciones de los lenguajes gráficos y espaciales: fotografías, mapas geográficos, esquemas, diagramas, mapas conceptuales. Los
tres últimos son de tipo non figurativo y por
lo tanto próximos a la representación abstracta;
3. analógicos, aquellos que responden a las
posibilidades de aprendizaje ínsitas en el
juego y en la simulación;
4. simbólicos, aquellos que utilizan los códigos
de representación convencional y universal,
como aquello lingüísticos (por ejemplo, la
lección verbal del profesor).
Los mediadores arriba explicitados tienen que
ser concebidos no caracterizados de indepen27

Bruner, J.S. (1999). Cit. p.148

Ligorio, M. B. e Pontecorvo, C. (2010) (a cura di ). La scuola
come contesto. Prospettive psicologico-culturali. Roma: Carocci.,
p. 42.
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dencia y autonomía, sino más bien integrados a
una intrínseca complementariedad.
Cuando se refiere a los alumnos con discapacidad es también necesario evitar una excesiva
o exclusiva concentración sobre los contenidos
que puede reducir la intervención de la escuela
a excesivas simplificaciones y inútiles adaptaciones del saber, que podría limitar la activación de
los procesos cognitivos.
Joseph Novak aclara así su teoría de la
educación:
“Mi teoría sostiene que el aprendizaje
significativo pone las bases para una integración
constructiva de pensamientos, sentimientos
y acciones, favoreciendo el empowerment
finalizado al empeño y a la responsabilidad [...]
el verdadero aprendizaje se verifica cuando
nos activamos para comprender el significado
de aquello que ha sido memorizado: es el
significado, en efecto, que confiere valor al
aprendizaje”29.
Un individuo que está aprendiendo no puede
ser obligado a seguir insignificantes procedimientos inducidos, no puede ser obligado a seguir la corriente, carente de cualquier iniciativa
personal porque desprovisto de la posibilidad
de actuar en autonomía.
Los profesores tendrían que tener en cuenta
una doble necesidad: por una parte permitir
al alumno con discapacidad acceder al conocimiento pero por otra utilizar el saber para dar
significado y valor al hacer de este alumno.
La accesibilidad no deberá ser garantizada a
través de un uso de los facilitadores y de las
simplificaciones, de los mediadores también
cuando no son necesarios porque esto impediría a alumno con discapacidad el empuje para
intentar, para probar, para conquistar; el profesor tendrá que utilizar los mediadores para lanzar retos cognitivos para hacer actuar a alumno
en lo que Vygotskij ha llamado, como ya hemos
dicho zona de desarrollo proximal.
Novak, J. (1998). L’apprendimento significativo. Le mappe
concettuali per creare e usare la conoscenza. Trento: Erickson,
pp. 26, 27)
29
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Los mediadores, que podrían presentar en clase las características de la excepcionalidad y la
especialidad, deberían ser contextualizados por
los profesores en una prospectiva inclusiva capaz de enriquecer la normalidad – el ordinario –
en la clase con de las especialidades necesarias
para responder a las necesidades de cada uno.
Entonces los mediadores entran en una perspectiva plural, inclusiva; no se trata de enriquecer de especialidades a los mediadores para
hacerlos inclusivos; si acaso ellos, en su normal
fin inclusivo, se enriquecen de especialidades
cuando es necesaria una respuesta específica a
una situación problemática.
Non tienen que faltar en ámbito didáctico un
conocimiento, por parte de los profesores, de
aquello mediadores que podemos llamar “especiales” (el Braille, la calculadora, etc.), pero
estos tienen que perder tal condición de especialidad en el uso ordinario del contexto “clase”.
Si en cambio estos mediadores permanecen en
una dimensión de exclusiva especialidad, pueden fácilmente conducir a la exclusión y a la separación.
La didáctica de la inclusión entonces no existe si se especializa, pero, al contrario, cada didáctica, específica o no, puede ser inclusiva, el
pertenecer y el participar de todos dan un valor
inclusivo a la acción didáctica poniendo en juego puentes, uniones, pasarelas, mediadores, a
veces poco o para nada especiales.
Si la didáctica pierde la razón de ser inclusiva,
pierde su función primaria, no responde más a
su misión, no es significativa para el aprendizaje
y, al mismo tiempo, para los procesos de inclusión porque el aprendizaje siempre y todas formas nace de una acción inclusiva.
Cuando la reciprocidad y la participación se
desvinculan de la didáctica, el acto de aprendizaje se vuelve “dominio” y los mediadores no
mantienen su unión con la especialidad porque
a través de esa se domina la acción del aprendizaje (y quien la desarrolla). El profesor se arriesga a percibir de manera prioritaria y exclusiva
24

el déficit y pierde de vista así la persona en formación.

3. La adaptación de los
materiales de estudio: el
libro
Cuando el texto en clase aparece no accesible por las características de los alumnos puede parecer útil proceder su adaptación para
favorecer la participación estos alumnos que,
en cambio, podría ser negada precisamente
por el texto que se pone como una barrera30.
Las dificultades podrían remontarse a los contenidos, a los aspectos ligados al lenguaje y/o
la posibilidad por el lector, de identificar los aspectos más significativos del texto.
Es necesario individuar los elementos de dificultad y aportar las oportunas simplificaciones y reconocer los elementos irrenunciables del texto:
los conceptos principales; las dificultades deberían referirse directamente a las potencialidades
del alumno singular y, entonces, personalizadas;
distinguimos estas posibles necesidades:
• simplificar el lenguaje: uso de un lenguaje
simplificado, definición de los términos no
conocidos, eliminación de las partes del periodo no esenciales, etc.
• resaltar los conceptos claves en el texto;
• representar los conceptos claves (mapas
conceptuales, esquemas, etc.);
• reducir el texto integrado con imágenes de
ejemplo.
El profesor elige los oportunos ajustes, los combina e modela, de consecuencia, el texto oferto
del libro; es necesario un profundo conocimiento de las potencialidades y de los límites del
alumno en relación al aprendizaje; por ejemplo,
las simplificaciones relativas al lenguaje prevén
un conocimiento del vocabulario personal utilizado por el alumno para poder, después, aportar las adaptaciones justas.
cfr. Scatolini C e Giustini A. (1998). Adattamento dei libri di testo. Semplificazione progressiva delle difficoltà. Trento: Erickson
30
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No existe, además, un nivel
único de adaptación del texto
porque cada alumno necesita
de un nivel que se acerca a
sus necesidades y una simplificación no adecuada, no del
todo accesible, podría influir
negativamente el aprendizaje
llevando al alumno al rechazo
de la tarea. O bien, una simplificación excesiva, podría,
también en este caso, frenar
la motivación del alumno y
no promover un avance en
los aprendizajes. Proponemos
a continuación ejemplos31
de adaptación de un texto extraído de un libro de la clase
cuarta de escuela primaria titulado “Cómo nació el Sol y la
Luna”:

Cómo nació el Sol y la Luna (adaptación)32
Cuenta la leyenda que, en el principio de los tiempos, cuatro soles reinaban en el mundo. Representaban al jaguar,
al viento, al fuego y al agua. Todos fueron desapareciendo
por diversas calamidades. Pero, ¿cómo iba a sobrevivir el
mundo sin un sol? Preocupados los dioses decidieron crear
el sol único y definitivo. Para esta, era necesario voluntarios
para ser sacrificados en la hoguera divina.
Texistecal, hermoso y rico aspirante, fue el primero en aparecer. Un segundo pretendiente, pobre y no tan agraciado,
llamado Nanahuatzin, también quería ayudar. Así ambos voluntarios se presentaran alrededeor de la ardiente hoguera.
Ante la imponente presencia de los dioses, la hoguera iluminababrillantes con sus altas llamas. Llegando el peligroso
momento de saltar a la llameante hoguera. Texistecal comenzó a dudar.
!Después de todo, tal vez, no era tan buena idea! pensó
Pero Nanahuatzin sabía por qué estaba allí, era el momento
de darle al mundo su preciado soly, sin miedo a las consecuncias, el pequeño saltó. Sorprendido y hasta envidioso
de la valentía mostrada por su compañero, Texistecal fue
testigo de un momento glorioso. Tonatiuhel Dios sol, había
nacido.
Buscando también la inmortalidad, Texistecal se lanzó a la
hoguera ya moribunda. Y su débil fuego apenas alcanzó a
crear la Luna. Y es así como brilla en nuestros cielos el Dios
Sol. Tonatiuh y la Luna luce hermosa, pero no como el Sol.
Tradición Aztec

Los ejemplos han sido elaborados
durante la semana de formación del 18
al 22 de enero de 2016 en San Salvador,
en el ámbito del proyecto “Potenciando
la Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno
en El Salvador”. Contratación directa n.
06/2005-ME-(Donación Italiana).
31

32

Extraído del texto ministerial de la clase cuarta.
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Una primera intervención podría consistir en
mantener el texto integral insertando simplificaciones del lenguaje a través de integraciones
dirigido a explicar el significado de los términos
más complejos (o no conocidos), resaltando los
conceptos claves en el texto.
Una intervención ulterior podría consistir en simplificaciones utilizadas en el anterior ejemplo a
las que se añade, también, la eliminación de las
partes del período no esenciales y que podrían
complicar demasiado la actividad de comprensión del texto.
Un importante elemento de simplificación podría consistir en la realización de un esquema o
de un mapa conceptual que represente los conceptos claves presentes en el texto (integral o
simplificado)
El mapa conceptual está constituida por nudos
(las palabras clave-concepto) y de uniones que
ponen en relación lógica las palabras-concepto.
En este caso el mapa se pone como organizador
anticipado capar de hacer explícitos los significados escondidos dentro del texto y de resaltar
las ideas principales.
Además, el mapa conceptual puede ponerse
como estímulo inicial de manera que el estudiante pueda enriquecerla con los conocimientos ya adquiridos, estimulando la creatividad
y favoreciendo el aprendizaje metacognitivo y
siginificativo. Para Ausubel el aprendizaje significativo es un proceso que puede conectar una
nueva información a conceptos relevantes ya
poseídos, pre-existentes en la estructura cognitiva de la persona. Este proceso puede ser
puesto en acción por el sujeto que aprende,
pero tiene que ser solicitado por el profesor.
Una simplificación a un nivel más resuelto puede corresponder a una reducción del texto, eliminando las partes no esenciales e integrándolo
con imágenes explicativas.

26
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4. La
metodología
de taller
La prospectiva de la metodología de taller tiene sus orígenes
en aquello autores que han interpretado la educación como
una re-construcción y re-descubrimiento autónomo de la
experiencia personal y social.
John Dewey define la imagen
de una escuela que se hace taller, laboratorio que permite al
alumno poder construir, crear
activamente e investigar.
Las modalidades didácticas
más tradicionales asignan a
los profesores un rol rígido a
expensas de una implicación
limitada de los alumnos, casi
como si fueran espectadores: escuchan, comprenden y,
eventualmente, proponen preguntas; el profesor ofrece contenidos disciplinares, describe,
explica, hace ejemplos, decide
modalidad y tiempos.
La metodología de taller corresponde, en cambio, a un
modelo de búsqueda que
prevé que los alumnos alcancen conocimientos y habilidades a través de un proceso
que se basa en el hacer, en la
experiencia directa, en la experimentación y prevé que el
profesor revele necesidades,
intereses y curiosidades.
De ahí la necesidad de definir
un saber que se alimenta en
las interacciones entre acción
y reflexión y que se expresa en
una acción concreta.
Debe precisarse que el riesgo
es el de reducir y confundir la
didáctica de taller con el “lugar” de laboratorio, mientras

que la actividad de taller consiste en un enfoque que se apoya
sobre la metodología de la investigación según la cual el aprendizaje es el resultado de un proceso que se basa en el hacer, sobre
la experiencia directa, sobre la actividad, sobre la experimentación concreta.
El esquema que se sigue – Figura 6 – confronta los elementos
característicos de la didáctica tradicional y la didáctica de taller.
Figura 6 – Didáctica tradicional y didáctica de taller33

5.El aprendizaje cooperativo
Vygotsky - promotor de un constructivismo de matriz sociocultural- ha contribuido a enriquecer el significado del aprendizaje
con aspectos de socialización atribuyendo a la interacción con los
otros la fuerza de promover el crecimiento en aquella zona que
definida como de desarrollo proximal34.
Se reconoce al sujeto que aprende un protagonismo significativo,
rechazando la idea de un profesor cuál exclusivo transmitidor de
contenidos e intensificando la idea de una construcción del conocimiento condividido entre puntos de vista subjetivos.
Aunque el constructivismo no tiene una didáctiva única para proponer, pensamos que sean de particular importancia algunas im33

Dainese R. (2012), op. cit. p. 48

34

Vygotsky L.S. (1980). Il processo cognitivo. Torino: Boringhieri.
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plicaciones correspondientes a la didáctica para
la inclusión, como, por ejemplo, la necesidad de
predisponer contextos de aprendizaje que favorezcan una construcción cooperativa del conocimiento a través de adecuadas, pero no por esto
fáciles y/o protegidas, interacciones sociales
entre los componentes de la clase.
En el plano psicológico la relación que, en un
contexto de aprendizaje, el alumno con discapacidad vive con los demás contribuye a definir
una imagen de sí mismo diferenciada por características de eficacia – si equilibrada a sus reales
potencialidades y posibilidades – y es capaz de
estimular la autoestima, la autodeterminación,
la motivación de aprender ulteriormente, alejando el alumno con discapacidad de las prospectivas de asumir, en cambio, una idea de sí
mismo unida a opiniones de incapacidad, de no
eficacia. Autoestima, autodeterminación, motivación pueden sostener el aprendizaje porque
lo regulan en el plano metacognitivo haciéndolo significativo, íntimo, personal.
Al profesor se le pide un modo de actuar consciente y responsable que se origina desde un
conocimiento del funcionamiento cognitivo en
general, de las estrategias capaces de solicitar
un aprendizaje en los alumnos, de como ésos
tienen que saber usar las estrategias de autorregulación cognitiva y activar los procesos de
mediación cognitiva-motivacional, en modo de
hacerles adecuadamente autónomos.
No existen soluciones fáciles y predefinidas para
utilizar porque las elecciones se generan desde
la profesionalidad del profesor que estructura
conscientemente las acciones, modela los contextos, solicita las interacciones.
Bruner Wood D.; Bruner J. S., Ross G. (Bruner, 1999) han reconocido que los procesos de
aprendizaje se rigen por estrategias de apoyo
y de guía que han definido scaffolding que implementan los enlaces entre ámbitos que arriba
acabamos de llamar.
Las tareas del scaffolding son múltiples:
§ incorporar el niño a la tarea;
§ mantener la dirección de la actividad hacia
el problema a resolver;
36

§
§

simplificar los componentes de la tarea;
reducir los grados de libertad de la situación.

Es entonces necesaria una didáctica expertise
referida como capacidad de prospectar soluciones articuladas, críticamente argumentadas y razonablemente referidas a través del análisis de
resultados expresados en todos aquello contextos en los que se afrontan problemas que tienen
relación con el aprendizaje.
La tarea de la Didáctica para la inclusión consiste esencialmente en el promover aprendizaje
a través la activación y la gestión de procesos
inclusivos idóneos a incitar un protagonismo
condividido que tutele la acción autónoma del
individuo que aprende situándola, sin embargo,
en un contexto participativo y relaccional ampliado a toda la clase. Es necesario superar la
antinomia sujeto/objeto que en el pasado ha
caracterizado la explicación teórica del aprendizaje, para acoger un enfoque que vea los sujetos en aprendizaje y los objetos del conocimiento en interacción. Joseph Novak aclara así
su teoría de la educación: “Mi teoría sostiene
que el aprendizaje significativo sienta las bases
para una integración constructiva de pensamientos, sentimientos y acciones, favoreciendo
el empowerment finalizado al empeño y a la
responsabilidad […] el verdadero aprendizaje se
verifica cuando uno se activa para comprender
el significado de aquello que ha memorizado:
es el significado, de hecho, que confiere valor al
aprendizaje”35.
Un individuo que está aprendiendo no puede
ser obligado a seguir insignificantes procedimientos inducidos desde el exterior, no puede
ser obligado a seguir banalmente la corriente
atendiendo a un compromiso desde una posición de marginalidad, no puede ser privado
de cualquier iniciativa personal porque no sea
capaz de actuar en autonomía. Exprime Edgar
Morin:
“La educación tiene que favorecer la actitud
general de la mente a poner y a resolver problemas y al mismo tiempo tiene que estimular
el uso pleno de la inteligencia general. Este uso
Novak J. (1998). L’apprendimento significativo. Le mappe
concettuali per creare e usare la conoscenza. Trento: Erickson,
pp. 26, 27
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pleno requiere el libre ejercicio de la facultad
más difundida y viva de la infancia y de la adolescencia, la curiosidad, que demasiadas veces
el profesor apaga y que, al contrario, se trata
de estimular o de despertar, se olvida. Se trata
inmediatamente de fomentar, de incitar a la aptitud investigadora, y de orientarla a los problemas fundamentales de nuestra condición y de
nuestro tiempo”36.
El uso de los facilitadores y de las simplificaciones debe necesariamente aumentar en el
alumno con discapacidad el empuje a intentar,
probar, a conquistar; la didáctica lanza desafíos
cognitivos para hacer actuar al alumno en aquella que Vygotsky ha llamado zona de desarrollo proximal. Se trata de tener fe en dos principios, dos derechos innegables, el derecho a
la igualdad y a la diversidad y para actuarlo es
necesario no excluir una de las dos posiciones,
si no intentar más bien de compenetrarlas. En el
aprendizaje, avanzar propuestas dirigidos a todos y, al mismo tiempo, favorecer el surgimiento
y el desarrollo de potencialidades individuales
no es fácil, per es en esta combinación que se
concentra el desafío de la inclusión escolástica
de los alumnos con discapacidad.
Las argumentaciones hasta aquí desarrolladas
nos conducen inevitablemente a un nudo central y esencial de los procesos inclusivos que
conciernen las cuestiones presentes en el acuerdo entre el Proyecto Educativo Individualizado
y la programación hipotizada para la clase. Esta
unión no consiste en la individualización forzada
de contenidos, aunque oportunamente adaptados para hacerlos accesibles, porque va sobre
todo salvaguardado el contexto en el que vienen ofrecidos. Como indicado en el págrafo anterior hay que proponer prácticas colaborativas
y favorecidos contextos cooperativos, en modo
de exaltar la co-construcción de los aprendizajes entre iguales.
Los hermanos Johnson, que se han ocupado espefícamente del aprendizaje cooperativo, han
individuado modalidades de aprendizaje diferentes:
Morin E. (2000). La testa ben fatta. Riforma dell’insegnamento
e riforma del pensiero. Milano: Raffello Cortina Editore, p. 16.
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“En la modalidad de aprendizaje “con mediación del profesor”, èstos son la principal fuente
de conocimiento y del saber, establece e valora
que debe ser conocido, fija el ritmo del aprendizaje, suscita la motivación o la recupera, facilita
e individualiza el aprendizaje. En la modalidad
“con mediación social” los recursos y el origen
del aprendizaje sono sobre todo los alumnos.
Los estudiantes se ayudan recíprocamente y
son corresponsables de su proprio aprendizaje,
establecen el ritmo de su trabajo, se corrigen y
se evalúan, desarrollando y mejorando las relaciones sociales para favorecer el aprendizaje”37.
Esperamos en la presencia de profesionalidades
ricas y flexibles capaces de mediar entre la necesida de ofrecer una ayuda moderada, nunca
excesiva, y la utilidad de hacer experimentar
también prospectivas opuestas para estimular la
autoeficacia y la autoestima, a través de una enseñanza que requiere un aprendizaje en el que
cada uno es protagonista y responsable y en relación con los demás.
“[...] si existir significa ser para plantearse con
los demás, cada ser actuará el modo de ser, su
“comportamiento” a través la superación de su
propria situación en la elección de su proyeto,
de su fin. El momento de la elección, entonces, es un momento único, determinante para
el hombre que quiere hacer su propia existencia. Cuando se convierte intencionadamente
consciente de su mundo, de las relaciones que
le unen a eso, del puesto que se posee, de su
pasado, él se elige a sí mismo en la propia situación y se supera en su proyecto actuando su
personal responsabilidad y libertad”38.
Basaglia, en la citación de arriba, destaca la importancia que las personas vivan la propia vida
como protagonistas, a través de una constante
adopción de elecciones intencionales que deberían, sin embargo, experimentarse precozmente: la familia, la escuela deberían ofrecer
ocasiones en las que probar la interacción con
los otros. Actuar con consciencia, significa, viJohnson D., Johnson R., Holubec E. (1996). Apprendimento
cooperativo in classe. Migliorare il clima emotivo e il rendimento.
Trento: Erickson, p.8.
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Basaglia F. (2005). L’utopia della realtà. Torino: Einaudi Editore,
p. 8.
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vir las experiencias de vida con intencionalidad,
pero las experiencias de vida son sobretodo
plurales y es la pluralidad, el vivir la propia intencionalidad en el grupo que, paradojalmente, ayuda a utilizar adecuadamente después, las
elecciones personales.
En el caso de la discapacidad, la realización de
la propria intencionalidad puede requerir la mediación de alguien (el profesor especializado o
un familiar, por ejemplo) o de cualquier mediador material (la síntesis vocal, por ejemplo) que
tienen la tarea de no impedir un hacer intencional o autónomo, evitando suministrar apoyo
también cuando no es necesario. La atención se
pone en tres vertientes:
1. el ámbito de la responsabilidad personal;
2. la estructuración de relaciones positivas basadas en la cooperación;
3. una adecuada elección de los objetos de
aprendizaje.
D. W. Johnson y F.P. Johnson (1991) reconocieron las relaciones bidireccionales entre:
- empeño y esfuerzo hacia los resultados;
- cualidad de las relaciones interpersonales;
- salud mental.
El empeño se convierte en esfuerzo recíproco
que requiere el deber, por ejemplo, compartir
las proprias dificultades y límites y acoger aquellas de los otros, y esto permite conocer y acoger a potencialidades y a los límites de aquellos
que encontramos; de consecuencia, cada uno,
o porque se entiende y acoge y/o porque acoge
y comprende, adquiere efectos positivos en el
plano psicológico: aprende a afrontar las dificultades, aprende a pedir ayuda, aprende a resistir
al estrés, aumenta la propria autoestima, prueba
a comprender y a abrirse a los demás.
Las oportunidades y los principios teóricos que
se refieren al cooperative learning ofrecen útiles
indicaciones respecto a la relación de intercambio que los alumnos con discapacidad deberían
actuar, en sentido general, en el ámbito del grupo clase o en eventuales grupos de trabajo extraños al grupo clase. Es fácil correr el riesgo de
formar grupos de alumnos el los que el alumno
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con discapacidad puede asumir un rol marginal respecto a la tarea asignada porque no se
le pide ninguna contribución, o, en la mejor de
las hipótesis, una contribución mínima. Es deseable, en cambio, garantizar una pertenencia
cooperativa y participativa significativa; al revés,
una participación insignificante puede producir
dependencia y alimentar ilegitimidad.
D. W. Johnson, F. P. Johnson y Holubec E. J.,
describen así un grupo tradicional de aprendizaje:
“Grupo tradicional de aprendizaje: los estudiantes tienen que trabajar juntos y aceptar hacerlo. Las tareas sin embargo están estructuradas
de manera tal que requieren poco trabajo en
común. Interactúan al principio para entender
cómo tiene que ser desarrollada la tarea; intentando sonsacarse informaciones mutamente, pero no tienen ningún interés en enseñar a
los otros miembros del grupo lo que saben. La
ayuda y la colaboración son mínimas. Algunos
estudiantes hacen los vagos, intentando aprovecharse del trabajo de los otros miembros
del grupo más concienzudos, que se sienten
explotados y tienden a trabajar menos. El resultado es que el potencial total del grupo es
superior al de algunos miembros, pero los estudiantes más concienzudos y diligentes obtendrían resultados mejores trabajando solos”39
(Johnson, Johnson e Holubec 1994: 22).
Mario Comoglio y Miguel Angel Cardoso (Comoglio y Cardoso, 1996: 25)40
han resumido en un esquema – Figura 7- que
exponemos aquí abajo- las diferencias principales entre los grupos de cooperative learning
y los grupos tradicionales o espontáneos de
aprendizaje:
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Johnson D., Johnson R., Holubec E. (1996). Cit. p. 22

El esquema es una adaptación de D.W. Johnson (1987c) Learning Together alone. Edgewood Cliffs, NJ: Prentise- Hall, p.14
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Figura 7 : Diferencias entre Grupos de Cooperative Learning y
Grupos tradicionales o espontáneos.
DIFERENCIAS ENTRE GRUPOS DE COOPERATIVE LEARNING Y
GRUPOS TRADICIONALES O ESPONTÁNEOS DE APRENDIZAJE
Grupos de Cooperative Learning

Grupos tradicionales o
espontáneos de aprendizaje

Alto nivel de independencia positiva

Ninguna atención particular o bajo nivel de
independencia

Leadership compartido

Un único leader elegido y formal

Todos son responsables de todos

Cada uno es responsable sólo de sí mismo

Se enfatizan las tareas y la cualidad
de las relaciones.
Los miembros del grupo se ayudan y
se alientan mutuamente

Se enfatizan sólo en la tarea y los resultados

Las habilidades sociales se enseñan
directamente

Las habilidades sociales se suponen o se
ignoran

El profesor observa e interviene

El profesor se desinteresa o interviene en el
funcionamiento del grupo sólo cuando se
verifican comportamientos negativos

Los grupos se controlan su interacción y eficacia mientras trabajan

Los grupos se controlan su interacción mientras trabajan

Evaluación individualizada y de grupo
con referencia al grupo

Poca atención a la evaluación de grupo y/o
individual para una mejora de grupo

Las tareas que el profesor pretende promover en un contexto
cooperativo para el aprendizaje pueden ser sintetizadas como sigue:
1. Definir los objetivos relativos a los aprendizajes escolares y
aquellos que se refieren a las habilidades sociales
2. Formar los grupos: se prefieren pequeños grupos (compuestos de dos/cuatro personas) y heterogéneos
3. Establecer la duración del grupo: una buena regla a adoptar
es que los grupos trabajen juntos hasta que puedan hacerlo
eficazmente
4. Asignar los roles: de gestión del grupo, de funcionamiento del
grupo, para el aprendizaje, de estímulo al grupo
5. Preparar el aula: los alumnos tienen que ser colocados de manera que puedan compartir los materiales y puedan ver al profesor
6. Organizar los materiales: suministrar una copia del material a
todo el grupo o bien suministrar copias del material para cada
miembro del grupo, una parte del material al grupo y una parte a cada estudiante.
7. Explicar detalladamente la tarea: explicar las estrategias que
deberán adoptar y estimular procesos de auto monitorización,
explicar los procedimientos que hay que seguir, aclarar los objetivos de la lección o bien los conocimientos poseídos al final
de la lección
8. Explicar los criterios de evaluación (grado de mejora; standard
de evaluación)

9. Estructurar la responsabilidad individual: todos tienen que contribuir con sus
recursos y su empeño (concluir la propia actividad; facilitar el trabajo de los otros
miembros del grupo y sostener sus esfuerzos)
10. Estructurar la interdependencia positiva41
11. Enseñar las habilidades sociales
12. Monitorear el comportamiento de los estudiantes:
observaciones
estructuradas, favorecer la auto
monitorización (¿he contribuido con mis ideas? ¿he
pedido ayuda?)
13. Verificar y evaluar: la verificación y la evaluación deben desarrollarse dentro
del contexto de los grupos
de aprendizaje, verificar
con constancia y sistematicidad, utilizar un sistema
basado en criterios objetivos, los sujetos tienen que
El concepto de interdependencia indica
una “relación con” otras personas para
conseguir un resultado, un objetivo, o
una recompensa; ser interdependientes
con alguien significa que para realizar
alguna cosa o alcanzar una finalidad no es
posible actuar solos porque los otros son
necesarios e indispensables.
Indicamos en seguida algunas tipologías
de interdependencia:
- Interdependencia de materiales: por
ejemplo, dar al grupo una sola copia
del material de trabajo
- Interdependencia de información: por
ejemplo, suministrar al grupo una parte
sola de las informaciones del trabajo
- Interdependencia de roles: por ejemplo, atribuir a los miembros de cada
grupo roles entre ellos complementarios
- Interdependencia de identidad: por
ejemplo, individuar un lema, un slogan
que identifique al grupo
Interdependencia de evaluación: por
ejemplo, atribuir a cada grupo una
evaluación que derive de la suma de las
evaluaciones individuales, o bien dar
como evaluación individual una media
calibrada entre evaluación individual y de
grupo.
41

39

CAPITULO 2 LA DIDÁCTICA PARA LA INCLUSIÓN

estar involucrados en la verificación del nivel
de aprendizaje proprio y de los compañeros
14. Evaluar el aprendizaje de los estudiantes y
el funcionamiento de los grupos: evaluar
la calidad y la cantidad del aprendizaje de
los estudiantes involucrándolos en el proceso de evaluación, el grupo evalúa aquellos
comportamientos de cada uno que han resultado útiles y cuáles no.
El enfoque cooperativo se funda en la interdependencia positiva y en la responsabilidad individual y ambas se sostienen a través
de la interacción entre los miembros del grupo que tienen que desarrollar las competencias sociales que Comoglio (1999) resume42
en las siguientes categorías:
1. Competencias comunicativas
2. Competencias de liderazgo (leadership)
3. Competencias en las soluciones negociadas de los conflictos
4. Competencias en las soluciones de problemas
5. Competencias en la toma de decisiones

Cooperar supone que los miembros de un grupo cooperativo poseen ya las competencias sociales de base y, además, el trabajo de grupo
favorece ulteriormente la adquisición de estas
competencias, sobre todo si se examinan atentamente; las habilidades sociales pueden enseñarse directamente o aprendidas indirectamente a través del trabajo en condiciones de
interdependencia positiva.
Expresamos a continuación el cuadro completo
de las competencias sociales individuadas por
Comoglio:
Habilidades comunicativas
Saber superar el riesgo de apertura al otro
Saber expresar emociones
Saber ofrecer una escucha activa
Saber escuchar con respeto y atención
Saber comunicar de manera congruente
Saber ser correctamente convincentes
Saber pedir y dar ayuda emotiva e y para el
aprendizaje
• Saber elogiar y alentar
1.
•
•
•
•
•
•
•

Mario Comoglio M. (1999). Educare insegnando - apprendere
ad applicare il Cooperative Learning. Roma: Edizioni Las, p.31.
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•
•

Saber comunicar de modo conciso, hetero
centrado, persuasivo
Saber comunicar respetando el proprio turno, reflexionando antes de intervenir

2. Liderazgo compartido
Habilidades orientadas hacia la tarea:
• Suministrar informaciones y opiniones
• Solicitar informaciones y opiniones
• Atribuir roles
• Resumir secuencias de intervenciones
• Estimular con nuevas prospectivas
• Controlar la comprensión
Habilidades orientadas al buen clima de
grupo:
• Alentar la participación
• Facilitar la comunicación
• Intervenir reduciendo tensiones
• Observar el procedimiento
• Resolver los problemas interpersonales
• Mostrar aceptación y conceder reconocimientos
3. Negociación del conflicto
• Estar dispuesto a discutir lo que determina
el conflicto
• Saber identificar necesidades, fines y lo que
se quiere del otro
• Saber confrontarse discutiendo sobre el
problema y no sobre la persona
• Saber comprender la prospectiva del otro
• Inventar soluciones de ventaja recíproca
• Proponer soluciones coherentes con los intereses y las necesidades de cada uno
• Encontrar un acuerdo “totalmente” satisfactorio para los dos
4. Tomar decisiones
• Saber proceder “juntos” coordinando los
recursos disponibles en las distintas fases
del proceso de decisión
• Saber evaluar la alternativa mejor
• Saber evitar “errores” de decisión
• Disponer un rico repertorio de estrategias
decisionales
• Saber planificar la realización de alternativa
mejor
• Saber coordinar objetivos y soluciones
• Saber prever obstáculos
• Saber eliminar las causas de los obstáculos
y predisponer los plantes de intervención
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particulares para obstáculos
Soluciones de problemas
Saber proceder “juntos” coordinando los
recursos disponibles en las distintas fases
de la búsqueda de la solución de un problema
• Saber definir juntos el problema
• Disponer de un rico repertorio de estrategias para definir el problema
• Constatar que las dificultades del problema
non son superiores a los recursos del grupo
• Saber inventar soluciones alternativas
• Disponer de un rico repertorio de estrategias para inventar nuevas alternativas
(Fuente: Comoglio M. (1999). Educare insegnando. Roma LAS)
•
•

El docente en fase de programación de la tarea
cooperativa debería tomar decisiones operativas, decisiones relativas a la tarea para asignar,
decisiones relativas a la acción de monitorización en itinere y en relación a la evaluación final.
A continuación figura el cuadro de las decisiones que incumben a los profesores en fase de
proyectación:
DECISIONES DE BASE
1. Definir los aprendizajes escolare
2. Definir las habilidades sociales
3. Establecer las dimensiones del grupo
4. Establecer el método para la formación del
grupo
5. Definir los roles43

Asignación de roles:
Rol de gestión del grupo:
- controlar los tonos de voz (asegurarse que todos lo
miembros del grupo usen un tono de voz moderado);
- controlar los turnos (asegurarse que los compañeros desarrollen la tarea asignada según turnos pre-establecidos);
- controlar los tiempos (aseguarse que el grupo realice las
tareas dentro del tiempo establecido).
2. Roles de funcionamiento del grupo:
- alentar la participación (asegurarse que todos los componentes del grupo den contribuyan)
- suministrar apoyo (solicitar a los miembros del grupo a
expresar sus ideas)
- leer y responder a las peticiones de aclaraciones de los
compañeros.
3. Rol para el aprendizaje:
- comunicar de manera eficaz con los profesores (solicitar
aclaramientos, explicaciones);
- profundizar el debate y el argumento tratado;
- supervisionar el trabajo
4. Rol de estímulo al trabajo:
- pedir a los compañeros a respetar todas las intervenciones, sin criticar las personas; colaborar con los compañeros en lo que respecta a la evaluación del trabajo de
grupo
43

1.

6. Decidir la colocación del aula
7. Definir los materiales

DECISIONES RELATIVAS A LA TAREA
1. Describir la tarea
2. Describir las habilidades sociales
3. Definir los criterios de evaluación
4. Definir la interdependencia positiva
5. Definir la responsabilidad individual

MONITORIZACIÓN
1. Establecer el método de observación
2. Indicar los observatores

EVALUACIÓN
1. Indicar los criterios de evaluación del
aprendizaje
2. Indicar los criterios de evaluación de la
productividad del grupo

6. La didáctica
metacognitiva
Los estudios que se han desarrollado en campo
psicológico y pedagógico en los últimos 15/20
años, a partir de la contribución de Bruner, han
exaltado la naturaleza y las características de
la mente, la pluralidad de las inteligencias44
– y los estudios sobre los estilos cognitivos y
por lo tanto sobre las diferentes estrategias de
elaboración, utilización de la información, caracterizadas por diferencias cognitivas, motivacionales y de personalidad que han abierto a la
pluralidad promoviendo las diferencias.
El enfoque metacognitivo pone su atención a la
construcción de una mente reflexiva y en ámbito didáctico tal enfoque privilegia el funcionamiento de los procedimientos de aprendizaje
poniendo en segundo lugar lo que el alumno
aprende e insistiendo sobre todo en como
aprende el alumno. La didáctica metacognitiva
empuja a los alumnos a reflexionar sobre aspecto que tienen que ver con la propia personal
capacidad de aprender, de memorizar, de concentrarse, etc. y hace referencia a los siguientes
elementos:
Gardner H. (1987). Formae mentis. Saggio sulla pluralità dell’intelligenza. Milano: Feltrinelli
44
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a) los conocimientos relativos al funcionamiento cognitivo general;
b) la autoconciencia del proprio funcionamiento cognitivo;
c) el uso de estrategias de auto-regulación
cognitiva;
d) las variables psicológicas subyacentes.

Carol S. Dweck ha elaborado el modelo de las
“teorías implícitas de la inteligencia” individuando dos teorías del sí relativas a la inteligencia: la teoría de la entidad y la teoría incremental. La primera hace referencia a un sistema de
convicciones que empujan al sujeto a pensar de
no poder mejorar su eficiencia intelectiva que
por eso asume las características de la entidad
inmodificable; la segunda, en cambio, presupone que el sujeto posea convicciones contrarias por las que las potencialidades intelectuales puedan modificarse, potenciarse, a través
del esfuerzo. Las dos posiciones pueden ser
una amenaza o un empuje para la autoestima
y condicionan notablemente el propio actuar45
Claras son las indicaciones que Dweck asigna a
la escuela:
“El peligro inherente a la concepción definida
de la inteligencia consiste no tanto en mostrar
los límites humanos, sino en el hecho de que se
puedan definir los límites de las personas tan
rápidamente, asignando a ellos así un pequeño
potencial de crecimiento. Creo que la escuela
podría hacer muchísimos progresos si intentara
modos para ayudar a los estudiantes a realizar
su potencial de crecimiento en vez de etiquetarles cuando no lo hacen [..].”46.
Martin Seligman47 en los años setenta ha explicitado la teoría del learned helplessness o bien
de la impotencia aprendida; el autor observó
que los animales cuando viven en una situación
en la que no pueden controlar los estímulos

negativos dirigidos a ellos, desarrollan un comportamiento parecido a aquel que caracteriza el
trastorno depresivo. Seligman intentó adaptar
al comportamiento humano aquello que había
observado en los animales y llegó a la conclusión de que los individuos que sufren de depresión creen ser impotentes en el control de los
hechos negativos; y que estas convicciones se
deben a las experiencias precedentes donde el
control de los hechos negativos falta.
De frente a numerosos errores o fracasos, el sujeto se arriesga a desarrollar un sentimiento de
resignación o de impotencia, desmotivándose y
probablemente, conlleva una disminución en las
prestaciones escolares que conllevará a su vez,
como en un círculo vicioso, una disminución de
la motivación en el aprendizaje, y así sucesivamente. Tarea de la escuela será aquel de equilibrar y promover positivamente estos aspectos
de juicio sobre aprendizaje personal y la didáctica metacognitiva puede contribuir a desarrollar
adecuadamente estas percepciones.
La didáctica metacognitiva fue experimentada
también con alumnos que tienen necesidades
educativas especiales y los resultados fueron interesantes48.
Renzo Vianello y Cesare Cornoldi en 1998 han
realizado un experimento con sujetos con discapacidad cognitiva –entre 5 y 12 años – resaltando la posibilidad de modificar de manera significativa el conocimiento de los procesos mentales
poseídos por los niños estudiado. Esta mejora
metacognitiva ha tenido efectos positivos sobre
las capacidades generales de aprender: los niños pertenecientes a la muestra de estudio tendían a aplicar – con frecuencia mayor respecto al
grupo de control – una habilidad aprendida en
contextos nuevos.

46 Dweck C.S. (2000) tr. it. Teorie del sé. Intelligenza, motivazione, personalità e sviluppo. Trento: Erickson, p.130

Doble es la oportunidad ofrecida por un aprendizaje de habilidades metacognitivas para alumnos con discapacidad: estas habilidades son de
ayuda precisamente donde hay límites y dificultades para solicitar un aprendizaje significativo
que, como decíamos, sabe devolver al alumno

47 Seligman, Martin E. P. (1975). Helplessness: On Depression,
Development, and Death. San Francisco: W.H. Freeman

48 Ashman A., Conway R. (1989). Guida alla didattica metacognitiva. Trento: Erickson.

45 Dweck C.S., Leggett E.L. (1988), A social cognitive approach
to motivation and personality, “Pschological Review”, n.95,
pp.256-273
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conciencia de cambio que prospecta una apertura al devenir y no a la estaticidad, porque aumenta
la idea de una mente que se desarrolla adecuadamente respecto a límites y a potenciales.
A continuación, figuran algunos ejemplos de fichas para los alumnos dirigidas a solicitar el actuar
metacognitivo en los alumnos relativas al auto conciencia de interés, del rol en el grupo y de los
resultados conseguidos en una tarea. Siguen, además, dos ejemplos de fichas pensadas para hacer
reflexionar a los alumnos sobre cómo organizar su trabajo personal.

43

CAPITULO 2 LA DIDÁCTICA PARA LA INCLUSIÓN

44

Didáctica para la Inclusión Fundamentos teóricos y metodológicos para
atender a estudiantes con necesidades educativas especiales.

TRABAJAR POR OBJETIVOS

Si en la ficha anterior no has sido capaz
de crearte un plan organizado, será necesario
saber por qué.

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO PERSONAL

Establece un límite de horario máximo, fuera
de ese podrás hacer todo lo que quieras menos
estudiar. Fuera de ese horario podrás autoprohibirte de – tocar – textos de la escuela. Deberás entonces ir a la escuela sin haber hecho las
tareas. ¿te parece esta una buena solución?
Ten en cuenta las consecuencias.
¿No estás nunca satisfecho del trabajo hecho?
Antes de estudiar establece un plan de trabajo
adecuado.
Intenta planificar el tiempo de estudio reservando una parte, al final, para una actividad agradable. Si no serás capaz a terminar a tiempo el trabajo para la escuela, deberás reinviar también la
actividad agradable.

Ahora te sugerimos algunas técnicas para eludir
uno o ambos inconvenientes del punto 1.

1. ¿No consigues empezar a tiempo?

o Piensas que es un gran esfuerzo, las cosas
para estudiar son díficiles y aburridas
o Sabes que tienes que hacerlo pero no
consigues establecer autónomamente un
horario o un momento para hacerlo
o Otro __________________________________

Ahora te sugerimos algunas técnicas para eludir
uno o ambos inconvenientes del punto 2.

2. ¿No consigues terminar a tiempo?

o No estás nunca satisfecho por el trabajo
hecho
o -Eres muy lento en la ejecución
o No imaginas las cosas bonitas que podrías
hacer en el tiempo libre.
o Otro__________________________________

Si has individuado otros motivos (además de los que hemos propuesto) que determinan tu falta de
organización, discútelo con tu profesor o con algún compañero
45
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ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO PERSONAL

PREFIERO ALTERNAR
- ¿qué te ha pasado, te has
pegado con alguien?
No, es que he estado
estudiando.

¿Cómo hará? ¡Tiene
siempre buenas notas en la
escuela!
Mañana le
preguntaré cuál
es su secreto.

¿Vienes a dar una vuelta?
No, estudiar me
cansa mucho, no tengo
fuerzas!

ESTE ES MI SISTEMA:
1. Estudio hasta que me doy
cuenta de estar un poco cansado (tengo que leer las cosas
varias veces para entenderlas).
2. Dejo los libros sólo por unos
minutos…y voy al baño, o bebo
algo, o me como un caramelo.
3. Vuelvo a estudiar hasta que me
canso de nuevo.
4. Hago de nuevo una pequeña
pausa

Al día siguiente…

¿Qué es lo que está pensando Giorgia?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------46
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CAPÍTULO 3 TRASTORNOS ESPECÍFICOS DEL APRENDIZAJE

1. ¿Dificultad o
trastorno?
A veces, sucede que la experiencia escolástica
de los alumnos pase por momentos de crisis
debido a obstáculos que pueden derivar de las
características directamente relacionadas con la
persona que aprende (estilo de vida, motivaciones, intereses, etc…) y/ o a los contextos en los
cuales interactúa (la familia, las características
socioculturales del contexto de referencia, la escuela, etc…).
Puede producirse una desaceleración en la adquisición de los aprendizajes o un impedimento
a acceder a las propuestas del docente que, con
el pasar del tiempo y con el aumento de las dificultades de las actividades propuestas, pueden
parecer casi inalcanzables.
Cuando las acciones específicas de los docentes
no consiguen modificar ese momento de crisis,
ayudando a superarlo, es necesario comprender
si la condición del alumno está relacionada con
un perfil deficitario o si, en cambio, es necesario adoptar otros métodos didácticos que sean
más funcionales para superar el bloqueo que se
ha verificado; en el primer caso podríamos estar
de frente a un trastorno y en el segundo caso
podríamos estar de frente a una condición de
dificultad.
“En el contexto italiano, por dificultad se entiende un trabajo a niveles inferiores de los esperados para la edad o por el nivel de escolaridad
de un estudiante, definida como tal en el contexto escolástico a través de la suministración,
generalmente colectiva, de pruebas estándar;
en cambio, cuando se habla de trastorno del
aprendizaje, se entiende una condición verificada a través de un procedimiento clínico que documenta la presencia de un déficit que explica
los problemas del estudiante”49.
Las dos condiciones presagian diferentes evoluciones. El trastorno, inevitablemente, supone
Tressoldi P. E., Vio C. È proprio così difficile distinguere
difficoltà da disturbo di apprendimento? In Dislessia, vol. 5, n. 2,
maggio 2008, p 140
49
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una resistencia biológica a los procesos de automatización (lectura y/o escritura y/o cálculo),
con lo cual cada intervención puede mejorar el
trabajo pero no adaptarlo a la edad y la clase
que frecuenta. La dificultad, en cambio, se puede resolver a través de una intervención didáctica específica.
“Si […] el trastorno tiene una base neurofuncional específica, para modificarla aprovechando la
plasticidad neural, serán necesarios ejercicios y
actividades específicas con una cierta frecuencia
y duración. Si, por el contrario, la modificación
de la expresividad del problema cambia rápidamente con simples adaptaciones didácticas,
está claro que no está determinada por una funcionalidad neurobiológica no adapta a la expresividad de una o más habilidades del aprendizaje”50
En el ámbito didáctico es evidente la necesidad
de que los docentes elaboren una adecuada acción de filtro para evitar enviar a los alumnos a
los servicios especializados por una evaluación
clínica de falsos positivos, y exige un seguimiento constante del trabajo de los alumnos durante
los aprendizajes.
Para la comunicación, por parte de los docentes, para la activación de procedimientos que
examinen en profundidad los diagnósticos, se
deberían haber verificado en clase las siguientes
condiciones: 1. a pesar de los recúperos/ refuerzos activados el trabajo del alumno no se ha modificado; 2.ninguna familiaridad por Trastornos
Específicos del Aprendizaje (TEA); 3.ninguna
comunicación anterior de retraso del lenguaje;
4.exclusión de otras variables contextuales (por
ejemplo una no adecuada educación).
Los Trastornos Específicos del Aprendizaje implican un determinado dominio de habilidades
dejando intacto el funcionamiento intelectivo
general y concierna los componentes instrumentales de los aprendizajes escolásticos.
Más detalladamente, estos trastornos se dividen
en: dislexia, trastorno de la lectura; disortografía, trastorno de la expresión escrita; disgrafía,
50
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trastorno de la grafía; discálculo, trastorno en la
escritura y lectura de números y en cálculo.
La investigación en el ámbito clínico dice que
estos trastornos son disfunciones neurológicas
que impiden el desarrollo normal de las habilidades de lectura, escritura y cálculo.
Este cuadro lo complica el hecho de que la escuela, el ambiente familiar y el contexto social al
que se pertenece crean un vínculo con los factores neurobiológicos de los que puede emerger
una, más o menos, evidente desadaptación. Y
es este vínculo el motivo por el cual, evitar totalmente todos los factores de referencia contextuales puede, muy probablemente, hacer ineficaz cada intento de rehabilitación, aunque esté
bien estructurado y realizado.
Los TAE (Trastornos Específicos del Aprendizaje)
establecen un doble vínculo con los contextos a
los que pertenece el alumno:
1. los TAE determinan el contexto modificándolo y en algunos casos desestabilizándolo
(muchos padres, por ejemplo, pasan mucho
tiempo por las tardes ayudando al hijo disléxico con los deberes);
2. los TAE exigen al contexto una adaptación.

En el primer caso se evidencian todas las barreras que se ponen al TAE y desde el TAE porqué
el contexto no intenta hacer ningún cambio,
mientras que en el segundo caso el mismo contexto promueve cambios que puedan derrumbar las barreras y el sujeto puede interactuar
con el contexto al que pertenece, aprendiendo
y gozando, visto que éste es funcional para su
aprendizaje.
Los TAE impactan ya sea en el individuo que en
el contexto y es por eso que consideramos que
sólo la rehabilitación del rendimiento del sujeto
es necesaria, pero no suficiente, para garantizar un bienestar del alumno que debe obtener
también respuestas oportunas y significativas,
provenientes de contextos con los que él interactúa, evitando de esta manera una rehabilitación estéril incapaz de producir cambios y novedades constructivas más allá del contexto de
rehabilitación.

Ya hemos evidenciado como es fundamental
excluir aquellos factores que puedan crear dificultad en los alumnos: los déficit sensoriales, los
déficit cognitivos, la desventaja sociocultural, la
cualidad de la educación.
Esta indicación se refiere no sólo el ámbito clínico, que se encarga de la investigación, sino
también a los docentes porqué ellos, antes de
comunicar a las familias las dificultades del hijo
para emprender un estudio diagnóstico, deberían comprobar si esas dificultades tienen las
características de las que hemos hablado antes.
La comunicación de los docentes no puede generarse por una falta de atención hacia las dificultades del alumno y tampoco por no haber
probado a encontrar respuestas a esas dificultades; el docente debería prever la posibilidad
de modificar sus prácticas didácticas para evitar alejar a quien no consigue adaptarse a esas
prácticas, no por falta de voluntad sino por una
imposibilidad a hacerlo.

2. Compensar y
dispensar.
En Italia, la normativa para los alumnos/as con
Trastorno Específico del Aprendizaje (TAE) es la
siguiente:
a) garantizar el derecho a la educación; b) favorecer el éxito escolar a través de medidas didácticas de soporte, garantizar una formación
adecuada y promover el desarrollo de las habilidades; c) reducir las dificultades relacionales y
emocionales; d) adoptar evaluaciones adecuadas a las necesidades formativas de los alumnos; e) preparar a los docentes y sensibilizar a
los padres con los problemas relacionados a los
TAE; f) favorecer un diagnóstico precoz y métodos didácticos de rehabilitación; g) aumentar
la comunicación y la colaboración entre familia,
escuela y servicios sanitarios durante todo el
proceso de educación y formación; h) asegurar
una igualdad de oportunidades para el desarrollo de las capacidades en ámbito social y profesional.
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Se aconseja a los docentes de utilizar una didáctica individualizada y personalizada y de introducir instrumentos compensatorios, incluidos
métodos de aprendizaje alternativos, las tecnologías informáticas, así como la metodología de
dispensar.
Los instrumentos de compensación se dividen
en:
1. instrumentos de compensación tecnológicos (pizarra digital interactiva, PC con proyector de vídeo, registrador, diccionario
electrónico, PC con corrector ortográfico,
síntesis vocal, software específicos, etc.,)
2. instrumentos de compensación no tecnológicos (esquemas, resúmenes, mapas conceptuales, aumento del tiempo a disposición para completar los deberes asignados,
apuntes del docente o de los compañeros,
tablas con reglas gramaticales, etc.…)
Dispensar consiste en evitar: leer en voz alta,
la redacción de apuntes, copiar textos (mejor
usar apuntes hechos por otros), los dictados, las
preguntas de difícil interpretación o con doble
negación, algún tipo de ejercicios (como por
ejemplo la traducción del italiano al inglés, la
transformación de frases, la aplicación de la estructura gramatical), no se piden definiciones
gramaticales teóricas.
Utilizar la metodología de dispensar, ayuda a
evitar situaciones de fatiga y malestar en la realización de ejercicios que están directamente relacionados con el trastorno, sin reducir de forma
banal el nivel de los objetivos de aprendizaje
previstos en el proceso didáctico.
Para adoptar la metodología de dispensar,
con el fin de no facilitar sin motivo el trabajo
del alumno, que no ayudará al éxito formativo,
hay que evaluar siempre la real incidencia del
trastorno sobre el trabajo que se ha pedido al
alumno, en modo de no diferenciar inútilmente,
respecto a los objetivos, el proceso de aprendizaje de éste.
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Escuela, interdependencia, red de apoyo, evaluación
Los contenidos de esta segunda parte han sido elaborados con los participantes a la semana de formación, que han puesto en común sus reflexiones en esquemas y mapas conceptuales, permitiendo
así de individuar algunos de los puntos conceptuales más significativos de la Pedagogía Especial y
de la Didáctica de Inclusión.
A continuación, se exponen las síntesis de los esquemas y de los mapas conceptuales con los que
se trabajó en San Salvador, junto con las reflexiones surgidas. Se exponen también algunos instrumentos y ejemplos presentados durante la formación, concernientes a la didáctica de cooperación
y la adaptación del libro de texto51.

1. Aproximaciones Didácticas para la Inclusión

En el marco del Plan Social Educativo y tomando en cuenta el enfoque de educación inclusiva, el
esquema muestra cómo la práctica docente inclusiva debe partir del contexto; tomando en cuenta
la caracterización de los estudiantes, este contexto da la pauta para que el docente elabore su
planificación en torno a las necesidades e intereses de ellos, proponiendo metodologías participativas
que promuevan el desarrollo de competencias y habilidades, que lo preparen para ser un ente más
autónomo, autoeficaz y autor realizado, como un ser integral capaz de construir su proyecto de vida.
Todos los insumos que se presentan a continuación han sido elaborados por las y los participantes a la formación realizada en San
Salvador del 18 al 22 de enero de 2016.
51
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2. “Una escuela para todos y cada uno”
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COOPERACIÓN: Se concibe
como un proceso humanizador
que incluye a cada uno de nosotros. En la escuela por medio de responsabilidad individual, interacción individual,
interacción constructivista, habilidades sociales y evaluación
en grupo, la cual permite una
interdependencia que fomenta los siguientes aspectos: la
autonomía, la autodeterminación, la autosuficiencia, el proyecto y la vida. Por lo tanto, es
necesario crear redes de apoyo que contribuyan a generar
procesos de sensibilización en
los roles docentes, tutoriales,
roles que se asignan y los recursos existentes, así como la
evaluación aplica objetivos,
procesos, productos y logros
que fomentan las habilidades
sociales y con ello desarrolla
los saberes.

2.1 DIMENSIÓN A:
Crear culturas
inclusivas
Construir una comunidad y establecer valores inclusivos.
Esta dimensión se relaciona
con la creación de una comunidad escolar segura, acogedora, colaboradora y estimulante, en la que cada uno es
valorado, lo cual es la base
fundamental para que todo
el alumnado tenga los mayores niveles de éxito. Se refiere
al desarrollo de valores inclusivos compartidos por: todo
el personal de la escuela, el
alumnado, los miembros del
Consejo Escolar y las familias
y además que se transmita a
todos los nuevos miembros de
54

la escuela. Los principios que se derivan de esta cultura escolar
son los que guían las decisiones que se concretan en las políticas
educativas de cada escuela y en su quehacer diario. Con esto, se
apoya el aprendizaje de todos a través de un proceso continuo
de innovación y desarrollo de la escuela.
Contexto, ambientes, humanización,
socialización, resiliencia.

REFERENTES
UNESCO. Índice de Inclusión, Paulo
Freire, Vigostky, Juan Pablo Torres, Fornet-Betancourt,

2.2 DIMENSIÓN B:
Elaborar políticas inclusivas
Desarrollar una escuela para todos y organizar el apoyo para
atender a la diversidad.
Esta dimensión tiene que ver con asegurar que la inclusión sea
el centro del desarrollo de la escuela, permeando todas las políticas, para que mejore el aprendizaje y la participación de todo
el alumnado. Se considera como “apoyo” todas las actividades
que aumentan la capacidad de una escuela para dar respuesta a
la diversidad del alumnado.
Todas las modalidades de apoyo se agrupan dentro de un único
marco y se conciben desde la perspectiva de los alumnos y su
desarrollo y no desde la perspectiva de la escuela o de las estructuras administrativas.
Legislación:
formación docente inicial y continua.
Currículo: Fléxible , Competencias,
Aprendizajes, Adecuaciones. imprevisto,
planificación, facilitadores, Innovación,
Mediación. Modelo Pedagógico EITP.

REFERENTES
UNESCO. Índice de Inclusión, PSE,
Política de Educación Inclusiva, LEPINA,
Amparo Fernández, UNESCO. Índice
de Inclusión. Ley de equiparación de
oportunidades, para las personas con
discapacidad.

2.3 DIMENSIÓN C:
Desarrollar pràcticas inclusivas
Orquestar el aprendizaje y movilizar recursos.
Esta dimensión se refiere a que las prácticas educativas reflejen
la cultura y las políticas inclusivas de la escuela. Quiere asegurar
que las actividades en el aula y las actividades extraescolares promuevan la participación de todo el alumnado y tengan en cuenta
el conocimiento y la experiencia adquiridas por los estudiantes
fuera de la escuela. La enseñanza y los apoyos se integran para
“orquestar” el aprendizaje y superar las barreras al aprendizaje y
la participación. El personal moviliza los recursos de la escuela y
de las instituciones de la comunidad para mantener el aprendizaje activo de todos.
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Didáctica: laboratorial, activas, de la
inclusión, prácticas inclusivas.
ZDP: andamiaje, pre saberes, innovación,
humanización, empatía, autorrealización,
proyecto de vida, mediador, resiliencia,
facilitador, NIPaS, innovación.

M. Montessori, A.S. Makarenko, C. Freinet,
L. S. Vygotskij, J. Bruner, R.M. Torre, A.
Maslow, G.A. Comenio, H. V. de Velde,
C. Naranjo, F. Díaz Barriga; Índice de
Inclusión.

2.4 PRACTICA DE DESARROLLO
PERSONAL Y PROFESIONAL
Formación docente inicial y continua,
Proyecto Personal,
Perfil docente de aula regular y DAI:
Disponibilidad, Competente, Estratega,
facilitador, humano, mediador, innovador, autorrealizado, autónomo, resiliente,
empático, autoestima.

REFERENTES
UNESCO. Índice de Inclusión, Ainscow
M.; Booth T. y Dyson A, Muñoz-Repiso, I. (2003) Mejorar Procesos, Mejorar
Resultados en Educación. Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte. Murillo, J.
(2007) “Mejora de la Eficacia Escolar en
Iberoamérica” OEI, UCA 2011.

CULTURAS inclusivas

Construir una comunidad y Establecer valores
inclusivos

Elaborar POLÍTICAS inclusivas

Desarrollar una escuela para todo y Organizar el
apoyo para atender a la diversidad

Desarrollar PRÁCTICAS inclusivas

Las prácticas educativas reflejen la cultura y las
políticas inclusivas de la escuela.

Promover TERRITORIOS inclusivos

Las prácticas educativas se desarrollen con
participación activa de la comunidad para promover el aprendizaje

El Desarrollo Personal y Profesional,

Valoración social de la persona del profesional
que ejerce la docencia

2.5 Promover TERRITORIOS inclusivos:
esfuerzos inclusivos en el territorio
Esta dimensión se refiere a que las prácticas educativas se desarrollen con la participación activa de la comunidad para promover
el aprendizaje. Se relaciona con el trabajo preventivo, como el
caso de trabajar para la erradicación del trabajo infantil, así como
proveer de apoyos en el desarrollo de espacios para la participación de los estudiantes en diferentes actividades que atiendan las
necesidades educativas tanto dentro como fuera de la escuela.
TERRITORIOS INCLUSIVOS:
Ambientes, contexto, comunidad
ampliada, actores locales, familia,
alianzas estratégicas, gestión.

REFERENTES
UNESCO. Índice de Inclusión, UNESCO. Índice de
Inclusión, Blanco, R.( OREALC/UNESCO),Modelo
Pedagógico,

2.6 Dimensión: El
Desarrollo Personal
y Profesional,
valoración social
del profesional que
ejerce la docencia.
Ésta dimensión no está en el
documento de la Política de
Educación Inclusiva como tal,
el equipo de la UCA propuso
esta dimensión como condición previa para alcanzar aportes que fomenten docentes
facilitadores/as de una educación inclusiva. Una persona
que se siente convencida de
su papel docente, realizada
con su trabajo y cómo lo hace,
puede trabajar sin tensiones
para que otras personas se experimenten en los diferentes
ámbitos del desarrollo personal y profesional.
Esta dimensión se centraliza
en la proyección de un individuo no acabado, con ideales,
motivaciones, proyecciones y
circunstancias de vida personales que imprimen en la vida
profesional, de cada docente,
cierta orientación. En este nivel se asientan las decisiones
fundamentales de cada maestro como individuo, las cuales
vincula de manera necesaria su
quehacer profesional con las
formas de actividad en las que
se realiza en la vida cotidiana.
(Transformando la Práctica Docente, Maestros y Enseñanza.
Paidós, 1999)
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3. Escuela, interdependencia,
red de apoyo, evaluación.
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ANEXOS

CONVENCIÓN SOBRE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Preámbulo
Los Estados Partes en la presente Convención,
a) Recordando los principios de la Carta de las Naciones
Unidas que proclaman que la libertad, la justicia y la paz en
el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad y el valor inherentes y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana,
b) Reconociendo que las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, han reconocido y
proclamado que toda persona tiene los derechos y libertades enunciados en esos instrumentos, sin distinción de
ninguna índole,
c) Reafirmando la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos
y libertades fundamentales, así como la necesidad de garantizar que las personas con discapacidad los ejerzan plenamente y sin discriminación,
d) Recordando el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación contra la mujer, la Convención
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre los Derechos del
Niño y la Convención Internacional sobre la protección de
los derechos de todos los trabajadores migratorios y de
sus familiares,
e) Reconociendo que la discapacidad es un concepto que
evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al
entorno que evitan su participación plena y efectiva en la
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás,
f) Reconociendo la importancia que revisten los principios
y las directrices de política que figuran en el Programa de
Acción Mundial para los Impedidos y en las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad como factor en la promoción, la
formulación y la evaluación de normas, planes, programas
y medidas a nivel nacional, regional e internacional destinados a dar una mayor igualdad de oportunidades a las
personas con discapacidad,
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g) Destacando la importancia de incorporar las cuestiones
relativas a la discapacidad como parte integrante de las
estrategias pertinentes de desarrollo sostenible,
h) Reconociendo también que la discriminación contra
cualquier persona por razón de su discapacidad constituye
una vulneración de la dignidad y el valor inherentes del ser
humano,
i) Reconociendo además la diversidad de las personas con
discapacidad,
j) Reconociendo la necesidad de promover y proteger los
derechos humanos de todas las personas con discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un apoyo más intenso,
k) Observando con preocupación que, pese a estos diversos instrumentos y actividades, las personas con discapacidad siguen encontrando barreras para participar en igualdad de condiciones con las demás en la vida social y que
se siguen vulnerando sus derechos humanos en todas las
partes del mundo,
l) Reconociendo la importancia de la cooperación internacional para mejorar las condiciones de vida de las personas
con discapacidad en todos los países, en particular en los
países en desarrollo,
m) Reconociendo el valor de las contribuciones que realizan y pueden realizar las personas con discapacidad al
bienestar general y a la diversidad de sus comunidades, y
que la promoción del pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales por las personas con
discapacidad y de su plena participación tendrán como
resultado un mayor sentido de pertenencia de estas personas y avances significativos en el desarrollo económico,
social y humano de la sociedad y en la erradicación de la
pobreza,
n) Reconociendo la importancia que para las personas con
discapacidad reviste su autonomía e independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones,
o) Considerando que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de participar activamente en los
procesos de adopción de decisiones sobre políticas y programas, incluidos los que les afectan directamente,
p) Preocupados por la difícil situación en que se encuentran las personas con discapacidad que son víctimas de
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múltiples o agravadas formas de discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política
o de cualquier otra índole, origen nacional, étnico, indígena o social, patrimonio, nacimiento, edad o cualquier otra
condición,
q) Reconociendo que las mujeres y las niñas con discapacidad suelen estar expuestas a un riesgo mayor, dentro y
fuera del hogar, de violencia, lesiones o abuso, abandono
o trato negligente, malos tratos o explotación,
r) Reconociendo también que los niños y las niñas con discapacidad deben gozar plenamente de todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales en igualdad de
condiciones con los demás niños y niñas, y recordando las
obligaciones que a este respecto asumieron los Estados
Partes en la Convención sobre los Derechos del Niño,
s) Subrayando la necesidad de incorporar una perspectiva
de género en todas las actividades destinadas a promover
el pleno goce de los derechos humanos y las libertades
fundamentales por las personas con discapacidad,
t) Destacando el hecho de que la mayoría de las personas
con discapacidad viven en condiciones de pobreza y reconociendo, a este respecto, la necesidad fundamental de
mitigar los efectos negativos de la pobreza en las personas
con discapacidad,
u) Teniendo presente que, para lograr la plena protección
de las personas con discapacidad, en particular durante los
conflictos armados y la ocupación extranjera, es indispensable que se den condiciones de paz y seguridad basadas
en el pleno respeto de los propósitos y principios de la
Carta de las Naciones Unidas y se respeten los instrumentos vigentes en materia de derechos humanos,
v) Reconociendo la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud y la
educación y a la información y las comunicaciones, para
que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales,
w) Conscientes de que las personas, que tienen obligaciones respecto a otras personas y a la comunidad a la que
pertenecen, tienen la responsabilidad de procurar, por
todos los medios, que se promuevan y respeten los derechos reconocidos en la Carta Internacional de Derechos
Humanos,
x) Convencidos de que la familia es la unidad colectiva natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a recibir
protección de ésta y del Estado, y de que las personas con
discapacidad y sus familiares deben recibir la protección y
la asistencia necesarias para que las familias puedan contribuir a que las personas con discapacidad gocen de sus
derechos plenamente y en igualdad de condiciones,

y) Convencidos de que una convención internacional amplia e integral para promover y proteger los derechos y
la dignidad de las personas con discapacidad contribuirá
significativamente a paliar la profunda desventaja social de
las personas con discapacidad y promoverá su participación, con igualdad de oportunidades, en los ámbitos civil,
político, económico, social y cultural, tanto en los países en
desarrollo como en los desarrollados,
Convienen en lo siguiente: Artículo 1 Propósito
El propósito de la presente Convención es promover,
proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de
igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y
promover el respeto de su dignidad inherente.
Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que
tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en
la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
Artículo 2 Definiciones A los fines de la presente Convención:
La “comunicación” incluirá los lenguajes, la visualización
de textos, el Braille, la comunicación táctil, los macro tipos,
los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo,
los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y
formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones
de fácil acceso;
Por “lenguaje” se entenderá tanto el lenguaje oral como la
lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal;
Por “discriminación por motivos de discapacidad” se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por
motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento,
goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos
los derechos humanos y libertades fundamentales en los
ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de
otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre
ellas, la denegación de ajustes razonables;
Por “ajustes razonables” se entenderán las modificaciones
y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan
una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de
condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales;
Por “diseño universal” se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar
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todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El “diseño universal” no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten.
Artículo 3 Principios generales Los principios de la presente Convención serán:
a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y
la independencia de las personas;
b) La no discriminación;
c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;
d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la
condición humanas;
e) La igualdad de oportunidades;
f) La accesibilidad;
g) La igualdad entre el hombre y la mujer;
h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños
y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar
su identidad.
Artículo 4 Obligaciones generales
1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y
las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a:
a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas
y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos
los derechos reconocidos en la presente Convención;
b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas
legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos,
costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad;
c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad;
d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles
con la presente Convención y velar por que las autoridades
e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en
ella;
e) Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna
persona, organización o empresa privada discrimine por
motivos de discapacidad;
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f) Emprender o promover la investigación y el desarrollo de
bienes, servicios, equipo e instalaciones de diseño universal, con arreglo a la definición del artículo 2 de la presente
Convención, que requieran la menor adaptación posible y
el menor costo para satisfacer las necesidades específicas
de las personas con discapacidad, promover su disponibilidad y uso y promover el diseño universal en la elaboración
de normas y directrices;
g) Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y
promover la disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías,
incluidas las tecnologías de la información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos
y tecnologías de apoyo adecuadas para las personas con
discapacidad, dando prioridad a las de precio asequible;
h) Proporcionar información que sea accesible para las
personas con discapacidad sobre ayudas a la movilidad,
dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, incluidas
nuevas tecnologías, así como otras formas de asistencia y
servicios e instalaciones de apoyo;
i) Promover la formación de los profesionales y el personal
que trabajan con personas con discapacidad respecto de
los derechos reconocidos en la presente Convención, a fin
de prestar mejor la asistencia y los servicios garantizados
por esos derechos.
2. Con respecto a los derechos económicos, sociales y
culturales, los Estados Partes se comprometen a adoptar
medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles y,
cuando sea necesario, en el marco de la cooperación internacional, para lograr, de manera progresiva, el pleno ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de las obligaciones
previstas en la presente Convención que sean aplicables
de inmediato en virtud del derecho internacional.
3. En la elaboración y aplicación de legislación y políticas
para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados
Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los
niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan.
4. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que puedan facilitar, en mayor
medida, el ejercicio de los derechos de las personas con
discapacidad y que puedan figurar en la legislación de un
Estado Parte o en el derecho internacional en vigor en dicho Estado. No se restringirán ni derogarán ninguno de
los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos o existentes en los Estados Partes en la presente
Convención de conformidad con la ley, las convenciones y
los convenios, los reglamentos o la costumbre con el pretexto de que en la presente Convención no se reconocen
esos derechos o libertades o se reconocen en menor medida.
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5. Las disposiciones de la presente Convención se aplicarán a todas las partes de los Estados federales sin limitaciones ni excepciones.
Artículo 5 Igualdad y no discriminación
1. Los Estados Partes reconocen que todas las personas
son iguales ante la ley y en virtud de ella y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en
igual medida sin discriminación alguna.
2. Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por
motivos de discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva
contra la discriminación por cualquier motivo.
3. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables.
4. No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las
personas con discapacidad.
Artículo 6 Mujeres con discapacidad
1. Los Estados Partes reconocen que las mujeres y niñas
con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y, a ese respecto, adoptarán medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de
condiciones de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales.
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para asegurar el pleno desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer, con el propósito de garantizarle el
ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades
fundamentales establecidos en la presente Convención.
Artículo 7 Niños y niñas con discapacidad
1. Los Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con
discapacidad gocen plenamente de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas.
2. En todas las actividades relacionadas con los niños y las
niñas con discapacidad, una consideración primordial será
la protección del interés superior del niño.
3. Los Estados Partes garantizarán que los niños y las niñas
con discapacidad tengan derecho a expresar su opinión
libremente sobre todas las cuestiones que les afecten,
opinión que recibirá la debida consideración teniendo en
cuenta su edad y madurez, en igualdad de condiciones
con los demás niños y niñas, y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para poder
ejercer ese derecho.

Artículo 8 Toma de conciencia
1. Los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas
inmediatas, efectivas y pertinentes para:
a) Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para
que tome mayor conciencia respecto de las personas con
discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la
dignidad de estas personas;
b) Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad,
incluidos los que se basan en el género o la edad, en todos
los ámbitos de la vida;
c) Promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones de las personas con discapacidad.
2. Las medidas a este fin incluyen:
a) Poner en marcha y mantener campañas efectivas de sensibilización pública destinadas a:
I) Fomentar actitudes receptivas respecto de los derechos
de las personas con discapacidad;
II) Promover percepciones positivas y una mayor conciencia social respecto de las personas con discapacidad;
III) Promover el reconocimiento de las capacidades, los
méritos y las habilidades de las personas con discapacidad
y de sus aportaciones en relación con el lugar de trabajo y
el mercado laboral;
b) Fomentar en todos los niveles del sistema educativo,
incluso entre todos los niños y las niñas desde una edad
temprana, una actitud de respeto de los derechos de las
personas con discapacidad;
c) Alentar a todos los órganos de los medios de comunicación a que difundan una imagen de las personas con
discapacidad que sea compatible con el propósito de la
presente Convención;
d) Promover programas de formación sobre sensibilización
que tengan en cuenta a las personas con discapacidad y
los derechos de estas personas.
Artículo 9 Accesibilidad
1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir
en forma independiente y participar plenamente en todos
los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas
con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las
comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de
la información y las comunicaciones, y a otros servicios e
instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en
zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán

61

ANEXOS
la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de
acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:
a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas,
instalaciones médicas y lugares de trabajo;

nacional, y en concreto el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos,
todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad
y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales.

b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro
tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia.

Artículo 12 Igual reconocimiento como persona ante la
ley

2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para:

1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento
de su personalidad jurídica.

a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las
instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso
público;
b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan
instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad;
c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en
los problemas de accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad;
d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión;
e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público;
f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo
a las personas con discapacidad para asegurar su acceso
a la información;
g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a
los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las
comunicaciones, incluida Internet;
h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la
distribución de sistemas y tecnologías de la información
y las comunicaciones accesibles en una etapa temprana, a
fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al
menor costo.
Artículo 10 Derecho a la vida
Los Estados Partes reafirman el derecho inherente a la vida
de todos los seres humanos y adoptarán todas las medidas
necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho
por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás.
Artículo 11 Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias
Los Estados Partes adoptarán, en virtud de las responsabilidades que les corresponden con arreglo al derecho inter-
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2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con
discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de
condiciones con las demás en todos los aspectos de la
vida.
3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes
para proporcionar acceso a las personas con discapacidad
al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.
4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas
relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los
abusos de conformidad con el derecho internacional en
materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad
jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni
influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas
a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el
plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes
periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial
competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias
serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los
Estados Partes tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las
demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus
propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad
de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras
modalidades de crédito financiero, y velarán por que las
personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes
de manera arbitraria.
Artículo 13 Acceso a la justicia
1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con
discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de
condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de
procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como
participantes directos e indirectos, incluida la declaración
como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con
inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares.
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2. A fin de asegurar que las personas con discapacidad
tengan acceso efectivo a la justicia, los Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en
la administración de justicia, incluido el personal policial y
penitenciario.

3. A fin de impedir que se produzcan casos de explotación,
violencia y abuso, los Estados Partes asegurarán que todos
los servicios y programas diseñados para servir a las personas con discapacidad sean supervisados efectivamente
por autoridades independientes.

Artículo 14 Libertad y seguridad de la persona

4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para promover la recuperación física, cognitiva y psicológica, la rehabilitación y la reintegración social de las
personas con discapacidad que sean víctimas de cualquier
forma de explotación, violencia o abuso, incluso mediante
la prestación de servicios de protección. Dicha recuperación e integración tendrán lugar en un entorno que sea
favorable para la salud, el bienestar, la autoestima, la dignidad y la autonomía de la persona y que tenga en cuenta
las necesidades específicas del género y la edad.

1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás:
a) Disfruten del derecho a la libertad y seguridad de la persona; b) No se vean privadas de su libertad ilegal o arbitrariamente y que
cualquier privación de libertad sea de conformidad con la
ley, y que la existencia de una discapacidad no justifique
en ningún caso una privación de la libertad.
2. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad que se vean privadas de su libertad en razón de
un proceso tengan, en igualdad de condiciones con las demás, derecho a garantías de conformidad con el derecho
internacional de los derechos humanos y a ser tratadas de
conformidad con los objetivos y principios de la presente
Convención, incluida la realización de ajustes razonables.
Artículo 15 Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
1. Ninguna persona será sometida a tortura u otros tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes. En particular,
nadie será sometido a experimentos médicos o científicos
sin su libre consentimiento.
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de otra índole
que sean efectivas para evitar que las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, sean
sometidas a torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo 16 Protección contra la explotación, la violencia
y el abuso
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo, social, educativo y de otra
índole que sean pertinentes para proteger a las personas
con discapacidad, tanto en el seno del hogar como fuera
de él, contra todas las formas de explotación, violencia y
abuso, incluidos los aspectos relacionados con el género.
2. Los Estados Partes también adoptarán todas las medidas pertinentes para impedir cualquier forma de explotación, violencia y abuso asegurando, entre otras cosas,
que existan formas adecuadas de asistencia y apoyo que
tengan en cuenta el género y la edad para las personas
con discapacidad y sus familiares y cuidadores, incluso proporcionando información y educación sobre la manera de
prevenir, reconocer y denunciar los casos de explotación,
violencia y abuso. Los Estados Partes asegurarán que los
servicios de protección tengan en cuenta la edad, el género y la discapacidad.

5. Los Estados Partes adoptarán legislación y políticas efectivas, incluidas legislación y políticas centradas en la mujer
y en la infancia, para asegurar que los casos de explotación, violencia y abuso contra personas con discapacidad
sean detectados, investigados y, en su caso, juzgados.
Artículo 17 Protección de la integridad personal
Toda persona con discapacidad tiene derecho a que se
respete su integridad física y mental en igualdad de condiciones con las demás.
Artículo 18 Libertad de desplazamiento y nacionalidad
1. Los Estados Partes reconocerán el derecho de las personas con discapacidad a la libertad de desplazamiento, a la
libertad para elegir su residencia y a una nacionalidad, en
igualdad de condiciones con las demás, incluso asegurando que las personas con discapacidad:
a) Tengan derecho a adquirir y cambiar una nacionalidad
y a no ser privadas de la suya de manera arbitraria o por
motivos de discapacidad;
b) No sean privadas, por motivos de discapacidad, de su
capacidad para obtener, poseer y utilizar documentación
relativa a su nacionalidad u otra documentación de identificación, o para utilizar procedimientos pertinentes, como
el procedimiento de inmigración, que puedan ser necesarios para facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de
desplazamiento;
c) Tengan libertad para salir de cualquier país, incluido el
propio; d) No se vean privadas, arbitrariamente o por motivos de discapacidad, del derecho a entrar en su propio
país.
2. Los niños y las niñas con discapacidad serán inscritos
inmediatamente después de su nacimiento y tendrán desde el nacimiento derecho a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus
padres y ser atendidos por ellos.
Artículo 19 Derecho a vivir de forma independiente y a ser
incluido en la comunidad
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Los Estados Partes en la presente Convención reconocen
el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas
efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este
derecho por las personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad, asegurando en
especial que:
a) Las personas con discapacidad tengan la oportunidad
de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir,
en igualdad de condiciones con las demás, y no se vean
obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico;
b) Las personas con discapacidad tengan acceso a una
variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida
la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su
existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su
aislamiento o separación de ésta;
c) Las instalaciones y los servicios comunitarios para la
población en general estén a disposición, en igualdad de
condiciones, de las personas con discapacidad y tengan en
cuenta sus necesidades.
Artículo 20 Movilidad personal
Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible, entre
ellas:
a) Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en la forma y en el momento que deseen a un
costo asequible;
b) Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a
formas de asistencia humana o animal e intermediarios,
tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para
la movilidad de calidad, incluso poniéndolos a su disposición a un costo asequible;
c) Ofrecer a las personas con discapacidad y al personal
especializado que trabaje con estas personas capacitación
en habilidades relacionadas con la movilidad;
d) Alentar a las entidades que fabrican ayudas para la movilidad, dispositivos y tecnologías de apoyo a que tengan
en cuenta todos los aspectos de la movilidad de las personas con discapacidad.
Artículo 21 Libertad de expresión y de opinión y acceso a
la información
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan ejercer
el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la
libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en
igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier forma de comunicación que elijan con arreglo a la
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definición del artículo 2 de la presente Convención, entre
ellas:
a) Facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en general, de manera oportuna y sin costo adicional, en formatos accesibles y con las tecnologías
adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad;
b) Aceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas,
el Braille, los modos, medios, y formatos aumentativos y
alternativos de comunicación y todos los demás modos,
medios y formatos de comunicación accesibles que elijan
las personas con discapacidad en sus relaciones oficiales;
c) Alentar a las entidades privadas que presten servicios al
público en general, incluso mediante Internet, a que proporcionen información y servicios en formatos que las personas con discapacidad puedan utilizar y a los que tengan
acceso;
d) Alentar a los medios de comunicación, incluidos los que
suministran información a través de Internet, a que hagan
que sus servicios sean accesibles para las personas con discapacidad;
e) Reconocer y promover la utilización de lenguas de señas. Artículo 22
Respeto de la privacidad
1. Ninguna persona con discapacidad, independientemente de cuál sea su lugar de residencia o su modalidad
de convivencia, será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar, correspondencia
o cualquier otro tipo de comunicación, o de agresiones
ilícitas contra su honor y su reputación. Las personas con
discapacidad tendrán derecho a ser protegidas por la ley
frente a dichas injerencias o agresiones.
2. Los Estados Partes protegerán la privacidad de la información personal y relativa a la salud y a la rehabilitación de
las personas con discapacidad en igualdad de condiciones
con las demás.
Artículo 23 Respeto del hogar y de la familia
1. Los Estados Partes tomarán medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la discriminación contra las personas con discapacidad en todas las cuestiones relacionadas
con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones
personales, y lograr que las personas con discapacidad estén en igualdad de condiciones con las demás, a fin de
asegurar que:
a) Se reconozca el derecho de todas las personas con discapacidad en edad de contraer matrimonio, a casarse y
fundar una familia sobre la base del consentimiento libre y
pleno de los futuros cónyuges;
b) Se respete el derecho de las personas con discapacidad
a decidir libremente y de manera responsable el número
de hijos que quieren tener y el tiempo que debe transcurrir
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entre un nacimiento y otro, y a tener acceso a información, educación sobre reproducción y planificación familiar
apropiados para su edad, y se ofrezcan los medios necesarios que les permitan ejercer esos derechos;
c) Las personas con discapacidad, incluidos los niños y las
niñas, mantengan su fertilidad, en igualdad de condiciones
con las demás.
2. Los Estados Partes garantizarán los derechos y obligaciones de las personas con discapacidad en lo que respecta a la custodia, la tutela, la guarda, la adopción de niños o
instituciones similares, cuando esos conceptos se recojan
en la legislación nacional; en todos los casos se velará al
máximo por el interés superior del niño. Los Estados Partes
prestarán la asistencia apropiada a las personas con discapacidad para el desempeño de sus responsabilidades en
la crianza de los hijos.
3. Los Estados Partes asegurarán que los niños y las niñas
con discapacidad tengan los mismos derechos con respecto a la vida en familia. Para hacer efectivos estos derechos,
y a fin de prevenir la ocultación, el abandono, la negligencia y la segregación de los niños y las niñas con discapacidad, los Estados Partes velarán por que se proporcione
con anticipación información, servicios y apoyo generales
a los menores con discapacidad y a sus familias.
4. Los Estados Partes asegurarán que los niños y las niñas no sean separados de sus padres contra su voluntad,
salvo cuando las autoridades competentes, con sujeción
a un examen judicial, determinen, de conformidad con la
ley y los procedimientos aplicables, que esa separación es
necesaria en el interés superior del niño. En ningún caso se
separará a un menor de sus padres en razón de una discapacidad del menor, de ambos padres o de uno de ellos.
5. Los Estados Partes harán todo lo posible, cuando la
familia inmediata no pueda cuidar de un niño con discapacidad, por proporcionar atención alternativa dentro de
la familia extensa y, de no ser esto posible, dentro de la
comunidad en un entorno familiar.
Artículo 24 Educación
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer
efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de
la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles,
así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a:
a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido
de la dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por
los derechos humanos, las libertades fundamentales y la
diversidad humana;
b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la
creatividad de las personas con discapacidad, así como sus
aptitudes mentales y físicas;
c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad libre.

2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que:
a) Las personas con discapacidad no queden excluidas
del sistema general de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no
queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad;
b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una
educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y
gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la
comunidad en que vivan;
c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales;
d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema general de educación, para
facilitar su formación efectiva;
e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas
en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena
inclusión.
3. Los Estados Partes brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender habilidades para la vida
y desarrollo social, a fin de propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y como
miembros de la comunidad. A este fin, los Estados Partes
adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas:
a) Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura alternativa,
otros modos, medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de orientación y de movilidad, así como la tutoría y el apoyo entre pares;
b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad lingüística de las personas sordas;
c) Asegurar que la educación de las personas, y en particular los niños y las niñas ciegos, sordos o sordo ciegos se
imparta en los lenguajes y los modos y medios de comunicación más apropiados para cada persona y en entornos
que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y
social.
4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los
Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para
emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad,
que estén cualificados en lengua de señas o Braille y para
formar a profesionales y personal que trabajen en todos
los niveles educativos. Esa formación incluirá la toma de
conciencia sobre la discapacidad y el uso de modos, medios y formatos de comunicación aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas y materiales educativos para
apoyar a las personas con discapacidad.
5. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior,
la formación profesional, la educación para adultos y el
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aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en
igualdad de condiciones con las demás. A tal fin, los Estados Partes asegurarán que se realicen ajustes razonables
para las personas con discapacidad.

sificarán y ampliarán servicios y programas generales de
habilitación y rehabilitación, en particular en los ámbitos
de la salud, el empleo, la educación y los servicios sociales,
de forma que esos servicios y programas:

Artículo 25 Salud

a) Comiencen en la etapa más temprana posible y se basen
en una evaluación multidisciplinar de las necesidades y capacidades de la persona;

Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible
de salud sin discriminación por motivos de discapacidad.
Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para
asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de
género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud.
En particular, los Estados Partes:
a) Proporcionarán a las personas con discapacidad programas y atención de la salud gratuitos o a precios asequibles
de la misma variedad y calidad que a las demás personas,
incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, y
programas de salud pública dirigidos a la población;
b) Proporcionarán los servicios de salud que necesiten las
personas con discapacidad específicamente como consecuencia de su discapacidad, incluidas la pronta detección
e intervención, cuando proceda, y servicios destinados a
prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades, incluidos los niños y las niñas y las personas
mayores;
c) Proporcionarán esos servicios lo más cerca posible de las
comunidades de las personas con discapacidad, incluso en
las zonas rurales;
d) Exigirán a los profesionales de la salud que presten a las
personas con discapacidad atención de la misma calidad
que a las demás personas sobre la base de un consentimiento libre e informado, entre otras formas mediante la
sensibilización respecto de los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas con
discapacidad a través de la capacitación y la promulgación
de normas éticas para la atención de la salud en los ámbitos público y privado;
e) Prohibirán la discriminación contra las personas con discapacidad en la prestación de seguros de salud y de vida
cuando éstos estén permitidos en la legislación nacional,
y velarán por que esos seguros se presten de manera justa
y razonable;
f) Impedirán que se nieguen, de manera discriminatoria,
servicios de salud o de atención de la salud o alimentos
sólidos o líquidos por motivos de discapacidad.
Artículo 26 Habilitación y rehabilitación
1. Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas y pertinentes, incluso mediante el apoyo de personas que se
hallen en las mismas circunstancias, para que las personas
con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional,
y la inclusión y participación plena en todos los aspectos
de la vida. A tal fin, los Estados Partes organizarán, inten-
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b) Apoyen la participación e inclusión en la comunidad y
en todos los aspectos de la sociedad, sean voluntarios y
estén a disposición de las personas con discapacidad lo
más cerca posible de su propia comunidad, incluso en las
zonas rurales.
2. Los Estados Partes promoverán el desarrollo de formación inicial y continua para los profesionales y el personal
que trabajen en los servicios de habilitación y rehabilitación.
3. Los Estados Partes promoverán la disponibilidad, el conocimiento y el uso de tecnologías de apoyo y dispositivos
destinados a las personas con discapacidad, a efectos de
habilitación y rehabilitación.
Artículo 27 Trabajo y empleo
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente
elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán
y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso
para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la
promulgación de legislación, entre ellas:
a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad
con respecto a todas las cuestiones relativas a cualquier
forma de empleo, incluidas las condiciones de selección,
contratación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción profesional y unas condiciones de trabajo seguras
y saludables;
b) Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en particular a igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de
igual valor, a condiciones de trabajo seguras y saludables,
incluida la protección contra el acoso, y a la reparación por
agravios sufridos;
c) Asegurar que las personas con discapacidad puedan
ejercer sus derechos laborales y sindicales, en igualdad de
condiciones con las demás;
d) Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a programas generales de orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y formación profesional y continua;
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e) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción
profesional de las personas con discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo;
f) Promover oportunidades empresariales, de empleo por
cuenta propia, de constitución de cooperativas y de inicio
de empresas propias;
g) Emplear a personas con discapacidad en el sector público; h) Promover el empleo de personas con discapacidad
en el sector
privado mediante políticas y medidas pertinentes, que
pueden incluir programas de acción afirmativa, incentivos
y otras medidas;
i) Velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el lugar de trabajo;
j) Promover la adquisición por las personas con discapacidad de experiencia laboral en el mercado de trabajo abierto;
k) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y reincorporación al
trabajo dirigidos a personas con discapacidad.
2. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad no sean sometidas a esclavitud ni servidumbre y
que estén protegidas, en igualdad de condiciones con las
demás, contra el trabajo forzoso u obligatorio.
Artículo 28 Nivel de vida adecuado y protección social
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado para
ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación, vestido y
vivienda adecuados, y a la mejora continua de sus condiciones de vida, y adoptarán las medidas pertinentes para
salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho sin
discriminación por motivos de discapacidad.

su discapacidad, incluidos capacitación, asesoramiento,
asistencia financiera y servicios de cuidados temporales
adecuados;
d) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad a
programas de vivienda pública;
e) Asegurar el acceso en igualdad de condiciones de las
personas con discapacidad a programas y beneficios de
jubilación.
Artículo 29 Participación en la vida política y pública
Los Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar
de ellos en igualdad de condiciones con las demás y se
comprometerán a:
a) Asegurar que las personas con discapacidad puedan
participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos,
incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con
discapacidad a votar y ser elegidas, entre otras formas mediante:
i) La garantía de que los procedimientos, instalaciones y
materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles
de entender y utilizar;
ii) La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto en secreto en elecciones y referéndum públicos sin intimidación, y a presentarse efectivamente como candidatas en las elecciones, ejercer cargos y
desempeñar cualquier función pública a todos los niveles
de gobierno, facilitando el uso de nuevas tecnologías y
tecnologías de apoyo cuando proceda;
iii) La garantía de la libre expresión de la voluntad de las
personas con discapacidad como electores y a este fin,
cuando sea necesario y a petición de ellas, permitir que
una persona de su elección les preste asistencia para votar;

2. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la protección social y a gozar de
ese derecho sin discriminación por motivos de discapacidad, y adoptarán las medidas pertinentes para proteger y
promover el ejercicio de ese derecho, entre ellas:

b) Promover activamente un entorno en el que las personas
con discapacidad puedan participar plena y efectivamente
en la dirección de los asuntos públicos, sin discriminación
y en igualdad de condiciones con las demás, y fomentar su
participación en los asuntos públicos y, entre otras cosas:

a) Asegurar el acceso en condiciones de igualdad de las
personas con discapacidad a servicios de agua potable y
su acceso a servicios, dispositivos y asistencia de otra índole adecuados a precios asequibles para atender las necesidades relacionadas con su discapacidad;

i) Su participación en organizaciones y asociaciones no gubernamentales relacionadas con la vida pública y política
del país, incluidas las actividades y la administración de los
partidos políticos;

b) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad,
en particular las mujeres y niñas y las personas mayores
con discapacidad, a programas de protección social y estrategias de reducción de la pobreza;
c) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad y
de sus familias que vivan en situaciones de pobreza a asistencia del Estado para sufragar gastos relacionados con

ii) La constitución de organizaciones de personas con discapacidad
que representen a estas personas a nivel internacional, nacional, regional y local, y su incorporación a dichas organizaciones.
Artículo 30 Participación en la vida cultural, las actividades
recreativas, el esparcimiento y el deporte
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1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a participar, en igualdad de condiciones con las demás, en la vida cultural y adoptarán todas
las medidas pertinentes para asegurar que las personas
con discapacidad:
a) Tengan acceso a material cultural en formatos accesibles; b) Tengan acceso a programas de televisión, películas, teatro y otras actividades culturales en formatos accesibles;
c) Tengan acceso a lugares en donde se ofrezcan representaciones o servicios culturales tales como teatros, museos,
cines, bibliotecas y servicios turísticos y, en la medida de lo
posible, tengan acceso a monumentos y lugares de importancia cultural nacional.
2. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes
para que las personas con discapacidad puedan desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual, no
sólo en su propio beneficio sino también para el enriquecimiento de la sociedad.
3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes, de conformidad con el derecho internacional, a fin de
asegurar que las leyes de protección de los derechos de
propiedad intelectual no constituyan una barrera excesiva
o discriminatoria para el acceso de las personas con discapacidad a materiales culturales.
4. Las personas con discapacidad tendrán derecho, en
igualdad de condiciones con las demás, al reconocimiento
y el apoyo de su identidad cultural y lingüística específica,
incluidas la lengua de señas y la cultura de los sordos.
5. A fin de que las personas con discapacidad puedan
participar en igualdad de condiciones con las demás en
actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas, los
Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para:
a) Alentar y promover la participación, en la mayor medida
posible, de las personas con discapacidad en las actividades deportivas generales a todos los niveles;
b) Asegurar que las personas con discapacidad tengan la
oportunidad de organizar y desarrollar actividades deportivas y recreativas específicas para dichas personas y de
participar en dichas actividades y, a ese fin, alentar a que
se les ofrezca, en igualdad de condiciones con las demás,
instrucción, formación y recursos adecuados;
c) Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a instalaciones deportivas, recreativas y turísticas;
d) Asegurar que los niños y las niñas con discapacidad tengan igual acceso con los demás niños y niñas a la participación en actividades lúdicas, recreativas, de esparcimiento y
deportivas, incluidas las que se realicen dentro del sistema
escolar;
e) Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a los servicios de quienes participan en la organiza-
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ción de actividades recreativas, turísticas, de esparcimiento y deportivas.
Artículo 31 Recopilación de datos y estadísticas
1. Los Estados Partes recopilarán información adecuada,
incluidos datos estadísticos y de investigación, que les
permita formular y aplicar políticas, a fin de dar efecto a
la presente Convención. En el proceso de recopilación y
mantenimiento de esta información se deberá:
a) Respetar las garantías legales establecidas, incluida la
legislación sobre protección de datos, a fin de asegurar la
confidencialidad y el respeto de la privacidad de las personas con discapacidad;
b) Cumplir las normas aceptadas internacionalmente para
proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como los principios éticos en la recopilación y el
uso de estadísticas.
2. La información recopilada de conformidad con el presente artículo se desglosará, en su caso, y se utilizará como
ayuda para evaluar el cumplimiento por los Estados Partes
de sus obligaciones conforme a la presente Convención,
así como para identificar y eliminar las barreras con que se
enfrentan las personas con discapacidad en el ejercicio de
sus derechos.
3. Los Estados Partes asumirán la responsabilidad de difundir estas estadísticas y asegurar que sean accesibles para
las personas con discapacidad y otras personas.
Artículo 32 Cooperación internacional
1. Los Estados Partes reconocen la importancia de la
cooperación internacional y su promoción, en apoyo de
los esfuerzos nacionales para hacer efectivos el propósito y los objetivos de la presente Convención, y tomarán
las medidas pertinentes y efectivas a este respecto, entre
los Estados y, cuando corresponda, en asociación con las
organizaciones internacionales y regionales pertinentes y
la sociedad civil, en particular organizaciones de personas
con discapacidad. Entre esas medidas cabría incluir:
a) Velar por que la cooperación internacional, incluidos los
programas de desarrollo internacionales, sea inclusiva y accesible para las personas con discapacidad;
b) Facilitar y apoyar el fomento de la capacidad, incluso
mediante el intercambio y la distribución de información,
experiencias, programas de formación y prácticas recomendadas;
c) Facilitar la cooperación en la investigación y el acceso a
conocimientos científicos y técnicos;
d) Proporcionar, según corresponda, asistencia apropiada,
técnica y económica, incluso facilitando el acceso a tecnologías accesibles y de asistencia y compartiendo esas
tecnologías, y mediante su transferencia.
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2. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán sin
perjuicio de las obligaciones que incumban a cada Estado
Parte en virtud de la presente Convención.
Artículo 33 Aplicación y seguimiento nacionales
1. Los Estados Partes, de conformidad con su sistema organizativo, designarán uno o más organismos gubernamentales encargados de las cuestiones relativas a la aplicación
de la presente Convención y considerarán detenidamente
la posibilidad de establecer o designar un mecanismo de
coordinación para facilitar la adopción de medidas al respecto en diferentes sectores y a diferentes niveles.
2. Los Estados Partes, de conformidad con sus sistemas
jurídicos y administrativos, mantendrán, reforzarán, designarán o establecerán, a nivel nacional, un marco, que
constará de uno o varios mecanismos independientes,
para promover, proteger y supervisar la aplicación de la
presente Convención. Cuando designen o establezcan
esos mecanismos, los Estados Partes tendrán en cuenta
los principios relativos a la condición jurídica y el funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y
promoción de los derechos humanos.
3. La sociedad civil, y en particular las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, estarán
integradas y participarán plenamente en todos los niveles
del proceso de seguimiento.
Artículo 34 Comité sobre los derechos de las personas
con discapacidad
1. Se creará un Comité sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad (en adelante, “el Comité”) que desempeñará las funciones que se enuncian a continuación.
2. El Comité constará, en el momento en que entre en vigor la presente Convención, de 12 expertos. Cuando la
Convención obtenga otras
60 ratificaciones o adhesiones, la composición del Comité
se incrementará en seis miembros más, con lo que alcanzará un máximo de 18 miembros.
3. Los miembros del Comité desempeñarán sus funciones
a título personal y serán personas de gran integridad moral y reconocida competencia y experiencia en los temas
a que se refiere la presente Convención. Se invita a los
Estados Partes a que, cuando designen a sus candidatos,
tomen debidamente en consideración la disposición que
se enuncia en el párrafo 3 del artículo 4 de la presente
Convención.
4. Los miembros del Comité serán elegidos por los Estados Partes, que tomarán en consideración una distribución
geográfica equitativa, la representación de las diferentes
formas de civilización y los principales ordenamientos jurídicos, una representación de género equilibrada y la participación de expertos con discapacidad.

5. Los miembros del Comité se elegirán mediante voto secreto de una lista de personas designadas por los Estados
Partes de entre sus nacionales en reuniones de la Conferencia de los Estados Partes. En estas reuniones, en las que
dos tercios de los Estados Partes constituirán quórum, las
personas elegidas para el Comité serán las que obtengan
el mayor número de votos y una mayoría absoluta de votos
de los representantes de los Estados Partes presentes y
votantes.
6. La elección inicial se celebrará antes de que transcurran seis meses a partir de la fecha de entrada en vigor de
la presente Convención. Por lo menos cuatro meses antes de la fecha de cada elección, el Secretario General de
las Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados Partes
invitándolos a que presenten sus candidatos en un plazo
de dos meses. El Secretario General preparará después
una lista en la que figurarán, por orden alfabético, todas
las personas así propuestas, con indicación de los Estados
Partes que las hayan propuesto, y la comunicará a los Estados Partes en la presente Convención.
7. Los miembros del Comité se elegirán por un período
de cuatro años. Podrán ser reelegidos si se presenta de
nuevo su candidatura. Sin embargo, el mandato de seis de
los miembros elegidos en la primera elección expirará al
cabo de dos años; inmediatamente después de la primera
elección, los nombres de esos seis miembros serán sacados a suerte por el presidente de la reunión a que se hace
referencia en el párrafo 5 del presente artículo.
8. La elección de los otros seis miembros del Comité se
hará con ocasión de las elecciones ordinarias, de conformidad con las disposiciones pertinentes del presente artículo.
9. Si un miembro del Comité fallece, renuncia o declara
que, por alguna otra causa, no puede seguir desempeñando sus funciones, el Estado Parte que lo propuso designará otro experto que posea las cualificaciones y reúna los
requisitos previstos en las disposiciones pertinentes del
presente artículo para ocupar el puesto durante el resto
del mandato.
10. El Comité adoptará su propio reglamento. 11. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el
personal y
las instalaciones que sean necesarios para el efectivo desempeño de las funciones del Comité con arreglo a la presente Convención y convocará su reunión inicial.
12. Con la aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los miembros del Comité establecido en
virtud de la presente Convención percibirán emolumentos con cargo a los recursos de las Naciones Unidas en los
términos y condiciones que la Asamblea General decida,
tomando en consideración la importancia de las responsabilidades del Comité.
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13. Los miembros del Comité tendrán derecho a las facilidades, prerrogativas e inmunidades que se conceden a los
expertos que realizan misiones para las Naciones Unidas,
con arreglo a lo dispuesto en las secciones pertinentes de
la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las
Naciones Unidas.
Artículo 35 Informes presentados por los Estados Partes
1. Los Estados Partes presentarán al Comité, por conducto
del Secretario General de las Naciones Unidas, un informe
exhaustivo sobre las medidas que hayan adoptado para
cumplir sus obligaciones conforme a la presente Convención y sobre los progresos realizados al respecto en el plazo de dos años contado a partir de la entrada en vigor de
la presente Convención en el Estado Parte de que se trate.
2. Posteriormente, los Estados Partes presentarán informes
ulteriores al menos cada cuatro años y en las demás ocasiones en que el Comité se lo solicite.
3. El Comité decidirá las directrices aplicables al contenido
de los informes.
4. El Estado Parte que haya presentado un informe inicial
exhaustivo al
Comité no tendrá que repetir, en sus informes ulteriores, la
información previamente facilitada. Se invita a los Estados
Partes a que, cuando preparen informes para el Comité, lo
hagan mediante un procedimiento abierto y transparente y
tengan en cuenta debidamente lo dispuesto en el párrafo
3 del artículo 4 de la presente Convención.
5. En los informes se podrán indicar factores y dificultades
que afecten al grado de cumplimiento de las obligaciones
contraídas en virtud de la presente Convención.
Artículo 36 Consideración de los informes
1. El Comité considerará todos los informes, hará las sugerencias y las recomendaciones que estime oportunas
respecto a ellos y se las remitirá al Estado Parte de que se
trate. Éste podrá responder enviando al Comité cualquier
información que desee. El Comité podrá solicitar a los Estados Partes más información con respecto a la aplicación
de la presente Convención.
2. Cuando un Estado Parte se haya demorado considerablemente en la presentación de un informe, el Comité
podrá notificarle la necesidad de examinar la aplicación de
la presente Convención en dicho Estado Parte, sobre la
base de información fiable que se ponga a disposición del
Comité, en caso de que el informe pertinente no se presente en un plazo de tres meses desde la notificación. El
Comité invitará al Estado Parte interesado a participar en
dicho examen. Si el Estado Parte respondiera presentando
el informe pertinente, se aplicará lo dispuesto en el párrafo
1 del presente artículo.
3. El Secretario General de las Naciones Unidas pondrá los
informes a disposición de todos los Estados Partes.
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4. Los Estados Partes darán amplia difusión pública a sus
informes en sus propios países y facilitarán el acceso a las
sugerencias y recomendaciones generales sobre esos informes.
5. El Comité transmitirá, según estime apropiado, a los organismos especializados, los fondos y los programas de las
Naciones Unidas, así como a otros órganos competentes,
los informes de los Estados Partes, a fin de atender una
solicitud o una indicación de necesidad de asesoramiento
técnico o asistencia que figure en ellos, junto con las observaciones y recomendaciones del Comité, si las hubiera,
sobre esas solicitudes o indicaciones.
Artículo 37 Cooperación entre los Estados Partes y el
Comité 1. Los Estados Partes cooperarán con el Comité y
ayudarán a sus miembros a cumplir su mandato.
2. En su relación con los Estados Partes, el Comité tomará debidamente en consideración medios y arbitrios para
mejorar la capacidad nacional de aplicación de la presente
Convención, incluso mediante la cooperación internacional.
Artículo 38 Relación del Comité con otros órganos
A fin de fomentar la aplicación efectiva de la presente Convención y de estimular la cooperación internacional en el
ámbito que abarca:
a) Los organismos especializados y demás órganos de las
Naciones Unidas tendrán derecho a estar representados
en el examen de la aplicación de las disposiciones de la
presente Convención que entren dentro de su mandato.
El Comité podrá invitar también a los organismos especializados y a otros órganos competentes que considere
apropiados a que proporcionen asesoramiento especializado sobre la aplicación de la Convención en los ámbitos
que entren dentro de sus respectivos mandatos. El Comité
podrá invitar a los organismos especializados y a otros órganos de las Naciones Unidas a que presenten informes
sobre la aplicación de la Convención en las esferas que
entren dentro de su ámbito de actividades;
b) Al ejercer su mandato, el Comité consultará, según proceda, con otros órganos pertinentes instituidos en virtud
de tratados internacionales de derechos humanos, con miras a garantizar la coherencia de sus respectivas directrices
de presentación de informes, sugerencias y recomendaciones generales y a evitar la duplicación y la superposición
de tareas en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 39 Informe del Comité
El Comité informará cada dos años a la Asamblea General
y al Consejo Económico y Social sobre sus actividades y
podrá hacer sugerencias y recomendaciones de carácter
general basadas en el examen de los informes y datos recibidos de los Estados Partes en la Convención. Esas sugerencias y recomendaciones de carácter general se incluirán
en el informe del Comité, junto con los comentarios, si los
hubiera, de los Estados Partes.
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Artículo 40 Conferencia de los Estados Partes

Artículo 45 Entrada en vigor

1. Los Estados Partes se reunirán periódicamente en una
Conferencia de los Estados Partes, a fin de considerar todo
asunto relativo a la aplicación de la presente Convención.

1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día
a partir de la fecha en que haya sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o adhesión.

2. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará
la Conferencia de los Estados Partes en un plazo que no
superará los seis meses contados a partir de la entrada en
vigor de la presente Convención. Las reuniones ulteriores,
con periodicidad bienal o cuando lo decida la Conferencia
de los Estados Partes, serán convocadas por el Secretario
General.

2. Para cada Estado y organización regional de integración
que ratifique la Convención, se adhiera a ella o la confirme
oficialmente una vez que haya sido depositado el vigésimo
instrumento a sus efectos, la Convención entrará en vigor
el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado su propio instrumento.

Artículo 41 Depositario
El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario de la presente Convención.
Artículo 42 Firma
La presente Convención estará abierta a la firma de todos
los Estados y las organizaciones regionales de integración
en la Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, a partir
del 30 de marzo de 2007.
Artículo 43 Consentimiento en obligarse
La presente Convención estará sujeta a la ratificación de
los Estados signatarios y a la confirmación oficial de las organizaciones regionales de integración signatarias. Estará
abierta a la adhesión de cualquier Estado u organización
regional de integración que no la haya firmado.
Artículo 44 Organizaciones regionales de integración
1. Por “organización regional de integración” se entenderá una organización constituida por Estados soberanos de
una región determinada a la que sus Estados miembros
hayan transferido competencia respecto de las cuestiones
regidas por la presente Convención. Esas organizaciones
declararán, en sus instrumentos de confirmación oficial o
adhesión, su grado de competencia con respecto a las
cuestiones regidas por la presente Convención. Posteriormente, informarán al depositario de toda modificación sustancial de su grado de competencia.
2. Las referencias a los “Estados Partes” con arreglo a la
presente Convención serán aplicables a esas organizaciones dentro de los límites de su competencia.
3. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo
45 y en los párrafos 2 y 3 del artículo 47 de la presente
Convención, no se tendrá en cuenta ningún instrumento
depositado por una organización regional de integración.
4. Las organizaciones regionales de integración, en asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de voto en
la Conferencia de los Estados Partes, con un número de
votos igual al número de sus Estados miembros que sean
Partes en la presente Convención. Dichas organizaciones
no ejercerán su derecho de voto si sus Estados miembros
ejercen el suyo, y viceversa.

Artículo 46 Reservas 1. No se permitirán reservas incompatibles con el objeto y el propósito de la presente Convención. 2. Las reservas podrán ser retiradas en cualquier
momento.
Artículo 47 Enmiendas
1. Los Estados Partes podrán proponer enmiendas a la presente Convención y presentarlas al Secretario General de
las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará las
enmiendas propuestas a los Estados Partes, pidiéndoles
que le notifiquen si desean que se convoque una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar la propuesta
y someterla a votación. Si dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de esa notificación, al menos un tercio de los Estados Partes se declara a favor de tal convocatoria, el Secretario General convocará una conferencia
bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda
adoptada por mayoría de dos tercios de los Estados Partes
presentes y votantes en la conferencia será sometida por el
Secretario General a la Asamblea General de las Naciones
Unidas para su aprobación y posteriormente a los Estados
Partes para su aceptación.
2. Toda enmienda adoptada y aprobada conforme a lo
dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo entrará en
vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que el número de instrumentos de aceptación depositados alcance los
dos tercios del número de Estados Partes que había en
la fecha de adopción de la enmienda. Posteriormente, la
enmienda entrará en vigor para todo Estado Parte el trigésimo día a partir de aquel en que hubiera depositado su
propio instrumento de aceptación. Las enmiendas serán
vinculantes exclusivamente para los Estados Partes que las
hayan aceptado.
3. En caso de que así lo decida la Conferencia de los Estados Partes por consenso, las enmiendas adoptadas y aprobadas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del
presente artículo que guarden relación exclusivamente con
los artículos 34, 38, 39 y 40 entrarán en vigor para todos
los Estados Partes el trigésimo día a partir de aquel en que
el número de instrumentos de aceptación depositados alcance los dos tercios del número de Estados Partes que
hubiera en la fecha de adopción de la enmienda.
Artículo 48 Denuncia
Los Estados Partes podrán denunciar la presente Convención mediante notificación escrita dirigida al Secretario Ge-
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neral de las Naciones Unidas. La denuncia tendrá efecto un
año después de que el Secretario General haya recibido la
notificación.
Artículo 49 Formato accesible
El texto de la presente Convención se difundirá en formatos accesibles.
Artículo 50 Textos auténticos
Los textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso
de la presente Convención serán igualmente auténticos.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos
gobiernos, firman la presente Convención.
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