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RESUMEN EJECUTIVO
El objeto de la Ley 5.136/13 de Educación Inclusiva en Paraguay es el de establecer
las acciones de un modelo educativo inclusivo, universal, que facilite la accesibilidad
de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, a fin de eliminar las
barreras que profundizan la exclusión, limitando el aprendizaje y la participación.
En base a esta Ley y su reglamento, se ha examinado exhaustivamente el grado de
implementación, en el marco de derechos de las Personas con Discapacidad. En
concreto, este estudio está focalizado en los siguientes ejes: Normativo, Perceptivo,
Articulación en redes, Implementación, Presupuestario y Comunicacional,
siendo un eje transversal la Formación Docente.
Se ha analizado pormenorizadamente la normativa vigente, incluyendo el contexto de
estándares y compromisos convencionales pertinentes y la reglamentación de la Ley
de Educación Inclusiva, así como los planes estratégicos, curriculares y de formación
del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Además, se han realizado entrevistas,
encuestas y grupos focales con distintos actores involucrados en el proceso educativo,
especialmente relacionados a los temas de inclusión.
Teniendo en cuenta el periodo en el que se desarrolló el presente estudio,
condicionado por las vacaciones de fin de año y el inicio del nuevo año escolar
(frenado por la situación de emergencia sanitaria por el COVID-19), es importante
señalar que no se ha podido realizar observación y constatación en aulas.
Para la recolección de datos, se aplicó un cuestionario con el fin de conocer aspectos
relevantes sobre la implementación de la Ley a partir de la evaluación, percepción y
autorreporte de docentes en 12 departamentos del país. Asimismo, se realizaron
encuestas a Centros de Apoyo para la Inclusión de 6 departamentos del país. El
análisis de esta información evidenció una aplicación aún muy incipiente del concepto
integral de inclusión. Se ha incrementado el acceso a la educación, eliminando
algunas barreras, y se han desarrollado mecanismos que garantizan el acceso, sin
embargo, aún no se garantizan mecanismos que puedan garantizar la permanencia y
el aprendizaje de los estudiantes.
La promoción e información de la Ley es escasa y en muchos casos se la circunscribe
exclusivamente a inclusión de estudiantes con discapacidad física e intelectual,
obviando o desconociendo que la Ley garantiza de manera amplia la adecuación
pedagógica en base a las condicionantes físicas y psicosociales de los estudiantes en
general. Además, se evidenció
que la implementación está dirigida casi
exclusivamente a la Educación Escolar Básica, habiendo un gran vacío en la
Educación Media, Terciaria y/o profesional.

4

Todos los ejes analizados aún necesitan ser fortalecidos para garantizar la aplicación
de la Ley y dar cumplimiento al objeto de la misma, la cual hace referencia al
establecimiento de acciones para la creación de un modelo educativo inclusivo dentro
del sistema regular, que remueva las barreras que limitan el aprendizaje y la
participación, facilitando la accesibilidad de los alumnos con necesidades específicas
de apoyo educativo por medio de recursos humanos calificados, tecnologías
adaptativas y un diseño universal.
Por lo tanto, este diagnóstico pone de manifiesto que las políticas públicas orientadas
a la inclusión aún no han logrado la implementación efectiva de la Ley de Educación
Inclusiva constituyendo aún un desafío a corto, mediano y largo plazo el cumplimiento
de los ejes analizados. Es de vital importancia comprender desde el MEC que crear y
fortalecer un sistema educativo inclusivo significa buscar la calidad educativa para
cada estudiante y sobre todo garantizar que nadie que afuera.
En este escenario, es importante señalar que la Sociedad Civil involucrada en los
procesos de inclusión aún no ha podido desarrollar una estrategia de participación e
incidencia que le permita ser actor clave y relevante para la implementación de esta y
otras Leyes. La institucionalidad de la Comisión Nacional de Personas con
Discapacidad (CONADIS) como mecanismo de alto valor para la construcción y
monitoreo de las políticas públicas debe ser fortalecido y desarrollado para lograr así
una adecuada presencia en el ámbito de las políticas públicas.
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1.

ANTECEDENTES

El 23 de diciembre de 2016 se firmó el Acuerdo de Subvención entre la Comisión
Europea y la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y
Políticas Públicas (FIIAPP) como institución líder de un consorcio europeo de
agencias de cooperación y organizaciones especializadas, para llevar a cabo el
Programa “Bridging the Gap II: Políticas y servicios inclusivos para la igualdad de
derechos de las Personas con Discapacidad” entre abril de 2017 y marzo 2021. Actúan
como co-solicitantes de la Subvención: la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), la Agencia Italiana de Cooperación para el
Desarrollo (IADC), la Agencia Austriaca de Desarrollo (ADA), el European Disability
Forum (EDF), y el International Disability and Development Consortium (IDDC). La
FIIAPP y los co-solicitantes han constituido un Consorcio, y han acordado la creación
de una Unidad de Programa en FIIAPP, que será la responsable de gestionar y
coordinar el programa conjunto.
Los países beneficiarios de la iniciativa son Burkina Faso, Ecuador, Etiopía, Paraguay
y Sudán. El Proyecto se plantea tres resultados:
Resultado 1: Se incrementa la sensibilización, coordinación y capacidad técnica de
los actores del desarrollo para la inclusión de las Personas con Discapacidad y sus
derechos en las políticas de cooperación al desarrollo tendentes a la consecución de
los ODS, así como su alineamiento con la Convención por los Derechos de las
Personas con Discapacidad (CDPD).
Resultado 2: Aumenta la capacidad de los actores estatales para elaborar e
implementar políticas públicas y servicios inclusivos para las Personas con
Discapacidad, así como asegurar la participación de las Organizaciones de Personas
con Discapacidad (OPD) en el proceso.
Resultado 3: Aumenta la capacidad de las OPD y organizaciones de la sociedad civil
para participar e influir en los procesos de desarrollo y política pública.

2.

OBJETO DE LA CONSULTORÍA

Elaboración de un documento técnico que contenga el resultado de un diagnóstico
sobre la aplicación e implementación de la Ley de Educación Inclusiva aprobado
por las autoridades del MEC, contando con la participación de OPD, bajo la
supervisión de la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) de la AECID en Paraguay.
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3.

EJES DE INTERVENCIÓN

Normativo

Implementación
directa

Perceptivo

Articulación en
redes

Presupuestario

Comunicacional

Actualización
docente

La presente investigación ha considerado los ejes anteriormente citados a fin de tener
una visión integral y general que implica el sistema educativo y que deberían de estar
presentes y de manera articulada en un sistema educativo inclusivo.
Para una mejor comprensión de los mismos a continuación se presenta un breve
comentario de cada una de ellos:
1- Normativo: hace referencia a la revisión de documentos legales como ser la Ley,
la reglamentación, así como las resoluciones que estén relacionadas con la
inclusión.
2- Perceptivo: hace referencia a la opinión de los distintos actores sobre la
aplicabilidad de la Ley.
3- Articulación en redes: hace referencia a las oportunidades de articulación entre
los distintos actores vinculados a la inclusión, en este caso, se ha considerado la
Comisión Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad
(CONADIS), la cooperación internacional así como la ANEAES. Cabe destacar que
también se ha considerado clave la entrevista a gremios docentes, sin embargo,
por el corto tiempo del estudio y considerando que el mismo se aplicó durante las
vacaciones escolares, no se han podido concretar.
4- Implementación directa: hace referencia a la aplicación de la Ley en el aula o la
atención directa al estudiante con algún tipo de discapacidad, así como el
funcionamiento de los CAI. Cabe destacar que este es el eje de menor alcance,
debido a los cambios en el cronograma.
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5- Presupuestario: hace referencia a la disponibilidad e inversión presupuestaria en
lo referente a crear y fortalecer un sistema educativo inclusivo, lo cual implica una
inversión transversal en todos los niveles y modalidades, entendiendo que la
educación inclusiva se implementa en todo el sistema educativo.
6- Comunicacional: hace referencia al plan de comunicación, tanto interno como
externo, que provea información sobre la aplicabilidad de la Ley así como el análisis
en sí del portal a fin de considerar su accesibilidad.
7- Actualización docente: hace referencia a los mecanismos y las capacitaciones
llevadas a cabo por el Ministerio de Educación y Ciencias para la atención de la
diversidad, atendiendo que en la Ley se establece como una de las garantías la
capacitación a los profesionales.

4.

MARCO REFERENCIAL

4.1 Aspecto Jurídico
El artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(CDPD), aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas en 2006 y ratificada por el Paraguay en el 2008 por medio de la Ley 3450,
hace referencia a garantizar sistemas educativos inclusivos, en los que todas las
personas -con y sin discapacidad- se eduquen juntas. El Comité CDPD elaboró
también un comentario general (CG4) sobre el derecho a la educación inclusiva
detallando el contenido del artículo 24 de la CDPD y elevando la educación inclusiva
a nivel de derecho fundamental (10a).
El Plan Nacional de Acción por los Derechos de las Personas con Discapacidad, con
vigencia entre 2015 y 2030, estableció las metas para cumplir con los compromisos
asumidos por el país con relación a la Convención Internacional de Derechos de las
Personas con Discapacidad y de la Convención Interamericana por los Derechos de
las Personas con Discapacidad (Ley 1925/2002). Este "Plan" señala en su misión
"Promover, coordinar, ejecutar las políticas públicas y el accionar del sector privado,
transversalizando el enfoque de derechos de las Personas con Discapacidad en los
planes, programas y proyectos, con miras a garantizar la igualdad, la no
discriminación, la inclusión y la accesibilidad". En su eje de Educación se propone
como política pública el "Acceso de las Personas con Discapacidad al derecho a la
educación a través de un sistema educativo inclusivo con enfoque de derechos,
perspectiva de género y étnico lingüística”.
Otras Leyes referentes a discapacidad que deben ser observadas en todo proceso de
educación inclusiva son: La Ley 4934 de “Accesibilidad al Medio Físico”, la Ley 5362
que aprueba el tratado de Marrakech sobre accesibilidad a personas ciegas o
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reducción de su capacidad de visión, y la Ley 6530 sobre Lengua de Señas
paraguaya.
En materia de recomendaciones internacionales, varias instancias supranacionales
han efectuado recomendaciones específicas al país en materia de educación
inclusiva:
En 2013, el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad señalaba con
preocupación “los bajos índices de niños y niñas con discapacidad inscritos en
las escuelas” (menos del 1%), y que éstas sean en su mayoría escuelas de
“educación especial”, recomendando al Estado paraguayo poner en marcha
una “estrategia para permitir el acceso de todos/as os/as niños/as y
adolescentes con discapacidad al sistema educativo nacional, y que la
educación sea inclusiva en todos los niveles y en todo el país, con perspectiva
de género y étnico-lingüístico pertinente” (CRPD/C/PRY/CO/1).
El Comité recomendó al Estado Parte que adopte nuevas medidas para
extender la aceptación de medidas especiales de carácter temporal y su
aplicación general, de conformidad con el artículo 4, párrafo 1, de la
Convención y con la Recomendación general N° 25 (2004) del Comité, como
parte de la estrategia necesaria para acelerar la consecución de la igualdad
sustantiva de la mujer, en particular de las mujeres pertenecientes a grupos
desfavorecidos, en todas las esferas de la vida como la salud, la educación y
el empleo (CEDAW/C/PAR/CC/3-5-17).
El Comité, de conformidad con el artículo 2 de la Convención, recomendó
encarecidamente al Estado Parte que: a) Redoble sus esfuerzos para prevenir
y eliminar toda discriminación de hecho contra los niños indígenas, los que
viven en la pobreza, las niñas, los niños en situación de calle y los niños con
discapacidad; b) Acelere el proceso de aprobación del proyecto de Ley contra
todas las formas de discriminación; c) Garantice de forma efectiva los servicios
de salud, nutrición, educación, acceso al empleo y actividades culturales para
los niños indígenas (CRC/C/PRY/CO/3:25).
El Comité recomendó al Estado Parte que siga aplicando las medidas de
protección y promoción de los derechos de los niños con discapacidad,
teniendo en cuenta la Observación general N° 9 (2006), relativa a los derechos
de los niños con discapacidad, el artículo 23 de la Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre los derechos de las
Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad y: a) Preparando una política y adoptando un plan de acción
específico para proporcionar atención de la salud, educación general y
protección a los niños y los adolescentes con discapacidad; b) Reforzando las
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instancias de formulación de las políticas, dotándolas de la estructura y la
capacidad institucionales necesarias para coordinar la concepción y la
aplicación de políticas generales (CRC/CPRY/CO/3:40).
El Comité recomendó al Estado Parte que adopte nuevas medidas para
extender la aceptación de medidas especiales de carácter temporal y su
aplicación general, de conformidad con el artículo 4, párrafo 1, de la
Convención y con la Recomendación general N° 25 (2004) del Comité, como
parte de la estrategia necesaria para acelerar la consecución de la igualdad
sustantiva de la mujer, en particular de las mujeres pertenecientes a grupos
desfavorecidos, en todas las esferas de la vida como la salud, la educación y
el empleo (CEDAW/C/PAR/CC/3-5-17).
Garantizar que las Personas con Discapacidad tengan un acceso adecuado a
las instalaciones y servicios como la educación, la información y los transportes
públicos (Estados Unidos; A/HRC/17/18:84.26).
A la luz de lo dispuesto en el artículo 23 de la Convención Internacional sobre
los Derechos del Niño, el Comité recomienda al Estado Parte que: a) Realice
estudios para determinar las causas de las discapacidades de los niños y la
manera de prevenirlas; b) Adopte medidas para asegurarse de que se vigila la
situación de los niños con discapacidades, a fin de hacer una buena evaluación
de su situación y sus necesidades; c) Organice campañas de sensibilización
de la población en todos los idiomas, especialmente en los indígenas, para
hacer tomar conciencia de la situación y de los derechos de los niños con
discapacidades; d) Asigne los recursos necesarios para los programas y
servicios destinados a todos los niños discapacitados, especialmente a los que
viven en las zonas rurales, y refuerce los programas comunitarios para que
puedan permanecer en casa con sus familias; e) Preste apoyo a los padres de
niños con discapacidades, ofreciéndoles servicios de orientación y, de ser
necesario, ayuda económica; f) Teniendo en cuenta las Normas Uniformes
sobre la igualdad de oportunidades para las Personas con Discapacidad
(resolución 48/96 de la Asamblea General) y las recomendaciones del Comité
aprobadas el día de su debate general sobre “Los derechos de los niños con
discapacidades” (CRC/C/69, párr. 310 a 339), siga promoviendo la integración
de esos niños en el sistema de educación ordinario y en la sociedad, por
ejemplo, proporcionando capacitación especial a los maestros y facilitando su
entrada en las escuelas; g) Solicite asistencia técnica, entre otros organismos,
de la OMS (CRC/C/PRY/CO/1:20).
En la Observación General número 13 del Comité de Derechos, Económicos,
Sociales y Culturales se mencionan las cuatro características fundamentales
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que deben tener las instituciones educativas, más conocidas como las 4A: la
Disponibilidad, Accesibilidad, Aceptabilidad y Adaptabilidad1.
Las 4 “A”2 se pueden resumir de la siguiente manera:


Asequibilidad (disponibilidad): implica que la enseñanza es gratuita y está
financiada por el Estado, además incorpora las acciones que el Estado toma
para garantizar la existencia de diversas instituciones y programas de
enseñanza pública y privada, a fin de que padres y madres puedan escoger la
educación para sus hijos e hijas. Refiere además a la infraestructura adecuada,
bibliotecas, materiales, centros de informática y docentes con la formación
requerida.



Accesibilidad: corresponde a la oportunidad que deben tener todos los niños
y todas las niñas a la educación pública básica, obligatoria y gratuita, así como
a la no discriminación en el acceso y la permanencia en ella. El sistema es no
discriminatorio y accesible a todos y todas, y se adoptan medidas positivas para
incluir a los más marginados, las instituciones y los programas de enseñanza
han de ser accesibles a todos, sin discriminación.



Aceptabilidad: alude a la calidad de la calidad, es decir, es sobre la forma y el
fondo de la educación, comprendidos los programas de estudio y los métodos
pedagógicos han de ser aceptables



Adaptabilidad: refiere a las condiciones necesarias para la permanencia, la
educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las
necesidades de sociedades y comunidades en transformación y responder a
las necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales variados. La
educación puede evolucionar a medida que cambian las necesidades de la
sociedad y puede contribuir a superar las desigualdades, como la
discriminación de género y puede adaptarse localmente para adecuarse a
contextos específicos.
Adicionalmente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y
Culturales, la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad, la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, al incluir en el ODS 4 la necesidad de
alcanzar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas las personas,
procurando que nadie se quede atrás, el mismo contiene 10 metas y 43

1

11. E/C.12/199/10 párrafo 6.
Observación General N° 13 Aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Derecho a
la Educación Art. 13 del pacto. E/C.12/1999/102
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indicadores, en los cuales se expresa la garantía de la educación a grupos
en situación de vulnerabilidad, incluidas las Personas con Discapacidad.
El estándar interamericano establecido en el 137 período de sesiones de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrado del 29 de
octubre al 13 de noviembre del 2009. Se denominó “Derecho a la educación de
las Personas con Discapacidad en las Américas”, audiencia fue solicitada por
el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la sobre el Derecho
a la Educación, tuvo el fin de abordar la situación del derecho a la educación
de Personas con Discapacidad en la región y presentar propuestas que tiendan
a eliminar la discriminación a la que estas personas se ven expuestas en el
ejercicio de este derecho, en el marco de una educación segregada que no
toma en cuenta las condiciones específicas de las y los diversos alumnos, cosa
que limita la permanencia de estas personas en las instituciones educativas.
Esta situación se ve agravada cuando a las Personas con Discapacidad se les
niega el acceso a instituciones públicas que brindan educación regular3. En el
marco del 150 período de sesiones de la CIDH se llevaron a cabo tres
audiencias relativas a las Personas con Discapacidad. En la segunda
audiencia, que se celebró el 25 de marzo de 2014 sobre los derechos humanos
de las Personas con Discapacidad en Cuba, señala su preocupación al
respecto de que no se reconoce la educación inclusiva. Se advierte,
igualmente, la necesidad de realizar un análisis comparativo sobre la
normatividad nacional y los principales instrumentos internacionales dirigidos a
personas en situación de discapacidad para avanzar en este tipo de políticas 4.
En mayo de 2015 La UNESCO, junto con la UNICEF, el Banco Mundial, el
UNFPA, el PNUD, ONU Mujeres y el ACNUR, organizó el Foro Mundial sobre
la Educación 2015 en Incheon. Más de 1.600 participantes de 160 países, entre
ellos Paraguay aprobaron la Declaración de Incheon para la Educación 2030,
en la que se presenta una nueva visión de la educación para los próximos 15
años. La Declaración de Incheon representa el compromiso de la comunidad
educativa en favor del ODS 4-Educación 2030 y la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, ya que reconoce la función esencial que desempeña la
educación como uno de los principales motores del desarrollo. El Marco de
Acción ODS 4-Educación 2030, que brinda directrices para la aplicación del
ODS 4-Educación 2030,
En diciembre de 2013 se promulgó la Ley 5.136 de Educación Inclusiva cuyo objeto,
establecido en el artículo primero, refiere a “establecer las acciones
correspondientes para la creación de un modelo educativo inclusivo dentro del sistema
regular, que remueva las barreras que limiten el aprendizaje y la participación,
3
4

CIDH, Audiencia sobre el derecho a la educación de las Personas con Discapacidad en las Américas, 2009
CIDH, Audiencia sobre los derechos humanos de las Personas con Discapacidad en Cuba, 2014.
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facilitando la accesibilidad de los alumnos con necesidades específicas de apoyo
educativo por medio de recursos humanos calificados, tecnologías adaptativas y un
diseño universal”. En el artículo segundo señala la obligatoriedad de la norma y en
el tercero se presentan, entre otros conceptos básicos que sustentan la propuesta de
un sistema educativo inclusivo a los siguientes:


Alumno con necesidades específicas de apoyo educativo: Se considera a
todo alumno que debido a: necesidades específicas de apoyo educativo:
derivadas de discapacidad física, intelectual auditiva, visual y psicosocial,
trastornos específicos de aprendizaje, altas capacidades intelectuales,
incorporación tardía al sistema educativo, condiciones personales o de historia
escolar, requiera de apoyos y/o ajustes para alcanzar el máximo desarrollo
posible de sus capacidades personales.



Discapacidad: Es una condición o situación por la cual una persona, con
alguna deficiencia y con un entorno inapropiado por los diversos obstáculos y
falta de apoyos necesarios, no puede realizar ciertas actividades o no puede
“funcionar” en algunas cosas como otras personas de su edad.



Trastornos específicos de aprendizaje: Constituyen un conjunto de
problemas que interfieren significativamente en el rendimiento en la escuela,
dificultando el adecuado progreso del niño y la consecución de las metas
marcadas en los distintos planes educativos.



Ajustes razonables: Modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas
que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran
en un caso particular, para garantizar a los alumnos con necesidades
específicas de apoyo educativo el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones
con los demás de los derechos humanos y libertades fundamentales.



Barreras para el aprendizaje y la participación: Obstáculos de índole
arquitectónico, comunicacional, metodológico, instrumental, programático,
actitudinal y tecnológico que dificultan o inhiben las posibilidades de
aprendizaje de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.



Inclusión: Identificación y minimización de las barreras para el aprendizaje y
la participación, y maximización de los recursos para el apoyo de ambos
procesos.



Discriminación: Exclusión, distinción, restricción u omisión de proveer ajustes
y apoyos de los medios que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular
el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos
y libertades inherentes a todo ser humano.
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Educación inclusiva: Proceso sistémico de mejora e innovación educativa
para promover la presencia, el rendimiento y la participación del alumnado en
todas las instituciones del sistema educativo nacional donde son escolarizados,
con particular atención a aquellos alumnos o alumnas más vulnerables a la
exclusión, el fracaso escolar o la marginación, detectando y eliminando, para
ello, las barreras que limitan dicho proceso.



Equidad educativa: Significa que las escuelas deben acoger a todas las niñas,
niños y adolescentes jóvenes y adultos, independientemente de sus
condiciones personales, culturales económicas o sociales.

Cabe resaltar que ya en 1928 se puede observar conceptos e intenciones de una
educación que no deje a nadie atrás, fueron las ideas del Pedagogo Paraguayo
Ramón Indalecio Cardozo que ya alertaba de la necesidad de una transformación de
la educación, una de sus reflexiones refería cuanto sigue “En aquella colectividad hay
niños de reacciones mentales y morales rápida y lentas: de memoria visual, auditiva,
intelectual, diferente: de disposiciones buenas para la Aritmética, para la Geografía o
para determinadas asignaturas y, en cambio, sin aptitud o con muy poca para otras
materias de enseñanza y así a este grupo heterogéneo de 40, 50 o 60 individualidades
o personalidades diferentes –el maestro se ve obligado a suministrar conocimientos,
o mejor, a educar”. 5
4.2 Aspecto conceptual
Según la Ley 5136 la Educación Inclusiva hace referencia a un proceso sistémico de
mejora e innovación educativa para promover la presencia, el rendimiento y la
participación de todo el alumnado en la vida escolar de los centros donde son
escolarizados, con particular atención a aquellos alumnos o alumnas más vulnerables
a la exclusión, el fracaso escolar o la marginación, detectando y eliminando, para ello,
las barreras que limitan dicho proceso (Ainscow, Booth y Dyson, 2006).
De la siguiente conceptualización, vale la pena reflexionar sobre algunas
cuestiones claves en cuanto a la inclusión:
a. El porqué de la educación inclusiva
Primeramente, por una cuestión de Derechos Humanos ya que niños, niñas y
adolescentes tienen derecho a aprender juntos, las Personas con Discapacidad
escolarizadas en las escuelas especiales demandan el fin de la segregación, no
existen razones legítimas ni criterios científicos para separar a los niños y niñas en la
5

Cardozo, R. I. (1928). Por la Educación común.
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educación, además ningún estudiante puede ser subestimados o discriminados,
excluyéndolos o separándolos por su condición. Otro aspecto hace referencia a la
calidad educativa, las investigaciones muestran que los niños, las niñas y
adolescentes obtienen provecho académico y social en ambientes inclusivos, no
existe enseñanza en una escuela especial que no pueda realizarse en una escuela
regular; cuando la dedicación y el apoyo se garantizan, la Educación Inclusiva se
convierte en el empleo más eficiente de los recursos educativos. Por último, tiene que
ver con un sentido social ya que la segregación enseña a niños y niñas a ser
temerosos y a alimentar prejuicios, todos necesitan una educación que los ayude a
desarrollar las relaciones sociales y los prepare para vivir en la sociedad, sólo la
inclusión tiene el potencial de reducir el temor y construir la amistad, el respeto y la
comprensión.
b. Principios de inclusión y equidad
En la formulación de políticas inclusivas y equitativas se debería reconocer que las
barreras que enfrentan los estudiantes derivan del propio sistema educativo. Estas
barreras se refieren a la forma en que se encuentran organizados los sistemas
educativos actualmente que incluye las metodologías y estrategias de enseñanza, el
entorno de aprendizaje, las modalidades de apoyo, así como los sistemas de
valoración de los aprendizajes. Reconocer las diferencias y valorarlas constituirían
una oportunidad para innovar, así como transformar la educación beneficiando a todos
los estudiantes independientemente a sus condiciones y circunstancias.
Según la UNESCO (2017, p.13)6, la incorporación de los principios de equidad e
inclusión en la política educativa implica:






6

Valorar la presencia, la participación y los logros de todos los estudiantes,
independientemente de sus contextos y características personales.
Reconocer los beneficios de la diversidad de los y las estudiantes y cómo vivir
con las diferencias y aprender de ellas.
Recopilar, cotejar y evaluar evidencias sobre las barreras al acceso de los niños
y de las niñas a la educación, a la participación y a los logros, prestando
especial atención a los y las estudiantes que pueden estar más expuestos al
fracaso, la marginación o la exclusión.
Alcanzar un entendimiento común de que los sistemas educativos más
incluyentes y equitativos tienen el potencial de promover la igualdad de género,
reducir las desigualdades, desarrollar las capacidades de los docentes y del
sistema y fomentar los entornos de aprendizaje de apoyo.

UNESCO (2017). Guía para asegurar la inclusión y la equidad en la educación
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Movilizar a los principales actores claves del sistema educativo y de la
comunidad para propiciar las condiciones para un aprendizaje inclusivo y una
comprensión más amplia de los principios de inclusión y equidad.
Aplicar cambios de forma eficaz y supervisar su impacto, reconociendo que el
logro de la inclusión y de la equidad en la educación es un proceso continuo,
más que un esfuerzo único.

c. Características de la Educación Inclusiva
Según la Observación No 4 del Comité sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, la educación inclusiva posee las siguientes características:7


Un enfoque que integra “todos los sistemas”: los Ministerios de Educación
deben asegurarse de que se invierten todos los recursos en la promoción de la
educación inclusiva y en la introducción e incorporación de los cambios
necesarios en la cultura, las políticas y las prácticas institucionales.



Un “entorno educativo integral”: el liderazgo comprometido de las
instituciones educativas es fundamental para introducir e incorporar la cultura,
las políticas y las prácticas necesarias a fin de lograr una educación inclusiva a
todos los niveles y en todos los ámbitos, lo que incluye la enseñanza que se
imparte en las aulas y las relaciones que allí se establecen, las juntas escolares,
la supervisión de los docentes, los servicios de asesoramiento y la atención
médica, las excursiones escolares, las asignaciones presupuestarias, toda
interacción con los padres de los alumnos con y sin discapacidad y, cuando
proceda, la comunidad local o el público en general.



Un enfoque que integra a “todas las personas”: se reconoce la capacidad de
cada persona para aprender y se depositan grandes expectativas en todos los
alumnos, incluidos los que tienen discapacidad. La educación inclusiva ofrece
planes de estudio flexibles y métodos de enseñanza y aprendizaje adaptados
a las diferentes capacidades, necesidades y estilos de aprendizaje. Este
enfoque conlleva prestar apoyo, realizar ajustes razonables e intervenir a una
edad temprana a fin de que todos los alumnos puedan desarrollar su potencial.
En la planificación de las actividades docentes se presta más atención a las
capacidades y las aspiraciones de los alumnos que al contenido. El
planteamiento de integrar a “todas las personas” tiene por objeto poner fin a la
segregación en los entornos educativos garantizando que la enseñanza se
imparta en aulas inclusivas y que los entornos de aprendizaje sean accesibles
y dispongan de los apoyos adecuados. El sistema educativo debe ofrecer una

7

Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Observación General nro. 4 sobre el derecho a
la educación inclusiva, CRPD/C/GC/4, 2016, pág. 4-5.
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respuesta educativa personalizada, en lugar de esperar que los alumnos
encajen en el sistema.


El apoyo al personal docente: todos los maestros y demás personal reciben
la educación y la formación necesarias con el fin de adquirir los valores y las
competencias básicas para adaptarse a entornos de aprendizaje inclusivos,
que incluyan a maestros con discapacidad. Una cultura inclusiva ofrece un
entorno accesible y propicio que fomenta el trabajo colaborativo, la interacción
y la resolución de problemas.



El respeto y el valor de la diversidad: todos los miembros de la comunidad
discente tienen cabida por igual y el respeto por la diversidad se manifiesta
independientemente de la discapacidad, la raza, el color de la piel, el sexo, el
idioma, la cultura lingüística, la religión, la opinión política o de otra índole, el
origen nacional, étnico, indígena o social, el patrimonio, el nacimiento, la edad
o cualquier otra condición. Todos los alumnos deben sentirse valorados,
respetados, incluidos y escuchados. Existen medidas eficaces para prevenir los
abusos y el acoso. La inclusión adopta un enfoque individual con los alumnos.



Un ambiente que favorece el aprendizaje: los entornos de aprendizaje
inclusivos son entornos accesibles en los que todas las personas se sienten
seguras, apoyadas, estimuladas y pueden expresar sus opiniones, y donde se
hace hincapié en que los alumnos participen en la creación de un ambiente
positivo en la comunidad escolar. Se muestra reconocimiento por los grupos de
alumnos que se encuentran en circunstancias similares en el aprendizaje,
forjando relaciones positivas, amistades y aceptación.



Las transiciones efectivas: los alumnos con discapacidad reciben apoyo para
que su transición del aprendizaje escolar a la formación profesional y la
enseñanza superior y, por último, el entorno laboral se realice de manera
efectiva. Se desarrollan las capacidades y la confianza de los alumnos y estos
reciben los ajustes razonables, son objeto de un trato igualitario en los
procedimientos de evaluación y examen y se certifican sus capacidades y
logros en igualdad de condiciones con los demás.



El reconocimiento de las asociaciones: se insta a todas las asociaciones de
maestros, asociaciones y federaciones de alumnos, organizaciones de
Personas con Discapacidad, juntas escolares, asociaciones de padres y
maestros y otros grupos de apoyo escolares en funcionamiento, tanto oficiales
como oficiosos, a que comprendan y conozcan mejor la discapacidad. La
participación de los padres o cuidadores y de la comunidad se considera un
activo que aporta recursos y ventajas. La relación entre el entorno de
aprendizaje y la comunidad en general debe considerarse un camino para
lograr sociedades inclusivas.
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La supervisión: la educación inclusiva es un proceso continuo y, por ello, debe
estar sujeta a una supervisión y evaluación periódicas para garantizar que no
se esté produciendo ni segregación ni integración, ya sea formal o
informalmente. De conformidad con el artículo 33, la supervisión debe contar
con la participación de las Personas con Discapacidad, incluidos los niños y las
personas con necesidades de apoyo intensivo, a través de las organizaciones
que los representan, así como de los padres o los cuidadores de los niños con
discapacidad, cuando proceda.

d. Los cambios necesarios
Parte del concepto de Educación Inclusiva implica innovación educativa, como
primera dimensión. Desde este modelo los cambios deberían darse en tres aspectos:
Política, Cultura y Práctica, con la finalidad de que minimicen o se eliminen las
barreras para el aprendizaje y la participación. Según Ainscow, Booth y Dyson (2006),
la primera dimensión hace referencia a crear culturas inclusivas, lo cual se orienta
hacia la creación de una comunidad escolar segura, cálida, colaboradora y motivadora
en la que todos sus miembros se sientas valorados y comprendidos.
La segunda dimensión se refiere a la elaboración de políticas inclusivas que
constituye el terreno de cultivo para desarrollar actuaciones de mejora del aprendizaje
y la participación del todo el alumnado, ser capaz de reflejar las decisiones curriculares
y organizativas que se adoptan, los apoyos y la coordinación de estos, estos aspectos
serán claves para responder de manera satisfactoria a las necesidades del alumnado.
La tercera dimensión referente a las prácticas pretende que las praxis de las
instituciones educativas reflejen tanto la cultura como las políticas inclusivas. Se
pretende asegurar que las actividades en el aula y las actividades extraescolares
garanticen la presencia, la participan y los logros independientes a la condición de los
estudiantes, reconociendo y valorando la diversidad. La docencia y los apoyos se
integran para orquestar el aprendizaje de forma que se superen las barreras para el
aprendizaje y la participación.
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e. Barreras / Accesibilidad
La inclusión se centra en la identificación y eliminación de barreras por lo tanto supone
la recopilación y evaluación de información de fuentes muy diversas con el objeto de
planificar mejoras en políticas y prácticas inclusivas.
Las barreras hacen referencia a todo obstáculo que impida el acceso, la permanecía
y la participación de cualquier estudiante, éstas no sólo se pueden encontrar en la
escuela, sino que, además, en la comunidad y sociedad, así como en las políticas
locales y nacionales.
Si bien, para este diagnóstico haremos énfasis a las barreras del sistema educativo,
vale la pena aclarar que desde un enfoque inclusivo las barreras derivan de las
condiciones del ambiente, el contexto y no de la condición del alumnado, razón por la
cual resulta clave hacer un cambio de mirada. En vez de mirar la condición del
alumnado debemos analizar en profundidad al sistema educativo, a fin de poder
identificar todas las barreras que podrían impedir la presencia, la participación y el
progreso de todas las personas que estudian.
Las barreras con que se enfrenten quienes son estudiantes pueden estar dadas por
la interacción con algún aspecto de la institución educativa como por ejemplo las
instalaciones físicas, la organización escolar, la propuesta educativa, el
relacionamiento con sus pares o docentes. Las barreras también se pueden encontrar
fuera de los límites del centro escolar, en las familias o en las comunidades y, por
supuesto, a un nivel del macro sistema es decir en las políticas y circunstancias
nacionales e internacionales. 8
Covarrubias Pizarro, P. (2019) propone tras un análisis la siguiente clasificación de
barreras, considerando las barreras teniendo en cuenta el contexto y los actores
clasificándolas en transversales, así como las específicas
Las transversales son aquellas que pueden presentarse en todos los contextos en
los cuales interactúa el estudiante; o bien, en los diferentes actores con quienes
interactúan las personas. Estas barreras se identifican con la finalidad de determinan
a quién y cómo corresponde ejercer acciones para su eliminación, o en su defecto
minimizarlas.

8

Covarrubias Pizarro, P. (2019). Barreras para el aprendizaje y la participación: una propuesta para su
clasificación. En J.A. Trujillo Holguín, A.C. Ríos Castillo y J.L. García Leos (coords.), Desarrollo Profesional
Docente: reflexiones de maestros en servicio en el escenario de la Nueva Escuela Mexicana (pp. 135-157),
Chihuahua, México
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Las específicas son aquellas que se presentan en algún contexto en particular y
dependen de determinados actores. Su identificación es más concreta y, por tanto, el
plan de acción está más focalizado.

Fuente: Covarrubias Pizarro, P. (2019)

Siguiendo con la propuesta del autor y en coherencia con el concepto de educación
inclusiva conceptualizado en la Ley 1.536 de Educación Inclusiva se presenta la
clasificación de las barreras en base a las tres dimensiones: cultura, política y práctica.
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Tabla 1. Clasificación de las barreras en base a las tres dimensiones: cultura, política
y práctica.
Barreras

Culturales

Políticas

Prácticas

Descripción
Dentro de las barreras culturales se pueden identificar aquellas que guardan relación
con las ideas, creencias, comportamientos, interacciones, paradigmas, entre otras.
Estas barreras determinan la forma de actuar de todas y todos los actores que rodean
a la persona que presenta una condición determinada y lo ubica en un grupo vulnerable.
Puede considerarse que son barreras difíciles de eliminar o cambiar, ya que dependen
de manera directa de las personas y su comportamiento. Parten de premisas
arraigadas en el ideario de los individuos que pueden generar ciertas actitudes de
segregación, discriminación o exclusión. Dentro de las barreras culturales se propone
una subcategorización que corresponde a barreras actitudinales y barreras
ideológicas.
Las barreras actitudinales hacen alusión a una predisposición aprendida a responder
de modo consistente y se refieren a un sentimiento a favor o en contra ante una
persona, un hecho social o un producto; se puede decir que son la forma de ser y de
comportamiento que orientan las acciones de las personas.
Por otro lado, las barreras ideológicas son las representaciones que se manifiestan
como puntos de vista, ideas, razonamientos o creencias individuales o colectivas; a
través de este sistema de representación se emiten juicios críticos y de valor en torno
a determinadas situaciones. Las barreras ideológicas y actitudinales guardan una
estrecha relación entre ellas, ya que en gran medida unas pueden determinar a las
otras.
Dentro de las barreras políticas se pueden identificar aquellos aspectos que guardan
relación con la normatividad y legislación que rigen la vida educativa de las
instituciones, tanto el cumplimento de las mismas como la necesidad de
implementación de nuevos mecanismos para favorecer la inclusión y atención a la
diversidad. Se abarca no solo la organización del centro escolar, sino también aspectos
de orden superior, como las autoridades administrativas, los procesos de gestión y la
organización del sistema educativo. Como parte de estas barreras se pueden identificar
los procesos de profesionalización docente, ya que compete a las instancias
gubernamentales brindar los espacios de capacitación y actualización en materia de
inclusión.
Las barreras prácticas se propone agruparlas en dos subcategorías: barreras prácticas
de accesibilidad y barreras prácticas de didáctica. Las barreras de accesibilidad hacen
referencia a aquellos aspectos físicos de la infraestructura que pueden impedir el
acceso y la participación del alumnado en condiciones vulnerables; se pueden
identificar desde el entorno social o comunitario como dentro de la misma escuela o el
aula. Las barreras didácticas son aquellas que guardan estrecha relación con los
procesos de enseñanza y de aprendizaje; estas barreras se presentan principalmente
dentro del aula y el trabajo docente, ya que guardan relación con los aspectos de
metodología, evaluación, concreción del currículo, actividades y organización del
grupo, trabajo colaborativo, vinculación con las familias, entre otras.

A fin de complementar información sobre las barreras en las prácticas se definen a
continuación la clasificación de accesibilidad según Werneck, C. (2005)9
9

Werneck, C. (2005). Manual sobre Desarrollo Inclusivo para los Medios y Profesionales de la Comunicación.
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Tabla 2: Clasificación de la accesibilidad
Accesibilidad
Comunicacional

Metodológica

Descripción
Sin barreras en la comunicación interpersonal (cara a cara, lengua de
señales), escrita (periódico, revista, libro, carta, postal, incluyendo
textos en braille, entre otros) y virtual (accesibilidad digital).
Sin barreras en los métodos y tecnologías de estudio (escolar), de
trabajo (profesional), de acción comunitaria (social, cultural, artística,
etc.), de educación de los hijos (familiar).

Actitudinal

Sin barreras en los instrumentos, utensilios y herramientas de estudio
(escolar), de trabajo (profesional), de placer y recreación (comunitaria,
turística, deportiva).
Sin preconceptos, estigmas, estereotipos y discriminaciones, de las
personas en general.

Tecnológica

No es una accesibilidad aparte, pero debe interpolar las otras
accesibilidades, excepto la actitudinal.

Instrumental

f. La inclusión como proceso
Booth y Ainscow (2002) consideran a la inclusión como “un conjunto de procesos
orientados a aumentar la participación de los estudiantes en la cultura, los currículos
y las comunidades de las escuelas”.
La inclusión es un proceso, es decir, no se trata simplemente de una cuestión de
fijación y logro de determinados objetivos y asunto terminado. En la práctica es una
labor de constantes cambios a fin de dar respuestas y adaptarse a las circunstancias.
La inclusión debe ser considerada como una búsqueda interminable de formas más
adecuadas de responder a la diversidad. Se trata de aprender a convivir a respetar y
valorar con la diferencia. Es un constante proceso de aprender y desaprender,
erradicando mitos y fortaleciendo prácticas exitosas. Otro aspecto importante a tener
en cuenta es que al ser considerado un proceso lleva tiempo por lo tanto se deben de
clasificar las estrategias de intervención según el tiempo de implementación es decir
a corto, mediano y largo plazo.
g. Sistemas de ajustes y apoyos
Según la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad se entiende por «ajustes razonables» “las modificaciones y
adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada

Rio de Janeiro. WVA Editora.
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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”.
Según Booth (2002), los apoyos son entendidos como todas las actividades que
aumentan la capacidad de una institución para responder a la diversidad, garantizando
la participación y aprendizaje de los estudiantes y a la vez minimizando o eliminando
las diferentes barreras.
Esto supone la disponibilidad de distintos tipos de recursos tanto a nivel institucional
como de la comunidad, los recursos varían según sus funciones podrían ser
profesionales, pares, docentes de apoyo, materiales adaptados, metodologías o
estrategias didácticas. Los sistemas de apoyos y ajustes buscan lograr mayores
niveles de autonomía que permitan que el alumnado participe y tenga logros. Es
importante destacar en este sentido la función clave de los Centros de Apoyo a la
Inclusión, así como de los Equipos Técnicos.
h. El tránsito hacia la Educación Inclusiva
Si anhelamos la transformación real de una educación que no deje a nadie atrás es
necesario intencionar y sobre todo planificar el cambio, éste deberá permear no solo
el aula, sino que tanto la política, como la práctica y la cultura a nivel central,
departamental y local.
Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales la educación debe
de poseer cuatro características interrelacionadas disponibilidad, accesibilidad,
aceptabilidad y adaptabilidad10 (descritos en el punto 4.1 de este informe).
A continuación, se presenta un modelo propuesto por Gordon L. Porter y David Towell
(2017) quienes consideran 10 claves para planificar la ruta hacia un modelo educativo
inclusivo y de esta manera lograr la transformación 11.
Cabe destacar que la siguiente propuesta es compatible con el modelo adoptado por
el Paraguay donde a partir de la Ley de Educación inclusiva se pretende la creación
de un modelo educativo inclusivo en todos los niveles y modalidades.

10
11

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, observación general núm. 13.
Porter G &Towell D(2017).Promoviendo la educación inclusiva. Claves para el cambio transformacional en los sistemas de educación.
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Tabla 3: Claves para planificar la ruta hacia un modelo educativo inclusivo
Claves

Enseñar para la
vida

Promover la
inclusión

Fomentar el
liderazgo
transformacional

Establecer
alianzas

Descripción
Una Educación con enfoque integrador con miras a:
 Desarrollar plenamente el potencial humano, el sentido de la
dignidad, la autoestima, y reforzar el respeto por los derechos
humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana.
 Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad
de las Personas con Discapacidad, así como sus aptitudes mentales
y físicas.
 Hacer posible que las Personas con Discapacidad participen de
manera efectiva en una sociedad libre.
Hace referencia a la convivencia y a aprender juntos. Esto requiere que el
sistema educativo público que:
 Vea la educación universal como un derecho humano y busque
activamente a los estudiantes en riesgo de exclusión.
 Procure eliminar o minimizar las barreras actitudinales y ambientales
para la plena participación de todos.
 Se asegure de que las escuelas respeten todo tipo de diversidad y
acojan a todos los estudiantes.
 Reconozca que cada estudiante es diferente y organice programas
educativos de acuerdo con las fortalezas y necesidades
individuales.
 Tenga la expectativa de que cada docente debe aceptar la
responsabilidad de enseñar a todos los estudiantes y de ofrecer
apoyo para hacerlo posible.
Se requiere una inversión significativa en el desarrollo de liderazgo
transformacional, no sólo entre los responsables de las políticas educativas
y el personal profesional, sino también entre los padres de familia y los
estudiantes.
 Este liderazgo implica
 Entender la importancia del cambio.
 Trabajar con otros para desarrollar una visión que inspire la
transformación y comunicación en el sistema educativo, de punta a
cabo.
 Fomentar una amplia variedad de innovaciones para demostrar la
visión en la práctica.
 Ayudar a los innovadores a crear redes para compartir el
conocimiento entre escuelas y comunidades y para celebrar los
éxitos.
 Consolidar gradualmente el progreso en las políticas, las Leyes, y la
cultura de las escuelas.
Más allá del liderazgo profesional, se necesita reconocer que las escuelas
son una parte vital de la comunidad y que mejorar la educación implica
trabajar en alianza con los estudiantes y sus familias. La educación efectiva
requiere que los estudiantes sean participantes activos en el aula y en la
mejora de la escuela. Esa participación es un vehículo auténtico para
aprender sobre ciudadanía activa.
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Invertir en la
igualdad

Hacer frente a
las barreras a la
participación

Fortalecer la
pedagogía
inclusiva

Priorizar el
desarrollo
profesional

Aprender de la
experiencia

Trazar el camino
hacia la
inclusión

Prevenir y solucionar los desequilibrios en la distribución de los recursos y
asegurar que la financiación pública y el personal, se asignen de acuerdo
con las necesidades de la población.
Identificar y reducir estas barreras es una tarea importante de las políticas y
la práctica en todos los niveles, para lograr así que ningún estudiante esté
en desventaja. En primer lugar, es necesario ver la “discapacidad” como una
consecuencia de ambientes diseñados de manera deficiente y no como algo
que se encuentra dentro del individuo y se puede entender principalmente a
través de un “diagnóstico” clínico.
El diseño universal para el aprendizaje y los ajustes individuales
proporcionan un marco para la participación equitativa e igualitaria. Dentro
de este modelo hay varias estrategias para utilizar en el aula que ayudan a
definir la práctica inclusiva, tales como:
 Adaptar las clases para que todos los estudiantes puedan participar;
 Reconocer respetuosamente la diversidad y explicar abiertamente
las expectativas diferenciales;
 Personalizar los planes de aprendizaje para establecer metas
alcanzables y evaluar el progreso para alentar a todos los
estudiantes
 Gestionar las clases para promover el aprendizaje cooperativo,
organizando a estudiantes en diferentes grupos.
-Asegurar que todos quienes son estudiantes tengan apoyo de sus
pares.
 Desarrollar las capacidades para demostrar nuevas formas de
pensar y trabajar --Implementar la reforma a la formación docente y
profesional en las universidades y en otras instituciones educativas.
 Priorizar el desarrollo profesional continuo de los profesionales
calificados
 Fomentar la investigación en la que los maestros y otras personas
obtengan el espacio, el tiempo y el apoyo necesarios para
reflexionar sobre sus experiencias con otros maestros y para
aprender de padres y, en algunos casos, de otros profesionales
como psicólogos, fisioterapeutas y fonoaudiólogos.
El aprendizaje transversal del sistema como un todo (es decir, tanto
verticalmente” como “lateralmente”) de modo que las políticas respondan a
la experiencia en el aula y viceversa, y la innovación en un área guíe
innovaciones en otras.
Involucrar a los líderes con todos los niveles educativos para que así
aprendan de otras perspectivas para evaluar los desafíos, identificar
prioridades y monitorear el progreso hacia la visión compartida de educación
inclusiva.
Planificar la ruta teniendo en cuenta las claves anteriores.
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Muntaner (2009)12 con relación a las prácticas exitosas hace referencia a tres
aspectos claves:
Aspectos
claves

Referente
teórico y
actitud del
profesorado

Descripción
Un sistema educativo inclusivo debe de contar con cuatro condiciones
indispensables:
 Actitud del docente: Quien es docente debe de tener una actitud al
cambio, así como a la innovación, debe generar alternativas que
garanticen el aprendizaje de sus alumnos independientemente a su
condición. Esto a la vez implica un cambio a nivel de cultura
institucional que impacta en las normativas y en las prácticas. El
docente debe de reflexionar constantemente sobre su práctica.
 Presencia: Quienes son estudiantes deben estar en las aulas
ordinarias con sus pares compartiendo un curriculum que dé
respuesta a las distintas realidades en el aula, es difícil pensar en una
educación inclusiva si no aprendemos juntos. La presencia de
estudiantes con discapacidad interpela al docente a centrarse en las
habilidades y competencias desde un paradigma de igualdad de
oportunidades dejando de lado una mirada desde el déficit y las
limitaciones.
 Participación: No basta con la presencia de estudiantes con
discapacidad es indispensable participar en toda las actividades
previstas y planificadas en el aula, para que esto sea una realidad se
necesita de un curriculum flexible.
 Resultados: Las y los estudiantes deben de aprender
independientemente a su condición, es importante resaltar que desde
el enfoque inclusivo no es una condición que todos deban de aprender
lo mismo, sino que cada uno aprenda según sus condiciones, esto
implica que el curriculum debe ser flexible como para posibilitar que
cada estudiante aprenda lo que necesita aprender. Desde la
educación inclusiva se debe de garantizar el logro de quien estudia.
Cuando se hace referencia a la educación inclusiva implica innovar, si bien
son varios los elementos organizacionales según el autor serían básicos tres
a ser incorporados en la organización escolar:


Modelo
organizativo de
la escuela

12

Los apoyos: Dar respuesta en y para la diversidad implica incorporar
apoyos tanto de recursos humanos como materiales.
Atender a la diversidad en los centros y aulas ordinarias requiere
inevitablemente la incorporación de nuevos y variados recursos tanto
humanos como materiales. El mayor desafío implica de cómo se
organizan y aplican estos recursos. Los recursos humanos deben ser
incorporados como facilitadores de la participación y aprendizaje de
los estudiantes deben cumplir una función de ayuda, de colaboración
y estar en la cotidianidad nunca de manera aislada y mucho menos
ser un recurso que genere etiquetas.

Muntaner, Joan Jordi (2009): Escuela y discapacidad intelectual. Eduforma. Sevilla.
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Colaboración: La escuela inclusiva es una escuela caracterizada por
la colaboración, el tener un equipo de trabajo y sobre todo trabajar en
equipo es imprescindible, aprender entre todos dejar de lado una
postura individualista, generar banco de recursos y lecciones
aprendidas fortalece la labor docente.



Relación con las familias: Propiciar y fortalecer la participación de
las familias no siempre es una tarea fácil implica respeto, colaboración
y confianza de ambas partes, se debe volver una práctica habitual la
colaboración de los padres a fin de romper con la práctica tradicional
del aula como un espacio aislado y patrimonio del docente.

La educación inclusiva se concretiza en las actividades que se llevan a cabo
en el aula, para lo cual las mismas deben ser intencionadas y planificadas no
improvisadas. El planteamiento didáctico debe tener en cuenta tres aspectos:

Planteamiento
didáctico



La planificación: Debe ser diversificada con conocimientos previos
sobre el aprendizaje de los estudiantes a fin de determinar de manera
pertinente los contenidos, los objetivos y competencias a proponer
garantizando de esta manera la participación y logro de los mismos.



Relacionar los nuevos aprendizajes con los conocimientos
previos de los alumnos: Este aspecto es básico para garantizar la
significancia de los aprendizajes, además indagando los aprendizajes
previos se facilita la participación de estudiantes.



Aplicar los principios y directrices del diseño universal: El diseño
universal se considera como una de las metodologías inclusivas por
excelencia, basada en las neurociencias esta metodología propone
dar respuesta a la diversidad en base a tres principios: proveer
múltiples medios de representación: proveer múltiples medios de
acción y proveer múltiples formas de implicación.

27

5.

METODOLOGÍA, HALLAZGOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

El siguiente cuadro resume la metodología de los objetos esenciales (entiéndase,
Ejes) de este estudio.
Para cada objeto de estudio, se ha determinado un objetivo, así como el
instrumento para la obtención de datos cualitativos.
En algunos casos, los datos han sido también cuantitativos: cuando la cantidad de
respuestas han sido significativas para un análisis de frecuencia y tendencia a las
preguntas planteadas en los diferentes instrumentos.
Objeto de
estudio

Objetivo

LA NORMA

Revisión de
documentos
legales

Instrumento

Revisión
en:

a- Revisión documental detallada sobre
normas y reglamentos definidos para
aplicar la Ley
b- Comparativo entre normas y recursos.

LA PERCEPCIÓN

Opinión de
distintos
actores

a- Entrevista con informantes clave.
b- Entrevista con grupo focal
c- Autorreporte (GEPIA)

LA
ARTICULACIÓN
EN REDES

LA
IMPLEMENTACIÓ
N EN AULA

LA
COMUNICACIÓN

EL
PRESUPUESTO

Anexo 2 A

La oportunidad
de articulación
de distintos
actores
vinculados

a- Entrevista con informantes clave.

Aplicación de
la Ley en el
aula

a- Grupo focal

Anexo 2 B

b- Encuesta a CAI

Anexo 5 A

c- Autorreporte (GEPIA)

Anexo 2 A

b- Entrevista con grupo focal

Mecanismos
de
comunicación
sobre la
aplicación de
la Ley

a- Análisis de la información en la Web.

Disponibilidad
e inversión
presupuestaria

Análisis del presupuesto anual y global
del MEC.

b- Experiencia de usuario.
c- Análisis de la base de datos del RUE
d- Comunicación de la oferta de
servicios (modalidad virtual)

Anexo 4 A
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5.1 Hallazgos en el Eje Normativo
En el presente eje se lleva a cabo el análisis de instrumentos legales que avalan la
Educación Inclusiva en Paraguay. Entre ellos, se encuentra la Ley 5136, de la cual
se hará un breve comentario, sobre todo acerca del impacto en el sistema, así como
promulgación de la misma.
Posteriormente, se realizará un análisis de mayor amplitud y alcance, con relación
a la reglamentación de la Ley, considerando que la misma es la que da operatividad
y funcionalidad a la aplicación de la Ley. Cabe destacar que de la reglamentación
de la Ley se han seleccionado aquellos artículos que se consideran claves para
establecer un sistema educativo inclusivo. Además, se han analizado las
resoluciones 01/15, que hace referencia a las sanciones por la falta de aplicación
de la Ley, y la 22.720/18, que establece las responsabilidades y procedimientos
para la elaboración de dictamen sobre ajustes.
Análisis de la Ley de Educación Inclusiva 5.136 /1313
A nivel general, para el año de su pronunciamiento, la Ley ha sido pertinente
(inclusive con aspectos vanguardistas a nivel regional como lo refiere el informe
sobre el aspecto de la evaluación). Igualmente, teniendo en cuenta los adelantos y
sabiendo que el conocimiento es lo más cambiante que existe, se sugiere una
revisión a la luz de las actualizaciones en relación con los Derechos Humanos y la
ciencia. En consecuencia, se sugiere también la revisión de su reglamentación, que
posee vacíos para la correcta aplicación de la Ley teniendo en cuenta el alcance
de la misma.
Análisis del decreto reglamentario de la Ley de Educación Inclusiva14
A nivel general, se podría concluir que la reglamentación de la Ley necesita ciertas
especificaciones para dar cumplimiento al Art. 2° que manifiesta cuanto sigue: ¨El
fin del presente reglamento es establecer acciones y mecanismos tendientes a la
creación e implementación de un modelo educativo inclusivo dentro del Sistema
Regular, en los niveles de Educación Inicial, Escolar Básica, Media, Técnica,
Permanente y Educación Superior, que garantice la accesibilidad, permanencia,
aprendizaje, participación, promoción y conclusión oportuna de los alumnos con
necesidades específicas de apoyo educativo. Se responsabiliza al Nivel
Universitario, la adecuación de la Educación Inclusiva de acuerdo con su
competencia¨.
13

Ley de Educación Inclusiva 5136/13. Disponible en www.bacn.gov.py/conoce-tu-Ley/8629/Ley-n-5136-educacióninclusiva
14

Decreto Número 2837. Disponible en:
https://mec.gov.py/cms_v4/documentos/ver_documento/?titulo=DECRETO%20N%C2%BA%202837
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Comentarios:
Específicamente, se observa un vacío sobre las acciones y mecanismos que
garanticen la accesibilidad, permanencia y aprendizaje en los niveles: Inicial,
Medio, Técnico, Permanente y Superior.
Otro aspecto por resaltar es que la reglamentación no abarca a todos los
grupos vulnerables establecidos en la Ley. Se visualizan en mayor medida y
específicamente acciones para estudiantes con ajustes significativos y en
situación de discapacidad.
A continuación, se analiza con mayores especificaciones algunos artículos del
decreto reglamentario de la Ley de Inclusión:
Art. 3°. - El presente reglamento se establece en cumplimiento de lo dispuesto
en el Artículo 25 de la Ley, y tiene por finalidad:
a) Hacer efectivo los principios de integralidad, equidad e inclusión de todos los
alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Será de observancia
general y obligatoria, en las instituciones educativas de gestión oficial, privadas y
privadas subvencionadas por el Estado, de todos los niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional.
b) Establecer procedimientos para el cumplimiento de las normas legales de
inclusión educativa.
Comentarios:
En cuanto a los procedimientos, éstos no tienen en cuenta a todos los sectores
y casos posibles. No considera a estudiantes con altas capacidades, a los que
se integran tardíamente al sistema educativo, a los que están condicionados
por ciertas circunstancias sociales, condiciones personales o de historia
escolar, discapacidad psicosocial.
c) Establecer los procedimientos para la inclusión de los alumnos con necesidades
específicas de apoyo educativo.
Comentarios:
Se observan procedimientos exclusivamente para los niveles de Escolar
Básica. Se encuentran pendientes procedimientos que abarquen todas las
demás modalidades y niveles educativos.
d) Determinar las modalidades de participación de la comunidad educativa, y
organizaciones de la sociedad civil, en la tarea de apoyo a los alumnos con
necesidades específicas de apoyo educativo.
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Comentarios:
Se evidencia un espacio formal, específicamente para el sector de la
discapacidad, en la Comisión de Educación la cual depende de la Comisión
Nacional de Personas con Discapacidad (CONADIS).
Esta comisión está constituida y cuenta con una modalidad de trabajo. No
obstante, los referentes de la Sociedad Civil que la integran han manifestado
que con la actual gestión ha sido menos fluida la comunicación, así como
también el desarrollo de reuniones.
Art. 4°. - Para asegurar el acceso de los alumnos con necesidades específicas de
apoyo educativo, todas las instituciones educativas de gestión oficial, privada y
privada subvencionada del Estado, en los diferentes niveles y modalidades,
progresivamente incluirán en su Proyecto Educativo Institucional (PEI), las medidas
técnicas de acuerdo con las especificaciones universales, nacionales y locales
emitidas y reglamentadas por la instancia correspondiente.
Comentarios:
Este aspecto es aún un desafío. Si bien se cuenta con el documento
¨Lineamientos para un Sistema Educativo Inclusivo¨, que contiene algunas
recomendaciones a tener en cuenta para la elaboración de un PEI con
enfoque inclusivo, el seguimiento, monitoreo y sobre todo el apoyo para la
elaboración del PEI necesitan ser fortalecidos. Cabe destacar que el MEC
cuenta con una guía técnica para la elaboración del PEI (Manual de
orientación para el fortalecimiento de la gestión escolar 2015 Versión
Preliminar).
Si bien las normas están establecidas, la operativización real aún no está
completamente desarrollada e implementada en las escuelas. Los
supervisores y docentes tienen muchas dudas con relación al tratamiento
administrativo y pedagógico que suponen los casos con necesidades de
ajustes razonables.
Art. 8°. - El Ministerio de Educación y Cultura se compromete a:
a) Garantizar a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo el
acceso a una Educación Inclusiva de calidad, y promover la matriculación e
inscripción sin discriminación alguna en Instituciones Públicas de gestión oficial,
Privadas, Privadas subvencionadas.
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Comentarios:
La Educación Inclusiva implica como primera medida garantizar la presencia.
Este aspecto es aún un desafío. Si bien existen más estudiantes matriculados
en el sistema regular, todavía se evidencian prácticas discriminatorias según
fuentes periodísticas (Ultima Hora 02/03/2020). Por su parte, el MEC registra
casi 100 denuncias por no inscripción en menos de un mes del año escolar
2020.
Otro aspecto limitante para medir a cabalidad el acceso al sistema regular es
el subregistro verificado en el Registro Único del Estudiante (RUE), el cual,
según información proporcionada a través del RUE por el MEC, registra un
bajo número de estudiantes con algún tipo de discapacidad: contempla un
registro de 19.539 estudiantes con algún tipo de discapacidad o trastorno
específico. Este número representa solamente el 1,28% de la matrícula total
a nivel país.
Realizando este análisis, se puede inferir la posibilidad de subregistro o poco
acceso de niños/as con discapacidad o trastorno especifico al sistema
educativo. Este número no es concordante con las estadísticas nacionales
oficiales sobre el número de Personas con Discapacidad.
Por otra parte, en el RUE sólo se observan casos de estudiantes con
discapacidad física o con discapacidad intelectual, sin embargo, no existe un
registro pormenorizado de la variedad de casos que abarcan las ¨necesidades
específicas de apoyo educativo¨15 incluidos en la Ley.
b) Garantizar que la flexibilidad curricular contemple la posibilidad de implementar
ajustes razonables a la población con necesidades específicas de apoyo educativo.
Comentarios:
Si bien se pueden apreciar procedimientos y protocolos para la aplicación de
ajustes tanto significativos como no significativos en el primer, segundo y
tercer ciclo, aún se evidencian dificultades con relación a la emisión de
dictámenes. Como ejemplo de esta situación: dato recogido en uno de los
Centros de Apoyo a la Inclusión (CAI), de 100 niños acompañados,
únicamente 4 cuentan con sus respectivos dictámenes, y la necesidad es de
todos.
Además de este ejemplo concreto, se ha encontrado subregistros de
dictámenes en el RUE, cruzando información relevada de las visitas y
entrevistas realizadas a supervisores, docentes y directores de CAI.

15

Artículo 2do de la Ley 5136. Necesidades especiales de apoyo educativo derivadas de discapacidad física, intelectual,
auditiva, visual y psicosocial, trastornos específicos de aprendizaje, altas capacidades intelectuales, incorporación tardía al
sistema educativo, condiciones personales o de historia escolar requiera de apoyos o ajustes para alcanzar el máximo
desarrollo posible de sus capacidades personales.
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c) Garantizar la provisión de recursos humanos, técnicos y didácticos que aseguren
un servicio educativo, en los márgenes de calidad establecidos en el marco de la
igualdad de oportunidades para la accesibilidad, permanencia participativa,
aprendizaje, promoción y conclusión oportuna en la educación, en todos sus niveles
y modalidades.
Comentarios:
Este es un gran desafío y concuerda con diferentes informes a nivel regional,
donde se hace referencia a que uno de los cuatro problemas de la Educación
Inclusiva a nivel regional son las limitaciones presupuestarias y la falta de
recursos. El presupuesto destinado a Educación Inclusiva en el MEC en la
gestión 2019 representa el 0,19% del presupuesto total de Educación,
evidenciando las limitantes en los recursos.
d) Fortalecer, a través de las Direcciones de Niveles, las Coordinaciones
Departamentales y Supervisiones Educativas, con capacitaciones y provisión de
materiales curriculares, a fin de facilitar la tarea de promover, apoyar, monitorear,
evaluar y supervisar la ejecución de los Proyectos Educativos Inclusivos.
Comentarios:
Si bien se realizan propuestas para la formación a directores y supervisores,
aún se necesita ahondar esfuerzos y tomar decisiones para una propuesta de
formación y capacitaciones a directores y supervisores en lo referente a la
Educación Inclusiva abarcando las dimensiones de Política, Cultura y Práctica
educativa. Es de vital importancia este aspecto ya que la Educación Inclusiva
es concebida como un trabajo en equipo, además es de contar con
procedimientos y protocolos para el monitoreo y supervisión de las actividades
en el aula.
Cabe destacar que en las encuestas realizadas en el marco de este Estudio
se manifiesta que una de las acciones que consideran que “les es más difícil”
a los docentes es este nivel de comunicación y trabajo en equipo.
e) Implementar un plan de sensibilización y capacitación permanente y continua del
docente en servicio, basado en enfoques teórico-prácticos de Educación Inclusiva
que ofrezca programas acordes a las necesidades de formación de los actores
involucrados en el Plan Educativo Nacional.
Comentarios:
Se valora positivamente los esfuerzos del MEC con relación a las propuestas
de capacitación a docentes en servicio, un ejemplo de ello es la vigencia del
2 ﹾCohorte de docentes formándose en la Especialización en Educación
Inclusiva. La revisión llevada a cabo a las propuestas, aún se necesitan
realizar ajustes conceptuales y lograr una legitimidad con las validaciones
correspondientes. Sin embargo, es un logro importante contar con el diseño
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de algunas propuestas y que las mismas se hayan llevado a nivel de los
Institutos de Formación Docente.
No obstante, es necesario operativizar estas propuestas y que con ello se
logre cubrir las expectativas a nivel de aula. Este aspecto coincide con lo
revisado en informes sobre Educación Inclusiva a nivel regional que hace
referencia a que debemos “asegurar que las estrategias adoptadas se
traduzcan en un cambio efectivo y en profundidad de las prácticas
institucionales y pedagógicas en la escuela y en el aula”.
Otro aspecto coincidente en diferentes informes hace referencia a la
necesidad de contar con docentes capacitados. Cabe destacar además que
los profesores que fueron capacitados para la atención a estudiantes con
discapacidad son los que actualmente se encuentran en el sector más
segregado, es decir, en las escuelas especiales. Otro aspecto por destacar
también hace referencia a que las dos cohortes de profesionales capacitados
a nivel país en la Especialización de Educación Inclusiva debían de tener
como requisito previo un título universitario, lo cual dejó sin oportunidad a la
mayoría de los docentes de aula.
f) Incorporar en los planes y programas de estudio, de todas las carreras de
formación docente, contenidos relacionados con la atención en la diversidad y las
necesidades específicas de apoyo educativo con el propósito de que los
estudiantes de Formación Docente egresen con las actitudes, conocimientos y
recursos metodológicos necesarios que les permitan responder a las diferencias
individuales.
Comentarios:
Se reconoce y valora el gran esfuerzo del MEC en la revisión y rediseño de
la malla curricular docente a través de la Dirección General de Formación
Profesional del Educador en el marco del “Mejoramiento de la calidad
educativa a través del diseño de la nueva formación docente inicial y la
elaboración del nuevo plan maestro para la formación y práctica
pedagógica en aula”, que permitirá al sistema educativo contar en un plazo
no mayor a cinco años, con docentes preparados con enfoques y
rigurosidades de calidad distintos a los aplicados actualmente y se asegurará
una transformación de la práctica pedagógica.
Si bien la propuesta es prometedora y actualizada además contiene
asignaturas como Desarrollo Personal y Profesional, Sujeto de Aprendizaje
Inclusión y Diversidad, así como Desarrollo Humano y Aprendizaje con un
enfoque desde las neurociencias. El gran desafío será la formación a los
formadores de los futuros docentes.
g) Incorporar en los planes y programas de estudio de todas las carreras de
formación profesional, contenidos asociados a la temática de inclusión;
necesidades específicas de apoyo educativo.
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Comentarios:
Durante la elaboración de este Estudio, no se pudo constatar esto como un
lineamiento implementado desde las instituciones que tienen a su cargo la
rectoría del Sector Universitario o Terciario, lo cual se convierte en una acción
a desarrollar en el mediano plazo.
h) Gerenciar los recursos humanos, financieros y administrativos para la aplicación
del Plan de Educación Nacional con enfoque inclusivo en todo el país.
Comentarios:
No existe un Plan de Educación Nacional, si bien el país se encuentra en un
proceso de transformación educativa, se considera una oportunidad
incorporar los ejes e indicadores compatibles el ODS 4 “Garantizar una
Educación Inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje permanente para todos”, coincidentes con los resultados y
recomendaciones de la presente investigación.
Dadas las circunstancias de la actual emergencia sanitaria por el COVID-1916,
todo este proceso de transformación educativa se ha visto afectado
cambiando las prioridades, perspectivas y estrategias del modelo educativo
actualmente vigente, siendo por lo tanto una oportunidad para el
cuestionamiento del actual modelo. Esta emergencia sanitaria deja aún más
en evidencia que el grupo de estudiantes con discapacidad o con necesidades
de ajustes educativos es el que mayor impacto sufre con un modelo educativo
excluyente.
Art. 12.- La Coordinación Departamental de Supervisión Educativa,
dependiente de la Dirección General de Fortalecimiento, se encargará de planificar,
organizar, coordinar, monitorear, y evaluar las actividades pedagógicas y
administrativas del departamento, promoviendo el trabajo articulado con los
supervisores educativos para la Educación Inclusiva, en los diferentes niveles y
modalidades del Sistema Educativo Nacional. Asimismo, gestionará los recursos
humanos y materiales necesarios, ante las instancias correspondientes, conforme
a la estructura organizacional.
Art.13.- La Supervisión de Control y Apoyo Administrativo, se encargará de
orientar, apoyar, monitorear y evaluar al personal directivo, administrativo y técnico
de las instituciones educativas de gestión oficial, privada y privada subvencionada,
sobre la gestión técnico-administrativa y en el cumplimiento de sus funciones, a fin
de garantizar la implementación de la Educación Inclusiva.
Art. 14.- La Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico, se encargará de asesorar,
apoyar, monitorear y evaluar al personal directivo, técnico y docente sobre la
16

A raíz de la cuarentena sanitaria el MEC ha suspendido las clases presenciales a partir del 10 de marzo de 2020. A fecha de cierre de
este informe, se ha comunicado a la población que las clases presenciales quedarán suspendidas durante todo el año 2020,
desarrollándose clases por medios virtuales.
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implementación del currículo oficial y el diseño de la adecuación curricular a nivel
local, en coherencia con el currículum nacional en instituciones educativas de
gestión oficial, privada y privada subvencionada, a fin de garantizar la calidad en la
atención a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Así
mismo, realizará capacitaciones a los sujetos precedentemente citados, según las
necesidades, en forma conjunta con otras instancias.
Comentarios:
Con relación a los artículos mencionados anteriormente, si bien se visibiliza
como un avance la descentralización de trámites administrativos, así como el
seguimiento a nivel local, aún es incipiente la experiencia de las instancias
locales, las cuales necesitan apoyo técnico a fin de contar con herramientas
tanto teóricas como prácticas. Además, se observa un vacío con relación al
flujograma y procedimiento de acciones en conjunto con los CAI, la
articulación entre estos es clave para el acompañamiento de los procesos de
inclusión de los estudiantes con discapacidad.
Uno de los aspectos percibidos por los encuestados como "más difícil", tiene
que ver con la articulación con estos niveles departamentales y locales, lo cual
está relacionado a la directa relación entre los maestros y sus supervisores a
nivel departamental y local.
Se destaca, sin embargo, la predisposición de los funcionarios/as
departamentales de educación y los CAI, quienes, en base a demandas
puntuales, van dando respuestas coyunturales. Pese a la buena
predisposición, estos mecanismos de comunicación (sin procedimientos ni
protocolos) no fortalecen a la institucionalización de la inclusión, lo cual se
refleja claramente en el subregistro de los casos de ajustes significativos en
el RUE.
Art. 15.- Los equipos técnicos, serán responsables de elaborar, aplicar y evaluar
los ajustes razonables individuales conforme a las orientaciones recibidas por las
autoridades competentes y responsables del área de inclusión.
Comentarios:
En concordancia con la Observación general núm. 4 (2016) sobre el derecho
a la Educación Inclusiva, se considera como una de las características de la
Educación Inclusiva; el apoyo al personal docente, todos los maestros y
demás personal reciben la educación y la formación necesaria con el fin de
adquirir los valores y las competencias básicas para adaptarse a entornos de
aprendizaje inclusivos, que incluyan a maestros con discapacidad. Una cultura
inclusiva ofrece un entorno accesible y propicio que fomenta el trabajo
colaborativo, la interacción y la resolución de problemas.
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Cabe destacar que si bien existe personal técnico en el sistema educativo, los
equipos no se han organizado aún en base a lo establecido en el reglamento,
lo cual implica a la vez prever varios ejes: recursos humanos, presupuestarios,
infraestructura, equipamiento.
Según el reglamento, cada escuela centro debe contar con un equipo de
técnico constituido17, cuya implementación hasta el momento no ha llegado a
tener una cobertura significativa a nivel nacional.
Art. 17.- Es responsabilidad de los docentes, con los equipos técnicos, la
elaboración y aplicación de los ajustes razonables individuales según necesidad y
pertinencia.
Comentarios:
Debido a la falta de cumplimiento del artículo anterior, en la actualidad, esta
actividad es casi exclusiva responsabilidad del docente. Asimismo, este tema
no tiene seguimiento, supervisión e implementación sistemática, lo cual se ve
reflejado en el notable subregistro en el RUE.
Capítulo V - Proceso de Inclusión, Evaluación y Promoción
Comentarios:
Los artículos contenidos en este capítulo hacen referencia exclusivamente a
estudiantes con ajustes significativos en condición de discapacidad
intelectual, visual, dificultades de aprendizaje. Faltan especificaciones para
otros sectores.
Art 27.- El Ministerio de Educación y Cultura adoptará las medidas que
correspondan para la modificación o ajustes de los planes y programas de
formación continua de educadores en cuanto a la diversidad, a fin de que los
mismos adquieran las multicompetencias necesarias para ejercer el derecho a:
a)
b)
c)
d)

Formación continua en Educación Inclusiva.
Acceso a herramientas técnico-pedagógicas y tecnológicas.
Apoyo por parte de un equipo técnico.
Solicitar el apoyo de otro u otros pares profesionales en aula, en casos
requeridos y establecidos por el equipo.
e) Acompañamiento y apoyo de la familia, encargado o tutor; y
f) Contar con la información de profesionales externos.

17

Reglamento de la Ley de Educación Inclusiva, Art. 16.- Equipos Técnicos constituidos en las Escuelas Centro: El Equipo Técnico, estará constituido por los
siguientes profesionales: a) Psicólogo Educacional b) Psicopedagogo. e) Fonoaudiólogo. d) Terapista ocupacional. d) Trabajador Social. e) Especialista por
discapacidad j) Evaluador Educativo.

37

Comentarios:
Aunque se han realizado capacitaciones, el nivel de cobertura aún es limitado
y no ha llegado a las aulas. Es necesario resaltar que, si bien se llevan a cabo
acciones locales desarrolladas por los profesionales de la Dirección de
Educación Inclusiva del MEC, se precisa de una estrategia de mayor impacto
a nivel nacional consistente en protocolos de intervención, materiales de
apoyo, guías de trabajo.
La metodología de ¨apoyo de pares¨ o docencia compartida es una sugerencia
para la Educación Inclusiva en varias literaturas. En el país, la contratación
del servicio de ¨docentes de apoyo¨ no se encuentra presupuestada y hasta
el momento estos docentes son pagados por los padres. Así también, aún no
está establecido de forma clara y precisa el perfil y las funciones de este
docente (si bien esta figura existe en la estructura del MEC, se encuentran en
diferentes roles). Cabe resaltar que este es uno de los aspectos críticos en el
aula.
Art. 28. Son deberes de los educadores:
a) La identificación temprana de alumnos con necesidades específicas de apoyo
educativo que requieran ajustes razonables.
b) El apoyo preciso al alumno desde el momento de su escolarización o
detección de sus necesidades específicas de apoyo educativo.
c) La aplicación oportuna de ajustes razonables a los Alumnos con Necesidades
Específicas de Apoyo Educativo para que puedan alcanzar los objetivos
generales.
d) La aplicación de estrategias de enseñanza efectiva.
e) El manejo de la diversidad de grupos, en función a sus características.
f) La incentivación constante para que entre todos los miembros de la
comunidad educativa se cree una cultura inclusiva.
g) La participación en capacitaciones.
H) Impulsar la diversificación curricular.
i) Elaborar Proyecto Áulico coherente a partir de las características y
necesidades de la población con la que va a trabajar.
j) Implementar evaluaciones adaptadas a las necesidades específicas de apoyo
educativo de cada alumno.
Comentarios:
Debido al tipo de estrategias utilizadas durante el proceso de formación
docente y en el proceso de capacitación continua; la falta de información y el
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aspecto actitudinal condicionan el cumplimiento de las obligaciones de los
docentes. Si bien las causas del no cumplimiento podrían ser varias, lo que el
Estado debe garantizar tiene que ver con su responsabilidad de generar los
espacios de capacitación y los sistemas de apoyo.
Art. 36.- A los efectos de lo establecido en los Artículos 5 Inciso 1); 24 y 27 de la
Ley, para la previsión de los recursos financieros y las partidas presupuestarias
requeridas para la ejecución de la misma, afectado al Ministerio de Educación y
Cultura, deberá darse cumplimiento a las normas y procesos vigentes de la Ley Nﹾ
1535/1999, "De Administración Financiera del Estado", la Ley Anual de
Presupuesto en vigencia y sus reglamentaciones.
Art. 37.- A partir de la vigencia del presente Decreto, el Ministerio de Educación y
Cultura, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, deberá proponer al Poder
Ejecutivo y al Congreso Nacional, las alternativas del financiamiento de los
programas y proyectos de gastos en el Presupuesto General de la Nación, afectado
al Ministerio de Educación y Cultura, de acuerdo a los recursos financieros previstos
o disponibles para el efecto, a las normas y a los procedimientos vigentes de la
materia.
Comentarios:
No se visualiza la propuesta de financiamiento de manera transversal
entendiendo que debería abarcar al sistema educativo en su totalidad y no
centralizarla en la Dirección General de Educación Inclusiva, sobre todo
teniendo en cuenta que la Inclusión se da en el sistema regular. Se debería
realizar la propuesta con el aporte de todas las direcciones y niveles ya que
la inclusión entendida como calidad educativa para todos debe permear la
estructura en su totalidad. Uno de los aspectos de mayor requerimiento en la
propuesta hace referencia a los sistemas de apoyos técnicos y elaboración de
materiales.
Art. 38.- El Presupuesto General de la Nación de cada Ejercicio Fiscal, deberá
contemplar las partidas de ingresos y gastos necesarios para la ejecución de los
programas, subprogramas o Proyecto de Educación Inclusiva, que podrá ser
implementado gradualmente de acuerdo con los recursos financieros disponibles,
a partir de la vigencia de la Ley y la presente reglamentación.
Comentarios:
Con relación a este articulo a fin de proyectar algo real se podría, por un lado,
tener designada una partida presupuestaria y organizar la ejecución a corto,
mediano y largo plazo según las necesidades que garanticen la Presencia,
Participación y Progreso de los estudiantes.
Además, es importante resaltar que no existe un desglose analítico sobre el
presupuesto y ejecución real de los recursos destinados al proceso de
inclusión en el ámbito educativo (formación docente, capacitación laboral a
Personas con Discapacidad, etc) a nivel del Presupuesto de Gastos de la
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Nación en su conjunto (Ministerio de Agricultura, SNPP, sólo para citar
ejemplos).
Análisis de la resolución 01 /15
“POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL RÉGIMEN DE FALTAS Y SANCIONES
POR INCUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 5.136/13 "DE EDUCACIÓN INCLUSIVA",
APLICABLES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL,
PRIVADA Y PRIVADA SUBVENCIONADA, DEPENDIENTES DE ESTE
MINISTERIO”.
Comentarios:
Se valora la resolución que sanciona el no cumplimiento de la Ley, la
aplicación de la misma hasta el momento no es directamente proporcional a
la cantidad de denuncias, probablemente por mecanismos previos a su
aplicación. Cabe resaltar que se necesita completar algunos vacíos: a qué se
destinaría el pago de la multa, se podría invertir en el propio colegio en
capacitación en Educación Inclusiva, por ejemplo. Otro aspecto que no está
claro es hasta cuantas veces uno podría multar a una institución, qué
determinaciones se tendrá ante la reincidencia.
Análisis de la resolución 22720 /18
"POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS RESPONSABILIDADES Y
PROCEDIMIENTOS PARA LA EXPEDICIÓN DE DICTÁMENES DE AJUSTES
RAZONABLES A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES Y
MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL".
Comentarios:
En líneas generales, la resolución es clara y establece procedimientos
específicos para el primer, segundo y tercer ciclo, no así para el nivel inicial,
la educación media y técnica.
Aún se deben aunar esfuerzos para el cumplimiento efectivo de
acompañamiento y asesoramiento tanto a nivel departamental como local
(Supervisiones Administrativas y sobre todo Pedagógicas).
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5.2. Hallazgos en el Eje de Percepción (sobre el nivel de cumplimiento de la
Ley)
Actividades llevadas a cabo y resultados obtenidos
Primera etapa
1- Grupo focal con supervisoras de la Coordinación de Educación Departamental
de Amambay. Entrevista abierta grupal y estructurada, mediante la cual las
profesionales brindaron información sobre la manera en que se implementa la
Ley de Educación inclusiva y sus percepciones con relación a las limitaciones
existentes.
2- Entrevistas abiertas a directivos y docentes, tanto de centros educativos como
de CAI: (i) Docentes de centros educativos en Amambay; (ii) Directivos y
docentes de CAI en Amambay, Central, Asunción y San Pedro.
Nota: Las participantes del grupo focal y de las entrevistas, han respondido también
a cuestionarios cerrados online, como parte del proceso de validación de dichos
instrumentos virtuales, los cuales fueron finalmente aplicados a un número
extendido de docentes a nivel nacional.
Segunda etapa
En la segunda etapa, se realizó:
3- Aplicación de encuestas y autorreporte en formato online a una muestra de
docentes a nivel nacional, indagando las dimensiones de práctica, política y
cultura inclusiva, así como un apartado de opinión sobre las necesidades de
mejoras a nivel institucional y de formación (Anexo 2).
4- Aplicación de encuestas a directivos y referentes de CAI a nivel nacional,
indagando sobre características en el funcionamiento institucional del CAI y
prácticas en torno a la Ley de Educación Inclusiva (Anexo 5).
A continuación, se detallan los resultados obtenidos:
a. Trabajo con Grupo Focal
Supervisores
Se llevó a cabo un grupo focal con 9 supervisoras en las oficinas de la
Coordinación Departamental de Educación de Amambay. En el encuentro se
indagó a través de una entrevista semiestructurada con preguntas abiertas sobre
el conocimiento de la Ley 5.136, reglamentaciones e implementación en los centros
educativos, así como lo referente a las capacitaciones en el área.
Las impresiones más destacables de lo conversado en dicha reunión es que
conocen la Ley 5.136 y su reglamentación en algunos aspectos. Donde existe
mayor desconocimiento es con relación a la resolución administrativa 22720 y todas
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las responsabilidades y funciones del procedimiento de ajuste, lo cual se refleja aún
en la expresión de: ¨tenemos miedo de emitir una opinión y mucho más el dictamen
sin el apoyo de un diagnóstico de un profesional en medicina¨.
Asimismo, manifestaron que las pocas capacitaciones llevadas a cabo sobre la Ley
no han sido suficientes y se han desarrollado de forma masiva y no continua. Esto,
según las participantes, limitó una profundización y adopción de reales
conocimientos en cuanto a técnicas y métodos pedagógicos a ser utilizados según
corresponda.
b. Aplicación de cuestionarios a Supervisores Pedagógicos –
Departamento de Amambay (validación de instrumentos)
Para recabar información cualitativa se aplicó cuestionarios 18 a 7 supervisores de
Amambay, como parte de la validación de los instrumentos electrónicos que
fueron aplicados posteriormente a nivel nacional (Ver Anexo 2 B).
Al analizar la información recabada en los cuestionarios se puede apreciar que el
100% de estos encuestados son supervisores pedagógicos, estos tienen en su
zona de acción un total de 216 centros educativos supervisados y monitoreados.
De estos centros educativos, 173 son escuelas públicas oficiales, 6
subvencionadas y 37 privadas.
Los datos que sobresalen son los siguientes:


Según el reporte, todas las instituciones aplican la Ley 5.136 bajo la óptica
de no limitar la matriculación a ningún niño, incluidos niños con discapacidad.
Sin embargo, todos los encuestados mencionan que no cumplen los
procedimientos de una real inclusión en lo que respecta a procesos para la
detección, evaluación, ajustes y/o solicitud de dictámenes al MEC y su
consecuente seguimiento y monitoreo. Muestra clara de esta tendencia es
que no hay ningún registro que se haya podido evidenciar en el
levantamiento de datos en las encuestas.
Adicional a esta información, en todo el departamento de Amambay, sólo 2
casos cuentan con dictámenes para las adecuaciones curriculares
significativas, dato al que hemos accedido de manera directa en las
entrevistas y visita a la escuela privada que realiza la gestión.



18

La primera dificultad con la que cuentan para la implementación y aplicación
de la Ley es el requerimiento existente en la Resolución 22720, que consiste
en el acuerdo con la familia como condición sin la cual no se puede iniciar
el proceso para lograr un dictamen de ajuste significativo.

Formulario disponible en: https://forms.gle/2azEP73Qc5hmheXp7
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No existe un equipo técnico que acompañe los procesos de evaluación de
casos, implementación de ajustes pedagógicos y la supervisión
correspondiente en el departamento.



En el análisis a la respuesta de las mayores dificultades que tienen para la
implementación, la mayor dificultad que plantean es la falta de conocimientos
pedagógicos para la realización del proceso según la resolución 22720, que
establece responsabilidades y procedimientos para la expedición de
dictámenes de ajustes razonables a estudiantes.



Se plantean otras dificultades que tienen que ver con el contexto de la
familia, escuela y docentes, y que se citan a continuación:
(i)
Una de estas dificultades es que las familias no participan
proactivamente en el proceso de inclusión, debido a condicionantes
económicas, sociales y de acceso a información y servicios.
(ii)

Las escuelas tienen dificultades con relación a la infraestructura,
acceso que responda a una real inclusión (incluidas aquellos centros
educativos que aceptan niños con discapacidad física). Nos referimos
a infraestructura, que no solamente son las rampas de acceso, sino
también la adecuación de espacios de movilización y de higienes
adecuados para Personas con Discapacidad física, adecuados al
medio físico. Además de las limitaciones de accesibilidad, no cuentan
y/o no saben de la existencia de equipamientos para otros tipos de
discapacidades: materiales en braille, equipos informáticos
adecuados, etc.

(iii)

La escuela no cuenta con recursos suficientes para todo el proceso
de inclusión, puesto que ni siquiera tiene recursos básicos para la
gestión de una educación de calidad. En el caso de los docentes,
pese a que conocen la Ley y su reglamentación, no tienen
conocimientos e instrumentos suficientes en pedagogía para
gestionar una Educación Inclusiva.

c. Aplicación de Encuestas a docentes a nivel nacional
Siguiendo con el Eje de Percepción y adecuando la recolección de datos a las
vacaciones escolares y los meses de emergencia sanitaria por el COVID-19, se
utilizó una encuesta a docentes a nivel nacional, con la finalidad de tener
información de la aplicación de la Ley 5136 desde la perspectiva de los docentes
de aula.
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En este contexto del estudio diagnóstico se aplicó una encuesta en base a la Guía
de Evaluación de las Prácticas Inclusivas en el Aula (GEPIA) 19 a 88 docentes de
aula (Ver detalle de resultados en Anexo 2).
Los resultados señalan que el 42% de ellos son profesores/as de grado, los demás
son docentes de materias especiales y también forman parte de equipos técnicos.
El 78% se desempeñan como docentes en la gestión pública y el 22% en la gestión
privada y subvencionada. 44% de las respuestas provienen del Departamento
Central y Capital, el resto de la Región Oriental. No se han obtenido respuestas de
docentes de la Región Occidental.
Los resultados obtenidos por medio del autoregistro han sido los siguientes:

19



Con relación a la preparación de las condiciones de enseñanza: 55% de
los docentes expresaron que siempre preparan sus materiales y
condiciones de aula para asegurar un aprendizaje significativo y sólo un
6.5% manifestaron que lo hacen alguna vez.



En cuanto a las acciones de planeación: entre el 54% y el 74%
manifiestan que se ocupa a detalle en el proceso de aprendizaje, sin
embargo, sólo el 58% manifiesta que realizan efectivamente
adecuaciones curriculares.



Con relación al uso del tiempo en aula: el 61% de los docentes
manifiestan una dedicación adecuada del uso del tiempo destinada a
mejorar el aprendizaje y las competencias.



El 73% de docentes manifiestan que las metodologías empleadas son
coherentes con la mejora del proceso de aprendizaje. Esto está
relacionado con que el 70% de los docentes manifiestan que realizan
efectivamente adecuaciones curriculares para los estudiantes.



En promedio, el 74% de los docentes manifiestan que siempre emplean
acciones de evaluación para reconocer los logros de aprendizajes y
mejorar los proceso pedagógicos.



El 52% de los docentes manifiestan no tener ningún apoyo en aula para
la implementación de una Educación Inclusiva y el trabajo con Personas
con Discapacidad.

Formulario disponible en https://forms.gle/VnK9YczNsaXXJf4bA
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El 82% de los docentes en general manifiestan que sus acciones en aula
están destinadas a propiciar adecuadas relaciones entre los estudiantes,
evitando acciones de discriminación.



El 69% de los docentes manifiestan que siempre realizan acciones para
mejorar su formación y capacitación para una educación más inclusiva
y actualizada.



El 84.5% de los docentes manifiestan que sus acciones de reflexión y
sensibilización buscan metodología y planeación y trata de aprender de
lo que se ha hecho, para así garantizar el acceso, la permanencia, la
participación y el éxito en el aprendizaje de los alumnos y la inclusión.



En promedio, el 44% de los docentes manifiestan que sus acciones de
práctica siempre son las adecuadas para lograr trabajo en grupo,
colaborativo e inclusivo.



Es importante remarcar que el 40,9% de los docentes manifiestan que
el diagnóstico terapéutico es necesario dependiendo del caso. El 34%
manifiestan que siempre es impresindible el diagnóstico (de manera muy
homogenea en todos los grupos de docentes). Sólo el 7,9% manifiesta
que no es necesario el diagnóstico. Este dato refuerza el enfoque medico
y de etiquetas en relacion a los estudiantes con discapacidad



En líneas generales ante la pregunta de que necesitarian que mejoren
concurda con los diversos informes que hacen referencia a los desafios
en America Latina y serian :
- Capacitación
- Infraestructura
- Recursos de apoyo
- Trabajo con las familias

5.3. Hallazgos en el Eje de Articulación en Redes
Un aspecto clave para un sistema educativo inclusivo hace referencia a la
articulación en redes, teniendo en cuenta la aplicabilidad de la Ley y el énfasis en
el sector de la discapacidad. Uno de los referentes fundamentales es la Comisión
Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad (CONADIS). El
nivel de incidencia de la comisión para el cumplimiento de la Ley es importante,
dando también así cumplimiento al lema “Nada para nosotros sin nosotros”.
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Otro referente clave lo constituye la Cooperación Internacional ya que ha
apoyado y fortalecido el sistema educativo inclusivo, mediante la cooperación
financiera y técnica.
Un tercer referente clave: cuando mencionamos al área educativa, no podemos
dejar de indagar el nivel de articulación y empoderamiento en relación a la
aplicabilidad de la Ley de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación
de la Educación Superior, cuya misión es ser la institución responsable de evaluar
y acreditar la calidad de la educación superior del Paraguay para su mejora
continua.
Actividades llevadas a cabo y resultados obtenidos
a) Consulta con referentes del CONADIS sobre la percepción de cumplimiento
de la Ley 5.136 y operatividad de la Sub comisión de Educación (Anexo 1:
Registro fotográfico).
En las oficinas de la AECID, se trabajó con un grupo focal integrado por miembros
del CONADIS, referentes titulares y alternos representantes del sector de
discapacidad auditiva, discapacidad psicosocial, discapacidad intelectual,
discapacidad física, multidiscapacidad y familia.
El conversatorio fue entorno a preguntas que tengan que ver sobre todo en su nivel
de intervención en esa instancia de diálogo formal con representantes del Estado y
sus roles como representantes del sector.


Ante la pregunta de cuántas sesiones han tenido en temas relacionados con
la Ley, han referido que no han sido muchas.



En cuanto a la elaboración de un plan de incidencia para el cumplimiento e
implementación de la Ley, manifestaron que han hecho incidencia, pero no
tienen diseñado un plan para ese efecto, además que les resulta difícil
diseñar un plan al no comprender y conocer mucho la estructura altamente
compleja del Ministerio de Educación y Ciencias.



Ante la pregunta de si han sido capacitados en el tema de inclusión,
manifestaron que como grupo no se han planteado un proceso formal de
capacitación. Algunas organizaciones civiles ofrecen cursos, capacitaciones,
pero lo hacen más bien por decisión personal, y no por decisión y necesidad
grupal.



Además, han manifestado que las comunicaciones y trabajo en equipo con
los representantes específicamente de Educación inclusiva fueron más
fluidas en la gestión anterior que en la actual, ya que en la misma aún no se
han reunido a tratar un tema de interés para el sector, sin embargo, tienen
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conocimiento que se llevan a cabo muchas actividades (de formación
docente, tecnicatura en Educación Inclusiva y otros procesos de
capacitación) pero sin consultas o debates previos como establece la Ley .
Consideran que es de vital importancia el trabajo en equipo, además de la
unificación de criterio dentro de la propia CONADIS-OSC.
Otro aspecto que resaltar del diálogo ha sido la preocupación del sector que
representa a las personas sordas, manifestaron que ya han presentado una
propuesta de educación para las personas sordas y que aún no han sido citados
para un diálogo sobre la propuesta.
Comentarios:
Si bien se reconoce como fortaleza la estructura del CONADIS, la
participación de la Sociedad Civil en espacios formales y de política pública,
se considera pertinente fortalecer los las habilidades tanto de liderazgo como
en lo temático en el momento de incidir; Además fortalecer además los
mecanismos internos de comunicación a nivel de las Organizaciones de la
Sociedad Civil así como reforzar los lazos para la militancia y lucha por los
Derechos de las Personas con Discapacidad, superando únicamente la
representación a un sector de la discapacidad sino que como defensores de
derechos. Vale la pena resaltar la cantidad significativa de Organizaciones de
la Sociedad Civil a nivel país.
b) Consulta con Cooperantes que han apoyado de alguna manera la
implementación de la Ley
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)
Lidera los esfuerzos internacionales de desarrollo y humanitarios para salvar vidas,
reducir la pobreza, fortalecer la gobernabilidad democrática y ayudar a las personas
a progresar más allá de la asistencia.
La entrevista se llevó a cabo con el Sr. Alfonzo Velázquez, encargado del Programa
de Educación Inclusiva. Inicialmente, hace referencia que el programa fue
ejecutado por la Fundación Saraki y que la idea del mismo fue a raíz del análisis de
las diferentes cooperaciones en el área de inclusión laboral efectiva, lo cual
evidenció la necesidad clave de trabajar en el ámbito de la educación primeramente
para luego pensar en lograr una inclusión laboral. Es así como se diseña el
programa de Inclusión, con tres ejes, uno de ellos de apoyo para la implementación
de la Ley, enfocándose en 9 escuelas piloto (escuelas tanto públicas como
privadas). En el proceso para iniciar la implementación "se evidenciaba la falta de
un instrumento intermedio entre la Ley y algo que aterrice al aula", a raíz de
esta necesidad se decide diseñar en conjunto con referentes del MEC el
documento ¨Lineamientos para un Sistema Educativo Inclusivo en
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Paraguay¨,20 aprobado por resolución y que actualmente es un documento de
referencia tanto para las capacitaciones como para las supervisiones. A nivel de
aula, se trabajó para incorporar ciertos lineamientos con talleres, formación docente
y aplicación de los principios de inclusión.
Otro eje hizo referencia al apoyo a la Sociedad Civil: se crea el Observatorio de
Educación Inclusiva, que busca que la sociedad civil realice seguimiento al grado
de cumplimiento de la Ley. Asimismo, se llevó a cabo una investigación sobre la
matriculación de los estudiantes con discapacidad, así como las dificultades que
tienen los padres en el momento de matricular a sus hijos. Si bien se dio inicio a un
proceso de monitoreo, no se dio suficiente continuidad al mismo. Cabe destacar
que en todo momento se trabajó con referentes del ministerio de Educación. Otro
eje fue el deporte inclusivo que se llevó a cabo con referentes de la Secretaria
Nacional de Deportes.
Con relación al tiempo del programa, se ejecutó durante 3 años, lo cual se consideró
insuficiente para generar todos los cambios teniendo en cuenta que el factor clave
de la inclusión es lo actitudinal y por otro lado la complejidad de la estructura del
MEC.
Por el momento no existe en miras un nuevo proyecto de cooperación exclusivo
relacionado con el eje de Educación Inclusiva, sin embargo, destaca que esto se
debe a que la temática de Educación es abordada desde lo transversal en otros
proyectos de cooperación actual.
c) Consulta con referente de la Agencia Nacional de Evaluación y
Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
La ANEAES tiene como misión ser la institución responsable de evaluar y acreditar
la calidad de la educación superior del Paraguay para su mejora continua.
La entrevista se llevó a cabo con la Directora General de Evaluación de la ANEAES.
La directora explicó los mecanismos tanto de evaluación como de acreditación, y
que en esos procesos se evalúan indicadores de inclusión, donde primeramente la
institución se autoevalúa luego evalúan pares. Se observan indicadores de
inclusión, pero generales, ante la consulta de cómo accionan cuando una institución
se evalúa como negativo el aspecto de inclusión (cómo asesoran o cómo
corroboran), en ese sentido, la directora hizo referencia a que la ANEAES dice el
¨qué¨, y la institución debe buscar el ¨cómo¨ implementar los mecanismos de
inclusión.

20

https://www.observatorio.org.py/uploads/report_file/url/37/1552001987Lineamientos_para_un_sistema_educativo_inclusivo_en_el_paraguay.pdf
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En este sentido es crucial que como institución que busca la calidad cuente con
lineamientos u orientaciones para transitar un proceso inclusivo sobre todo en el
ámbito de cultura inclusiva y aprendizaje para todos.
El 06 de diciembre de 2019 se llevó a cabo la presentación de la Red de
Instituciones de Educación Superior Accesibles, iniciativa conjunta entre el MEC y
la SENADIS en articulación con las Universidades. En medio de esta actividad, el
Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría por los Derechos Humanos de las
Personas con Discapacidad (SENADIS), César Martínez, reconoció el trabajo
realizado por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación
Superior (ANEAES) en pos de la inclusión. La RED se propone los siguientes
compromisos:









La cooperación trasversal entre los miembros de la misma los efectos de
asegurar el pleno goce de los derechos y libertades fundamentales para las
Personas con Discapacidad.
Acompañar el diseño de políticas que avancen hacia una educación inclusiva
de calidad con equidad y compromiso social.
Generar buenas prácticas que aseguren el acceso general a la educación
superior para las Personas con Discapacidad.
Promover estrategias propicias para la accesibilidad, formación del profesorado,
diseños universales de aprendizaje, atención temprana y evaluación de los
casos dados.
Realizar intercambio de experiencias y conocimiento que aseguren la
implementación de todas las condiciones de accesibilidad.
Realizar investigaciones conjuntas enfocadas en el entorno y sus
modificaciones centradas en ayudar al individuo en los contextos reales en los
que se desenvuelve.

Al hacer uso de la palabra el Dr. Raúl Aguilera Méndez, Presidente del Consejo
Directivo de la ANEAES, agregó que la inclusión no consiste sólo en construir
rampas y preparar infraestructuras para ello, sino que va más allá de estos hechos,
que deben adoptarse políticas públicas efectivas que tengan por centro a la persona
humana. En la jornada se explicó el trabajo articulado que apunta a la
implementación de ajustes y modificaciones en las distintas universidades de
nuestro país, de modo a que las mismas puedan adaptarse a un modelo inclusivo,
que tenga como eje central la generación de espacios que garanticen la
participación de las Personas con Discapacidad.
Comentarios:
Si bien se valora los inicios en el área de inclusión, se sugiere (teniendo en
cuenta su función de velar por la calidad educativa), el fortalecimiento
institucional a la ANEAES con instrumentos de evaluación a las instituciones
educativas prestadoras de servicios en los aspectos de práctica, política y
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cultura inclusiva, además de generar planes de mejoras para brindar a dichas
instituciones una vez realizada la evaluación.
5.4. Hallazgos en el Eje de Implementación Directa
Este Eje es el de menor alcance debido al cronograma de implementación de la
investigación, no obstante se han analizados los instrumentos diseñados para la
implementación directa en los distintos niveles y modalidades. Además se ha
analizado el funcionamiento de los CAI quienes son se consideradas las
instituciones fundamentales para garantizar la inclusión ya que serían como el nexo
entre los estudiantes, las familias, as escuelas inclusivas y las supervisiones. Los
aspectos indagados en cuanto al funcionamiento hace referencia a los
beneficiarios, los servicios que ofrecen, el modo de comunicación con la escuela y
la familia y la sostenibilidad a nivel de elaboración de materiales, e inversión
económica.
Actividades llevadas a cabo y resultados obtenidos
a) Análisis de los distintos instrumentos y procedimientos con que cuenta el
MEC para la implementación de la educación inclusiva en los niveles:
Inicial, Escolar Básica, Media, Terciaria y Universitaria.
Así como se ha mencionado en apartados anteriores, se cuenta con procedimientos
claros para ajustes significativos en el primer, segundo y tercer ciclo no así en los
demás niveles. Además, no se cuenta con otros procedimientos para dar respuesta
a la diversidad en el aula.
b) Análisis del nivel de funcionamiento de 8 Centros que Apoyan la Inclusión
c) Visita y aplicación de cuestionario a Centro de Apoyo a la Inclusión (CAI)
(Anexo fotográfico)
La información ha sido relevada en 8 CAI en los departamentos de Central,
Amambay, San Pedro y Capital: Centro de Recursos Para la Inclusión Educativa
de Niños y Jóvenes con Discapacidad Visual “Santa Lucía”, Centro De Atención a
Personas con Discapacidad Auditiva Rosa Peña, Escuela John F. Kennedy, CAI
Ypacarai, Centro de Apoyo a la Inclusión Educativa N﮲1 "Máximo Arellano", Escuela
Santa Rosa, Escuela N ﮲11 Pedro Juan Caballero, Escuela Básica Nº 8014 Centro
Educativo de Apoyo a la inclusión Amor y Esperanza.
En estas visitas se han desarrollado entrevistas semi-estructuradas y aplicación del
cuestionario CAI21 (Ver cuestionario en Anexo 5 A)

21

Formularios disponible en https://forms.gle/APLezTY965wy6ye17
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Se puede destacar la siguiente información:
Han sido analizados hasta ahora 8 CAI que tienen matriculados a 798 niños. De
los CAI, 4 son de capital, 2 de Amambay, 1 de San Pedro y 1 de Central. 6 de estos
CAI son públicos oficiales y 2 subvencionados. Sólo 5 de ellos cuentan con
resolución que los habilita como centro de apoyo a la inclusión.
El 100% cuenta con equipo docente formado en educación inclusiva y equipo
técnico especializado en evaluación y seguimiento.
El 50% de los CAI analizados continúan matriculando sólo a niños con discapacidad
y para permanencia exclusiva en los servicios del CAI. En la mayoría de los casos,
su relación con las escuelas regulares es mínima y poco formal.
Sus recursos para el mantenimiento de la institución provienen en su mayoría de
rubros del MEC y de aportes de diversas índoles incluida principalmente la
autogestión.
Estos CAI manifiestan que la relación con los tutores o padres es lo más fácil del
proceso. Por su parte, tienen un relacionamiento más difícil con los directivos y
docentes de las escuelas regulares, quienes en muchas situaciones remiten
alumnos que deberían recibir únicamente un ajuste no significativo en las escuelas
de base.
Un elemento para destacar es que la obtención del dictamen bajo la norma es
catalogada como ¨muy difícil¨ en los departamentos del interior del país, en
contraposición con lo expresado por los CAI que se encuentran en capital y Central.
Otro aspecto relevante que podría interferir en el funcionamiento de los CAI, es la
falta de un documento formal que avale su alcance como institución así como el
establecimiento de roles, funciones y protocolos de intervención además de un
flujograma de articulación entre los diferentes niveles (central, departamental y
local) ya que fue posible observar en el análisis que cada institución elabora su
organigrama y se distribuyen funciones según consideren para dar las respuestas.
Existen antecedentes de actividades en conjunto con la Sociedad Civil donde se ha
planteado la reconversión de las escuelas especiales a centros de apoyo, aún no
fue posible plasmar a nivel resolutivo dichos debates y propuestas.
En todos los casos, la respuesta sobre la garantía de permanencia, participación y
aprendizaje es alta en cuanto a su autovaloración. Sin embargo, podría ser una
evaluación poco crítica y que debería ser indagada a mayor profundidad.
Si bien inicialmente no estaba previsto realizar de esta manera, se ha llevado a
cabo una encuesta22 a padres de hijos con discapacidad a fin de indagar la

22Formulario

disponible en https://docs.google.com/forms/d/197RX7tR5EB-GZvDVPlmsEyWImnZUA0Wlg2bI0TDyGc/edit#responses.
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respuesta de la oferta educativa, así como el apoyo de las ONGs en la situación
de emergencia sanitaria a raíz de la pandemia por el COVID-19. (Ver anexo 4A)
Este relevamiento logró un total de 108 encuestas a padres, madres y
encargados/as de estudiantes con algún tipo de discapacidad que asisten a
instituciones educativas. 50 respuestas provienen de la gestión pública, 36 de
gestión privada y 22 subvencionadas. Las encuestas fueron aplicadas a 10
Departamentos del país: la mayoría en el departamento Central y capital (78%) y el
resto de los Departamentos de la Región Oriental (22%).
Resultados de la Encuesta aplicada en el marco de la emergencia sanitaria
COVID-19: (Ver anexo 4)
Si bien no estaba prevista esta actividad se ha considerado una oportunidad
indagar sobre la atención a los estudiantes con algún tipo de discapacidad desde
ésta nueva modalidad. La encuesta fue aplicada a los padres, se han indagado
aspectos como la comunicación con las familias, las directivas dadas en relación a
las distintas dimensiones (pedagógicas, psicológicas o de apoyo alimenticio), el
contacto con alguna ONG.
Análisis de los resultados
En cuanto a los niveles educativos: 23 encuestas son del nivel inicial, 43 encuestas
provienen del primer ciclo, 20 del segundo ciclo, 15 del tercer ciclo y 2 de la
Educación Media.
Por tipo de discapacidad o trastorno del aprendizaje: discapacidad intelectual 41
(38%), otros trastornos 36 (33%), otras discapacidades como auditivas, visual y
físicas 31 (29%).
Según esta encuesta, el 68% de los padres ha recibido comunicación por parte de
las instituciones educativas y el 32% no recibió ninguna comunicación. La gestión
pública o privada en este caso es homogénea y no existen diferencias significativas
En cuanto a que orientaciones le han dado desde las instituciones educativas el 50
% ha manifestado que han sido orientaciones pedagógicas, mientras que el 46 %
manifestó no recibir orientaciones y un 4% otras orientaciones como psicológicas o
apoyo alimenticio.
Con relación a la pregunta si recibieron algún contacto por parte de ONGs, el 95%
ha respondido que no.
La comunicación por parte del MEC fue casi nula, así lo manifiestan 81 padres
encuestados (75%). El 87% manifestaron que no se comunicó con ellos ningún otro
tipo de organización.
El 38% manifestaron que se comunicaron según requerimiento y el 25% se
comunicaron a diario.
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Se evidencia en las respuestas la falta de cobertura integral ante situaciones de
emergencia además del acompañamiento de las Organizaciones de la Sociedad
Civil.

5.5. Hallazgos en el Eje Comunicacional
El portal del MEC constituye la página web donde se encuentran todos los datos e
informaciones referentes al ministerio, si bien existe un apartado de Educación
Inclusiva y al desplegarlo se encuentran algunos documentos, aún se precisa un
plan comunicacional tanto para adentro del ministerio como para afuera, a fin de
sensibilizar y también aclarar conceptos con relación a la Educación Inclusiva. Otro
aspecto fundamental hace referencia a la WEB accesible que aún es un desafío ya
que la misma no cuenta con ajustes.
Por otro lado, el portal del MEC, a excepción de la matriculación inclusiva, no
muestra ningún otro tipo de estadísticas e información cuantitativa de fácil acceso
sobre los servicios de Educación Inclusiva.
La web podría ser una oportunidad para tutoriales sobre la implementación de la
Ley de estrategias inclusivas, procedimientos de los ajustes, elaboración de
materiales didácticos accesibles, orientaciones a los padres sobre situaciones que
se puedan producir.

5.6. Hallazgos en el Eje Presupuestario
En esta área se ha indagado si la inversión para un sistema educativo inclusivo
puede ser visibilizada de manera transversal en todos los niveles y modalidades.
A la única información que se pudo acceder es al presupuesto total general del
MEC, en el cual se puede visualizar que el presupuesto destinado a Educación
Inclusiva es del 0,19%.
Este porcentaje equivalente a 16,5 mil millones de guaraníes. De este presupuesto,
14,6 mil millones están destinados a personal y el restante a bienes de consumo,
insumos, transferencias y gastos no personales. En este sentido hay una
contracción con el concepto de Educación Inclusiva ya que la mayoría de los
profesionales pagados son docentes de educación especial. No se visibiliza la
inversión para los materiales de apoyo que son una constante que en estos
momentos están siendo solventados por los propios profesionales que prestan
servicios en los CAI.
Esta relación presupuestaria demuestra la baja capacidad del MEC para poder
hacer inversiones o gastos de otros tipos de servicios para poder operativizar la
Ley.
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Por otra parte, existe una asignación a las organizaciones de la sociedad civil para
la atención a Personas con Discapacidad, casi 5 mil millones de guaraníes,
equivalente a un tercio del presupuesto de Educación Inclusiva del MEC. Si bien es
sabido el valioso servicio que prestan las organizaciones, no existen mecanismos
de monitoreo para conocer cuánto de este presupuesto impacta en Educación
Inclusiva efectiva, basada en la Ley.

5.7. Hallazgos en el Sistema de Información del Registro Único del
Estudiante (RUE) del MEC
El registro Único del Estudiante (RUE) es un sistema de información que identifica
a cada estudiante a lo largo de su trayectoria escolar, a nivel administrativo
simplifica procesos académicos de su vida dentro del sistema educativo nacional.
Con relación al análisis de la información proporcionada por el MEC a marzo de
2020, se presentan algunos datos relevantes: (Ver detalles Anexo 3)
El RUE reporta 1.531.567 estudiantes matriculados en el sistema, de los cuales
19.539 estudiantes con algún tipo de discapacidad o trastorno específico. Este
número representa solamente el 1,28% de la matrícula total a nivel país. Esta cifra
de registros en el sistema educativo es poco significativa respecto a los datos
estadísticos que se manejan a nivel país sobre la población con discapacidad:
27,7% en área urbana y 32,2% en el área rural (DGEEC - ¨Características
sociodemográfica de los hogares particulares con Personas con Discapacidad,
2012¨; pp 19)23.
Realizando este análisis, se puede inferir la posibilidad de subregistro o poco
acceso de niños/as con discapacidad o trastorno especifico al sistema educativo.


En el grupo identificado de estudiantes con discapacidad y trastornos de
aprendizaje se observa destacan en cuanto a número de registros en el RUE
son los trastornos del aprendizaje de lectoescritura y cálculo (11.971
registros). Con relación a la discapacidad, destaca la discapacidad visual
(baja visión) con un total de 6.052 registros en el RUE. Se registran
matriculados en menor proporción estudiantes con Discapacidad Intelectual
profunda, Psicosocial y Sordos. Esto no necesariamente se podría deber a
que son menos si no que al acceso a la educación.

23

https://www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/investigacion%20tematica/Caracteristicas%20sociodemograficas%
20de%20los%20hogares%20particulares%20con%20personas%20con%20discapacidad.pdf
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La falta de fuente de datos para corroborar o inferir alguna causa no se
encuentra disponible. Lo que sí es evidente es el gran desafío aún de
matricular a chicos con discapacidad en el Sistema Educativo. Es importante
aclarar que en el RUE se realizan registros relacionados con los estudiantes,
pudiendo haber casos donde coexisten dos o más discapacidades físicas y/o
trastornos específicos del aprendizaje en un mismo individuo.



En relación registros desagregada por sexo del estudiante y turno al que
asiste a clases; cruzada con región geográfica y tipo de discapacidad y
trastorno no se encontraron diferencias significativas ya que existe una
distribución relativamente homogénea entre hombres y mujeres.



En general, de todos los registros de estudiantes con discapacidad y
trastornos del aprendizaje, sólo el 38,6% cuenta con diagnóstico médico. Es
un dato que se encuentra en los registros del RUE, que no refleja
necesariamente la implementación del proceso establecido en el reglamento
de la Ley de Inclusión respecto a la aplicación de los ajustes significativos.
Justamente debido a este aspecto que podría ser de accesibilidad al servicio
es que hoy día no constituye una condicionante para la implementación de
los ajustes el diagnostico.



Datos según nivel educativo hacen referencia a que el mayor porcentaje de
casos registrados corresponde a estudiantes de Educación Escolar Básica
Formal, 74%, se debe tener en cuenta que aquí la minoría es un estudiante
con discapacidad ya que la mayoría tendría trastornos de aprendizaje. En
este nivel (1er, 2do y 3er ciclo/ 1º a 9º grado), la discapacidad con mayor
prevalencia se registra entre el 3º y 6º grado.



Otro aspecto relevante que mencionar hace referencia al concepto
inadecuado de Educación Inclusiva homologado como educación especial,
registrando como educación inclusiva a los estudiantes con discapacidad
escolarizados en escuelas especiales.



Se registran 769 números de repitencias entre estudiantes con registro de
discapacidad o trastornos del aprendizaje. Si bien este dato no es
significativo, estadísticamente con relación al total de matriculados, sí es una
información relevante de fondo ya que contradice los principios de la
inclusión. La ciencia ha demostrado que la repitencia no garantiza el
aprendizaje. Si estos estudiantes han repetido, probablemente es porque no
se les ha ofertado en base a sus necesidades, ya que la ciencia afirma que
toda persona puede aprender siempre y cuando le oferten algo que no le sea
tan fácil que lo aburra, ni tan difícil que lo frustre, por lo tanto, se necesita
conocer su nivel de funcionalidad.
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6.

CONSIDERACIONES FINALES Y RECOMENDACIONES

Si bien en el presente diagnóstico se hace énfasis al sector de la discapacidad, vale
la pena aclarar que la Educación Inclusiva es aquella que no deja a nadie atrás,
es la educación de calidad para todos, donde se tienen en cuenta factores como la
relevancia, pertinencia, equidad, eficacia y eficiencia. En este sentido, se han
observado avances importantes desde las primeras propuestas de Educación
Inclusiva para el sector de la discapacidad a inicios del 2000. Actualmente, se
podría ver como una ventaja el desarrollo de instrumentos normativos, sin embargo,
por el tiempo transcurrido y las demandas actuales, deben ser revisados y
ajustados.
En cuanto al cumplimiento de lo establecido, tanto en la Ley como en la
reglamentación, urge una planificación estratégica teniendo en cuenta objetivos
a corto (hasta 6 meses), mediano (hasta 18 meses) y largo plazo (más de 18
meses) en relación con lo siguiente:
ASPECTOS

RECOMENDACIONES

Revisión de la Ley para ajustes conceptuales.
Revisión de la reglamentación por vacíos,
ambigüedades y limitantes operativas para
dar un adecuado cumplimiento a la finalidad
de la Ley.
Revisión de las resoluciones para ampliar los
procedimientos.

NORMATIVO

Revisión de resolución de sanciones a fin dar
mayor funcionalidad. Se sugiere que el monto
de la misma o parte sea reasignado a la
institución para la implementación de un plan
de mejora en lo referente al enfoque inclusivo.
Diseño de procedimientos para el nivel
terciario, media y universitario.
Complementar materiales para la elaboración
de los Proyecto Educativo Institucional (PEI)
con enfoque inclusivo.
Diseño de reconversión de las Escuelas
Especiales en Centro de Apoyo a la Inclusión
teniendo en cuenta los aspectos de
equipamiento,
recursos
humanos,
infraestructura y presupuesto.
Estudio de pertinencia de políticas públicas
sobre la respuesta educativa a personas
sordas y multidiscapacidad.

CORTO
PLAZO

MEDIAN
O
PLAZO

LARGO
PLAZO

X
X

X

X

X
X

X

X
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Establecer procedimientos para la articulación
en redes entre el nivel central, departamental
y local a fin de dar una respuesta de calidad
integral e integrada.
Implementar mecanismos de comunicación
acerca de los procedimientos para el
cumplimiento de la Ley.

ASPECTOS

X

X

RECOMENDACIONES

CORTO
PLAZO

Transversalizar la inclusión en todo el
sistema, empoderando a las autoridades de
los diferentes niveles y modalidades a fin de
que la inclusión no constituya un gueto y
sobre todo se lo homologue con
discapacidad. Ese error conceptual se puede
visualizar en la página web del MEC, al buscar
datos de Educación Inclusiva se muestran
datos sobre discapacidad.

X

MEDIAN
O
PLAZO

LARGO
PLAZO

CAPACITACIÓN
Diseño de una propuesta curricular para
docentes,
directores,
supervisores
y
directores diversificada según niveles y
modalidades.
Elaboración participativa de materiales
pertinente.

X

X

Supervisión capacitante de apoyo a
supervisores pedagógicos, docentes y
directivos en su rol como líderes inclusivos.

ASPECTOS

RECOMENDACIONES
Conformación de equipos técnicos de trabajo en
redes, en función a la capacidad de respuesta y de
cobertura de la reglamentación y procedimientos.
Asignación y visibilización del presupuesto para
equipamientos, mobiliarios e infraestructuras.

SISTEMAS
DE
APOYOS

Dotación de materiales a los Centros de Apoyo a
la Inclusión para la elaboración de materiales de
alta y mediana complejidad.
Adquisición de materiales electrónicos y
tecnológicos de apoyo que propicien y/o mejoren
los procesos de formación a distancia y de
autoaprendizaje como medio importante de la
Educación Inclusiva.

X

CORTO
PLAZO

MEDIANO
PLAZO

LARGO
PLAZO

X

X

X

X
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Normar las funciones y alcance de los docentes de
apoyo a fin de asegurar la presencia, participación
y aprendizaje de todos los estudiantes, sin
excepción.
ASPECTOS

RECOMENDACIONES

ARTICULACIÓ
N EN REDES

X

CORTO
PLAZO

Diseño de una estrategia de fortalecimiento y
hoja de ruta para el fortalecimiento de la
Sociedad Civil en su rol de acompañar y
monitorear el cumplimiento del derecho a la
educación.
Diseño de una estrategia de fortalecimiento y
hoja de ruta para el fortalecimiento a los
padres y cuidadores en su rol para el
acompañamiento del proceso de enseñanza y
aprendizaje de sus hijos.
Estrategia y hoja de ruta para fortalecer la
mesa de diálogo y negociación con los
distintos gremios.

CULTURA
INCLUSIVA

RECOMENDACIONES

X

X

X

CORTO
PLAZO

Diseño de un plan de convivencia nacional abierto
con ajustes a nivel departamental y municipal.

ASPECTOS

COMUNICACIÓN

RECOMENDACIONES

MEDIAN
O
PLAZO

LARGO
PLAZO

X

CORTO
PLAZO

Diseño de plan comunicacional con énfasis
en la educación como un derecho humano,
educación de calidad y para todos,
visibilizando la diversidad del sistema
educativo como una ventaja, naturalizando
las diferencias.
Estrategia comunicacional para informar
sobre todos los procedimientos de la Ley de
Educación Inclusiva a docentes, padres y
madres y a la sociedad civil en general.

LARGO
PLAZO

X

Articular alianzas estratégicas con la
Cooperación Internacional, que de forma
proactiva asigne recursos de manera
vinculante a la implementación de la Ley de
Educación Inclusiva.
ASPECTOS

MEDIA
NO
PLAZO

MEDIAN
O
PLAZO

LARGO
PLAZO

X

X
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ASPECTOS

RECOMENDACIONES

RECOLECCIÓN
DE DATOS

Mejorar la capacidad y funcionalidad del RUE,
tanto en la manera de recabar información,
como el análisis de los mismos, así como la
utilidad de los datos a fin de tomar decisiones
Diseñar mecanismos de monitoreo y
validación de la misma y al mismo tiempo,
este proceso debe contemplar acciones de
comunicación y publicación de manera fácil y
sencilla a las autoridades para toma de
decisiones.
La CONADIS específicamente a través de la
subcomisión de educación debe desarrollar
un mecanismo de acceso directo a
información del RUE en la temática de
discapacidad e inclusión para la toma de
decisiones.

ASPECTOS

MATRICULACION

RECOMENDACIONES

CORTO
PLAZO

MEDIAN
O
PLAZO

X

X

X

CORTO
PLAZO

MEDIANO
PLAZO

Diseñar una campaña de matriculación
universal según datos analizados en el
RUE. Asegurando incluso la inscripción de
estudiantes con discapacidad que por
alguna circunstancia temporal no pueden
salir de sus casas.

X

Diseñar un plan de acción que permita el
registro obligatorio de los datos completos
de la ficha del RUE en cada una de las
instituciones educativas.

X

ASPECTOS

RECOMENDACIONES

INFRAESTRUCTURA

Plan
de
implementación
de
infraestructuras
que
permita
la
accesibilidad en las escuelas en función
de las normativas establecidas.

ASPECTOS

RECOMENDACIONES

PRESUPUESTO

Diseñar un presupuesto con enfoque
inclusivo, desagregando en niveles y
modalidades la partida presupuestaria para
dar respuesta a la diversidad.

LARGO
PLAZO

CORTO
PLAZO

MEDIANO
PLAZO

LARGO
PLAZO

LARGO
PLAZO

X

CORT
O
PLAZ
O

MEDIANO
PLAZO

LARGO
PLAZO

X
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La aplicación de la Ley en términos
presupuestarios deberá asegurar que los
fondos para Inclusión (materiales y equipos)
no deben ser solamente asignado a la
Dirección de Educación Inclusiva, sino debe
estar asignado de forma transversal y
fácilmente desagregable en todo el
proceso educativo.

X

La SENADIS deberá desarrollar un
mecanismo de coordinación con el MEC
para el monitoreo y seguimiento de un
presupuesto desagregado y transversal de
la temática de inclusión y discapacidad.

X

La SENADIS deberá promocionar ante la
Cooperación Internacional que los
proyectos y programas de AOD y los
multilaterales incorporen un enfoque
metodológico y de resultados dirigido a la
inclusión y Personas con Discapacidad.

X

La Educación Inclusiva es un proceso que nunca culmina ya que constantemente
se adecua a una sociedad cambiante. Ya lo decía el pedagogo Tonucci: ¨si todas
las condiciones cambian la educación no puede permanecer estática¨.
Reflexionando sobre la educación paraguaya valdría la pena volver al origen donde
ya de una manera visionaria nuestro gran pedagogo paraguayo, Indalecio Cardozo,
anhelaba una Educación Inclusiva, nos permitimos cerrar este informe con unas
frases suyas completamente coherentes y pertinentes a este diagnóstico:
“En aquella colectividad hay niños de reacciones mentales y morales rápida y lentas:
de memoria visual, auditiva, intelectual, diferente: de disposiciones buenas para la
Aritmética, para la Geografía o para determinadas asignaturas y, en cambio, sin
aptitud o con muy poca para otras materias de enseñanza y así a este grupo
heterogéneo de 40, 50 o 60 individualidades o personalidades diferentes –el maestro
se ve obligado a suministrar conocimientos, o mejor, a educar”24

24

Cardozo, R. I. (1928). Por la Educación común.
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ANEXO 2
RESPUESTA AL CUESTIONARIO GEPIA A DOCENTES Y PERSONAL TECNICO DE TODO EL PAIS
En el marco de este estudio diagnóstico, se aplicó la Guía de Evaluación de las Prácticas Inclusivas en el Aula (GEPIA) a 88
docentes, el 42% de ellos son profesores/as de grado, los demás son docentes de materias especiales y equipos técnicos.
El 78% se desempeñan como docentes en la gestión pública y el 22% en la gestión privada y subvencionada. 44% de las
respuestas provienen del Departamento Central y Capital, el resto de la Región Oriental. No se han obtenido respuestas
de docentes de la Región Occidental.
Los resultados obtenidos por medios del auto-registro han sido los siguientes:
En relación a la preparación de las condiciones de enseñanza: 55% de los docentes expresaron que siempre
preparan sus materiales y condiciones de aula para asegurar un aprendizaje significativo y sólo un 6.5%
manifestaron que lo hacen alguna vez.
En cuanto a las acciones de planeación: entre el 54% y el 74% manifiestan que se ocupa a detalle en el proceso
de aprendizaje, sin embargo, sólo el 58% manifiesta que realizan efectivamente adecuaciones curriculares.
Con relación al uso del tiempo en aula: el 61% de los docentes manifiestan una dedicación adecuada del uso del
tiempo destinada a mejorar el aprendizaje y las competencias.
El 73% de docentes manifiestan que las metodologías empleadas son coherentes con la mejora del proceso de
aprendizaje. Esto está relacionado con que el 70% de los docentes manifiestan que realizan efectivamente
adecuaciones curriculares para los estudiantes.
En promedio, el 74% de los docentes manifiestan que siempre emplean acciones de evaluación para reconocer
los logros de aprendizajes y mejorar los proceso pedagógicos.
El 52% de los docentes manifiestan no tener ningún apoyo en aula para la implementación de una educación
inclusiva y el trabajo con personas con discapacidad.
EL 82% de los docentes en general manifiestan que sus acciones en aula están destinadas a propiciar adecuadas
relaciones entre los estudiantes, evitando acciones de discriminación.
El 69% de los docentes manifiestan que siempre realizan acciones para mejorar su formación y capacitación para
una educacion más inclusiva y actualizada.
El 84.5% de los docentes manifiestan que sus acciones de reflexión y sensibilización buscan metodología y
planeación y trata de aprender de lo que se ha hecho, para así garantizar el acceso, la permanencia, la
participación y el éxito en el aprendizaje de los alumnos y la inclusión.
En promedio, el 44% de los docentes manifiestan que sus acciones de práctica siempre son las adecuadas para
lograr trabajo en grupo, colaborativo e inclusivo.

Respuestas a encuesta ¨GEPIA¨ por tipo de
gestion y departamento
ÑEEMBUCÚ

11

MISIONES

DOCENTE DE GRADO

5

ITAPÚA
GUAIRÁ

12

14

3

4

13

1

1

CAAGUAZÚ

ALTO PARANÁ

OTRO

4

CAPITAL

AMAMBAY

15

4

13

2

11

1

2

11

1
2

RESPUESTAS
PRIVADA

PÚBLICA

21

14

9

9

2

54

6

2

DOCENTE DE DOCENTE DE
GRADO
MATERIA
ESPECÍFICA

ALGUNA VEZ

9

6

5

2

EQUIPO
TÉCNICO

CASI SIEMPRE

NUNCA

3

4

PRIVADA

SUBVENCIONADA

En los últimos meses, usted proporcionó,
aprovechó y diseñó los materiales que dispone
para asegurar el aprendizaje significativo de todos
y cada uno de sus alumnos.

2

DOCENTE DE MATERIA
ESPECÍFICA
EQUIPO TÉCNICO

30

5

CENTRAL

ASUNCIÓN

1

2

CONCEPCIÓN

CAAZAPA

Respuestas según tipología de gestión y función
del docente

1
OTRO

SIEMPRE

52

5

2
PÚBLICA

2

1

SUBVENCIONADA

Usted se asegura que el material didáctico con
que cuenta en el aula sea adecuado para las
necesidades de aprendizaje y características de
todos sus alumnos

Usted se cerciora que el material visual del salón
(láminas, pósters, dibujos, etc.) estimule de
manera positiva a todos sus alumnos y apoye el
desarrollo de competencias y sea útil para el
proceso de enseñanza– aprendizaje

21

25

15

12

12

11

10

9

8

8

8
5
3
1

5

3
1

1

DOCENTE DE DOCENTE DE
GRADO
MATERIA
ESPECÍFICA
ALGUNA VEZ

5

5

EQUIPO
TÉCNICO

CASI SIEMPRE

1

1

1

DOCENTE DE DOCENTE DE
GRADO
MATERIA
ESPECÍFICA

OTRO

NUNCA

1

ALGUNA VEZ

SIEMPRE

63

2

1

EQUIPO
TÉCNICO

CASI SIEMPRE

NUNCA

1
OTRO

SIEMPRE

54
Es importante remarcar que sólo el 40,9% de los docentes
manifiestan que el diagnóstico terapéutico es necesario
dependiendo del caso. El 34% manifiestan que siempre es
impresindible el diagnóstico (de manera muy homogenea
en todos los grupos de docentes). Sólo el 7,9% manifiesta
que no es necesario el diagnóstico.

¿Usted considera necesario e
imprescindible el diagnóstico
terapéutico?
20

13

7

8

9
7

6

7

4

3

DOCENTE DE
GRADO

DOCENTE DE
EQUIPO
OTRO
MATERIA
TÉCNICO
ESPECÍFICA
Dependerá del caso No, no es necesario
Si, siempre

(en blanco)

PLANEACIÓN

Las actividades que usted planea y lleva a cabo
plantean claramente cuáles son las competencias
a desarrollar e identifica los aprendizajes que
pretende lograr

Usted especifica en su planeación cómo van a ser
evaluadas las actividades para saber si se
desarrollaron las competencias esperadas.
31

26

12

11

13

12

5

4

3

2

DOCENTE DE DOCENTE DE
GRADO
MATERIA
ESPECÍFICA

ALGUNA VEZ

2

EQUIPO
TÉCNICO

OTRO

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

6

5

4

4
2

1

DOCENTE DE
GRADO

DOCENTE DE
MATERIA
ESPECÍFICA

ALGUNA VEZ

Usted adecua las actividades de acuerdo a los
ritmos y estilos de aprendizaje, para desarrollar
el potencial de cada uno de los alumnos.

12

11

10

EQUIPO
TÉCNICO

CASI SIEMPRE

OTRO

SIEMPRE

Usted define en su planeación si es preciso
realizar adecuaciones curriculares y cuáles son
éstas.

21

25

13

12

12

13
11

11

11
7

4
1

4

DOCENTE DE DOCENTE DE
GRADO
MATERIA
ESPECÍFICA

ALGUNA VEZ

EQUIPO
TÉCNICO

CASI SIEMPRE

USO DE TIEMPO

6

5
2

2

1

6

OTRO

SIEMPRE

3

2

1

DOCENTE DE DOCENTE DE
GRADO
MATERIA
ESPECÍFICA

ALGUNA VEZ

3

EQUIPO
TÉCNICO

CASI SIEMPRE

NUNCA

OTRO

SIEMPRE

Usted propicia que el tiempo en su espacio de
trabajo se utilice eficazmente a favor del
aprendizaje de los alumnos, y evita las actividades
que no tienen propósitos que favorezcan al mismo

Usted utiliza la mayor parte del tiempo para
abordar el desarrollo de competencias,
respetando el ritmo del grupo y de cada alumno.

22
24

14
12
10

9

12

11

8

7

9
7

7

EQUIPO
TÉCNICO

OTRO

5

4

1

1

DOCENTE DE DOCENTE DE
GRADO
MATERIA
ESPECÍFICA
ALGUNA VEZ

11

1

EQUIPO
TÉCNICO

OTRO

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

1

DOCENTE DE DOCENTE DE
GRADO
MATERIA
ESPECÍFICA
ALGUNA VEZ

54

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

63

Usted dedica tiempo suficiente para motivar a
todos los alumnos en su aprendizaje, ya sea antes,
durante o después de las actividades..

Usted explica a sus alumnos de qué se tratan y
en qué consisten las actividades que realizarán y
se asegura de que sea comprensible para todos.
32

26

13
11

11

5

DOCENTE DE
MATERIA
ESPECÍFICA

CASI SIEMPRE

68

14

10
6

11
5

EQUIPO
TÉCNICO

NUNCA

6

5

1
DOCENTE DE
GRADO

15

4
1

OTRO

DOCENTE DE DOCENTE DE
GRADO
MATERIA
ESPECÍFICA

SIEMPRE

EQUIPO
TÉCNICO

CASI SIEMPRE

METODOLOGIA 81

SIEMPRE

OTRO

Usted indaga y toma en cuenta el conocimiento
previo que los alumnos tienen sobre el tema que
trata la actividad antes de abordarlo.

Usted se asegura que los contenidos
conceptuales, actitudinales y procedimentales
de las competencias sean accesibles a sus
alumnos.
28

31

15
13

13

12

13

10

9
7
6

5

4

5

4

1
DOCENTE DE DOCENTE DE
GRADO
MATERIA
ESPECÍFICA

EQUIPO
TÉCNICO

CASI SIEMPRE

OTRO

DOCENTE DE DOCENTE DE
GRADO
MATERIA
ESPECÍFICA

SIEMPRE

EQUIPO
TÉCNICO

CASI SIEMPRE

81

OTRO

SIEMPRE

71

Usted realiza adecuaciones curriculares durante
las actividades para los alumnos que lo requieran,
de acuerdo con sus reacciones y desempeño

Usted se asegura que las actividades permitan
que todos y cada uno de sus alumnos alcancen
los propósitos establecidos para ellos, partiendo
del ritmo de aprendizaje de cada uno.
22

26

16

13

12

12

11

11
9

9

6

6

5

6

3
2

2

2

DOCENTE DE DOCENTE DE
GRADO
MATERIA
ESPECÍFICA

ALGUNA VEZ

70

EQUIPO
TÉCNICO

OTRO

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

1

1

1

DOCENTE DE DOCENTE DE
GRADO
MATERIA
ESPECÍFICA

ALGUNA VEZ

64

EQUIPO
TÉCNICO

CASI SIEMPRE

NUNCA

OTRO

SIEMPRE

Usted busca métodos para lograr que los niños y
niñas atribuyan un significado personal al
aprendizaje, lo que implica que los alumnos
comprendan no sólo lo que tienen que hacer, sino
también el por qué y para qué

Las evaluaciones que usted realiza reconocen los
logros de todos y cada uno de los estudiantes, y
los motiva a continuar aprendiendo

27
25

14
12
10

13
11

6

5

4

13

12

11

4

5

3

1
DOCENTE DE DOCENTE DE
GRADO
MATERIA
ESPECÍFICA

ALGUNA VEZ

EQUIPO
TÉCNICO

OTRO

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

DOCENTE DE DOCENTE DE
GRADO
MATERIA
ESPECÍFICA

EQUIPO
TÉCNICO

CASI SIEMPRE

OTRO

SIEMPRE

70 EVALUACIONES

72

Usted realiza las evaluaciones de acuerdo con lo
que se ha abordado anteriormente, tomando en
cuenta las características de sus estudiantes, y lo
registra en el instrumento correspondiente.

Usted realiza una evaluación continua y
formativa, es decir, mediante las actividades
diarias y tareas, que le permiten conocer los
avances de sus alumnos sin enfocarse en una
evaluación cuantitativa.

32

29

15

14
12

12

12

11

8
5

5
3

2

DOCENTE DE DOCENTE DE
GRADO
MATERIA
ESPECÍFICA

6

1
EQUIPO
TÉCNICO

CASI SIEMPRE

82

5

4

OTRO

DOCENTE DE DOCENTE DE
GRADO
MATERIA
ESPECÍFICA

SIEMPRE

ALGUNA VEZ

72

EQUIPO
TÉCNICO

CASI SIEMPRE

OTRO

SIEMPRE

Relación entre el docente y los alumnos: Usted
propicia que el respeto prevalezca en las
relaciones entre usted y sus alumnos

¿Cuenta con personal de apoyo?

23
35

14
11
9

10

15

8

7

12

12

6
6
4
2

DOCENTE DE DOCENTE DE
GRADO
MATERIA
ESPECÍFICA

EQUIPO
TÉCNICO

NO

OTRO

1

1

DOCENTE DE DOCENTE DE
GRADO
MATERIA
ESPECÍFICA

SI

ALGUNA VEZ

EQUIPO
TÉCNICO

CASI SIEMPRE

OTRO

SIEMPRE

RELACIONES 84

52

Relación entre el docente y los alumnos: [Usted
se asegura de fomentar las relaciones sociales
adecuadas (de respeto, compañerismo, ayuda
mutua, práctica de valores) entre los alumnos

Usted logra disminuir las relaciones de abuso de
poder entre sus alumnos (“bullying”), faltas de
respeto, agresiones, etc.

36

30

14

13

16

15

12

13

7
4

3

4

3

1
DOCENTE DE DOCENTE DE
GRADO
MATERIA
ESPECÍFICA
ALGUNA VEZ

78

1

EQUIPO
TÉCNICO

OTRO

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

1

1

DOCENTE DE DOCENTE DE
GRADO
MATERIA
ESPECÍFICA
ALGUNA VEZ

90

EQUIPO
TÉCNICO

CASI SIEMPRE

2
OTRO

SIEMPRE

Relación entre el docente y los alumnos: [Usted
evita las prácticas de expulsión por indisciplina,
castigos y exclusión de los alumnos para
participar en las actividades, y opta por soluciones
que favorezcan a la sana convivencia y al
aprendizaje.
34

14

Relación entre el docente y los alumnos: [Usted
propicia que los alumnos compartan actividades
independientemente de sus condiciones
32

13

13

13

13

9
6
3

2

5

3

2

DOCENTE DE DOCENTE DE
GRADO
MATERIA
ESPECÍFICA

ALGUNA VEZ

5

5

3
1

EQUIPO
TÉCNICO

OTRO

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

DOCENTE DE DOCENTE DE
GRADO
MATERIA
ESPECÍFICA

ALGUNA VEZ

79

EQUIPO
TÉCNICO

CASI SIEMPRE

OTRO

SIEMPRE

80

CAPACITACIÓN DOCENTE Usted basa sus prácticas
inclusivas en experiencias previas, cursos,
Capacitaciónes o en los resultados de
23 investigaciones anteriores.

CAPACITACIÓN DOCENTE [Su capacitación y
actualización constante, así como las actividades
de desarrollo profesional, le ayudan a dar
respuestas a la diversidad del alumnado.]
24

15
13

12

11

14
12

11

9
4

2

3

1

CAPACITACIÓN 71.5

5

4

1

DOCENTE DE DOCENTE DE
GRADO
MATERIA
ESPECÍFICA
ALGUNA VEZ

4

3

1

EQUIPO
TÉCNICO

CASI SIEMPRE

4

NUNCA

OTRO

DOCENTE DE DOCENTE DE
GRADO
MATERIA
ESPECÍFICA

SIEMPRE

ALGUNA VEZ

69

EQUIPO
TÉCNICO

CASI SIEMPRE

OTRO

SIEMPRE

CAPACITACIÓN DOCENTE [Usted manifiesta sus
necesidades de formación al personal de la
escuela y colabora para que se le otorgue esta
preparación adicional.]

Usted REFLEXIÓN Y SENSIBILIZACIÓN [Usted
revisa su metodología y su planeación y trata de
aprender de lo que se ha hecho, para así
garantizar el acceso, la permanencia, la
participación y el éxito en el aprendizaje de los
alumnos.

23

25

12

12

13

12

13

12

5

5
3

1

DOCENTE DE DOCENTE DE
GRADO
MATERIA
ESPECÍFICA

ALGUNA VEZ

EQUIPO
TÉCNICO

OTRO

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

2

DOCENTE DE DOCENTE DE
GRADO
MATERIA
ESPECÍFICA

ALGUNA VEZ

2

EQUIPO
TÉCNICO

CASI SIEMPRE

OTRO

SIEMPRE

REFLEXIÓN 72

68

REFLEXIÓN Y SENSIBILIZACIÓN [Usted evita las
prácticas discriminatorias, trata a sus alumnos con
respeto y proporciona las mismas atenciones y
oportunidades a todos]

REFLEXIÓN Y SENSIBILIZACIÓN [Usted admite a
todos los alumnos en su aula, sin distinción.]

35

34

14

3

13

4

13

4
2

EQUIPO
TÉCNICO

CASI SIEMPRE

16

15

14

2

DOCENTE DE DOCENTE DE
GRADO
MATERIA
ESPECÍFICA

85

13

5

3

2

13

OTRO

3
1

1

DOCENTE DE DOCENTE DE
GRADO
MATERIA
ESPECÍFICA

SIEMPRE

ALGUNA VEZ

89

EQUIPO
TÉCNICO

CASI SIEMPRE

2
OTRO

SIEMPRE

REFLEXIÓN Y SENSIBILIZACIÓN [Usted toma en
cuenta a todos los alumnos para participar en las
actividades, sin distinción.]

Práctica personal de apoyo y maestros de grupo.
En caso de contar con equipo de apoyo. [Usted
conoce a todo el personal de apoyo, con quienes
puede acudir para solicitar su apoyo y trabaja
con él.]

35

20

12
16
14

13

7

6
4

3

2

2

2

EQUIPO
TÉCNICO

OTRO

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

1

DOCENTE DE DOCENTE DE
GRADO
MATERIA
ESPECÍFICA

ALGUNA VEZ

9

8

3

5

4
2

1
DOCENTE DE DOCENTE DE
GRADO
MATERIA
ESPECÍFICA

ALGUNA VEZ

5

1

1

EQUIPO
TÉCNICO

CASI SIEMPRE

OTRO

NUNCA

SIEMPRE

88
Práctica personal de apoyo y maestros de grupo.
En caso de contar con equipo de apoyo. [Se
organizan horarios para reuniones con el personal
de apoyo y se crean espacios entre docentes que
permiten planear la enseñanza de los alumnos y
11
11
para desarrollar ad

Práctica personal de apoyo y maestros de
grupo. En caso de contar con equipo de apoyo.
[El personal de apoyo orienta al maestro de
grupo con respecto a las medidas para mejorar
el aprendizaje de los alumnos.]
12

10
9

11

9
9 9

9

7
6

7
5

4

6

4

5

4
3

5

4

3

4
3

1

DOCENTE DE DOCENTE DE
GRADO
MATERIA
ESPECÍFICA
ALGUNA VEZ

2

1

1

EQUIPO
TÉCNICO

CASI SIEMPRE

NUNCA

PRÁCTICA DE APOYO 25

OTRO

DOCENTE DE DOCENTE DE
GRADO
MATERIA
ESPECÍFICA

SIEMPRE

ALGUNA VEZ

43

1

EQUIPO
TÉCNICO

CASI SIEMPRE

NUNCA

OTRO

SIEMPRE

Práctica del personal de Educación Inclusiva y
las familias. [Usted conoce las condiciones
familiares de los alumnos, y puede sugerir y
proporcionar posibles apoyos para sus
aprendizajes.]
23

Práctica del personal de Educación Inclusiva y las
familias. [Usted logra una comunicación
constante y positiva con los padres de familia.]

25

11
10
7

7

8

11
8

9

8

9
7

6

7

5

3
2

2

1

DOCENTE DE DOCENTE DE
GRADO
MATERIA
ESPECÍFICA

ALGUNA VEZ

55

2

EQUIPO
TÉCNICO

CASI SIEMPRE

NUNCA

1

OTRO

1

DOCENTE DE DOCENTE DE
GRADO
MATERIA
ESPECÍFICA

SIEMPRE

ALGUNA VEZ

56

2

1

EQUIPO
TÉCNICO

CASI SIEMPRE

NUNCA

OTRO

SIEMPRE

LISTADO DE LAS RESPUESTAS A ESCUETA SOBRE DEMANDAS DE CAPACITACION Y MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN
MENCIONE TRES ASPECTOS QUE CONSIDERA DEBEN SER MEJORADOS PARA QUE LA ESCUELA Y EL DOCENTE
OFREZCAN UNA EDUCACIÓN MÁS INCLUSIVA

PRIVADA
1. Formación a directivos
2. Formación a los docentes
3. Aumentar el equipo técnico de orientación.

FUNCIÓN ESPECÍFICA DEL DOCENTE
DOCENTE DE
GRADO

DOCENTE DE
MATERIA
ESPECÍFICA

EQUIPO
TÉCNICO

OTRO

TOTAL
GRAL

2

3
1

4

2

11
1

1. No etiquetar al alumno
2. Propiciar reunión periódica con padres y profesionales externos.
3. Articular trabajo de la casa, del consultorio y de la escuela.
Accesibilidad
Adecuación de accesos para niños con silla de ruedas, rampas y adaptación del baño para uso del inodoro
(baranda)
La capacitación debe partir de cada institución puesto que no todos cuentan con la disposición económica de
pagar para hacerlo.
La toma de decisiones debe ser unánime.
El apoyo debe ser un factor primordial de la institución hacia el docente.

1

1
1
1

Capacitación constante del personal. Comunicación efectiva y adecuada internamente. Apoyo y contención
de la familia.
Conocimiento de la ley de inclusión.
Escuela abierta a las familias
Infraestructura. Recursos Didácticos. Equipo multidisciplinario en escuelas de Áreas.
Maestros formados, aulas y materiales didácticos adecuados.
Sensibilización a los colegas, a los padres y alumnos
PÚBLICA
_Contar con un equipo interdisciplinario (psicopedagoga; sicólogos; evaluador) otros
_Constante capacitación docente
_Comunicación articulada y respuesta inmediata a las necesidades con instituciones de la Salud pública.
Accesibilidad, paciencia de los docentes antes los resultados pedagógicos, Directivos con mirada inclusiva
aceptando que todos los NNA son sujeto de derecho.
Aceptación y apoyo de los padres
Aceptación, apoyo CONSTANTE, mucho diálogo

1

1

1

1

1

1
1

15
1

1
1
1
1
61
1

1

1

1

1
1

1

24

1
1

12

1
1
10

1

Actitud de compromiso de todos los personales técnicos, administrativos y docentes
Apoyo familiar ( aceptar las sugerencias dadas en las instituciones educativas)
Capacitación a los docentes de aulas porque las bajadas no se realizan si participan sólo los técnicos

1

1

Actitud positiva hacia la inclusividad
Materiales didácticos de apoyo
Capacitación constante

1

Apertura, capacitación continua, profesionalismo

Apoyo familiar
Capacitación sobre el tema
Sensibilidad y respeto ante las diferencias de cada uno

1

1

1

1

1

Apoyo
Asistencia permanente
Profesionalismo

1

1

Cada Institución debe tener profesionales de apoyo. El estado debe garantizarlo.
Capacitación
Capacitación, materiales adecuados y mobiliarios . Personal de apoyo capacitado

1
1
1

1
1
1

Capacitación constante
Trabajo en equipo
Apoyo y apertura de los superiores

1

1

Capacitación constante, eliminar las barreras actitudinales,.
Capacitación docente eficaz, jornadas productivas de evaluación
Capacitación docente. Apoyo técnico especializado. Acompañamiento constante técnico y económico a la
familia y la escuela.

1
1
1

Capacitación en educación inclusiva
Capacitación en educación inclusiva.
Materiales de apoyo
Apoyo al personal docente
Capacitación permanente, apoyo de las autoridades pertinentes y el apoyo de los padres
Capacitación sea directamente con los docentes de aula. Que haya espacio para interactuar con los padres
docentes *Un tiempo para realizar materiales didácticos para utilizar con los alumnos de acuerdo a su
problemas

1
1

1
1

1
1
1

1
1

1
1

Capacitación
Actitud de querer trabajar con niños con discapacidad
Apoyo de centros
Capacitación, infraestructura, concienciación
Capacitación, infraestructura idílica y regular la cantidad de alumnos por aula
Capacitar más al docente en educación inclusiva. Contar con psicóloga. Nutricionista y trabajadora social en la
escuela. Contar con rampla en la institución. Que sea de fácil desplazamiento
Comunicación con los padres, infraestructura y materiales didácticos

1

1

1
1

1
1
1

1

1

1

Conocimiento de la situación o condición del niño con ANEAE por sus padres.
Involucramiento en PEA del niño por parte de los padres.
Derribar barreras de acceso del niño con ANEAE por desconocimiento por parte del docente

1

1

2

Culturas inclusivas, Prácticas inclusivas, valores inclusivas
El Respeto a la persona. El sentido de pertenencia....el amor.
Equipo técnico

2
1

2
2
1

Equipos técnicos en escuelas centros.

1

1

Formación profesional
Articulación de acciones
Acompañamiento a docentes y familias.

1

1

infraestructura, capacitación personal

Infraestructura, capacitación y apoyo
Infraestructura, capacitación, apoyo Conocimiento, técnicas metodológicas
Infraestructura, formación profesional práctica, contar con equipo de Apoyo

1

Infraestructura, materiales didácticos y capacitación
Infraestructura, personal de apoyo, Capacitaciones
Interés, acompañamiento,

1

1

1

1

1
1
1

1

1
1

1
1
1

La Directora pedagógica es temperamental y en ciertas ocasiones falta el respeto a mis alumnos, se sobrepasa
en cariñitos que a mis adolescentes le asquea. El Director general es flojo en ese sentido de represión a la
misma.
La infraestructura en la escuela
Más conocimiento de la inclusión a los demás compañeros

las familias deben tener una participación activa, docentes más comprometidos y más capacitaciones.
Más conocimientos en cuanto a documentos sobre inclusión, apropiarse y llevar a la práctica la inclusión que
no sea solo para juntar cartones y puntos.
Más personal

1

1

1

1
1
1

Materiales didácticos e informáticos
Mayor apertura de los docentes.
Mayor acompañamiento de los padres de familia.
Mayor accesibilidad y materiales didácticos para el abordaje de las necesidades específicas del aprendizaje.

Respetar la diversidad. Facilitar la participación activa de los niños en las instituciones educativas
independientemente de su condición. Trabajo colaborativo y cooperativo con los docentes e instituciones
responsables de la inclusión.
Salario, infraestructura, materiales.

1
1

1

1
1

1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

1

1
1
1

Motivación, trabajo colaborativo, involucramiento de la familia

Mucha más capacitación con respecto a la inclusión
Necesitamos psicólogos, neurólogos para poder ser detectados las condiciones de los niños ya sea psicológico
y fisiológico
Organizar, ordenar los trabajos y innovar
Participación constante en los talleres destinados para ese fin, el respeto hacia los compañeros especializados
en el área, el deseo de capacitación y superación en este campo
Política institucional
Proveer los mobiliarios. Dotar de materiales didácticos y tecnológicos. Círculos de aprendizajes.
Qué el Directivo debe tener una actitud positiva y dar más oportunidad a las personas con discapacidad para
que puedan demostrar de los que son capaces
Que los docentes decidan realizar los ajustes que se informen mas

1

1

1

Sensibilización, concienciación y Respeto

1

1

Sillas pedagógicas - rampas de acceso - baños sexados acorde

1

1

Tener maestro sombra
Contar con equipo técnico exclusivo para educación inclusiva
Contar con profesionales como psicopedagogo y psicólogo en la institución

1

1

(en blanco)
SUBVENCIONADA

5

Capacitación, apoyo técnico y más comunicación
Capacitación, organización y estructura de trabajo, gestión de personas
Contar con psicólogas
Edilicio
Material educativo
Captación constante

1
1

Infraestructura
Apoyo de las familias
Materiales

1

Infraestructura, especialistas y más capacitación
Más información, más entrega por parte de los padres y apoyo
Materiales de Apoyo. Infraestructura. Contar con un psicopedagogo en las instituciones de manera a facilitar
y mejorar la práctica con el niño que lo necesita.
Total general

2

1

8

1

1
1
1
1

1

1

1

1
1
1

1
1
31

15

16

18

80

DOCENTE DOCENTE DE
DE GRADO MATERIA
ESPECÍFICA
2
3

PRIVADA
1. Conocer sobre la ley, su articulación y adecuaciones
curriculares.
2. Tener voluntad y empatía.
3. Ser parte y no buscar la inclusión solo de palabras sino de
hechos.
1. Formación en lo que es inclusión propiamente, la ley y cómo
aplicarlo.
2. Prevención del bullying
3. Formación en inteligencia emocional.
Capacitación interna. Socialización con sus pares. Estimulo
adecuado al personal.
Capacitación permanente
1
Concienciar y pensar diferente apuntando a la diversidad

Conocer la ley de inclusión, conocer las patologías de los niños
y formación constante
Educación inclusiva, leyes de educación, prácticas
pedagógicas.
Implementación de material para cada uno de los contenidos (
sea matemática, comunicación, etc) de manera que el
aprendizaje sea más lúdico, retroalimentación del tema
enseñado, trabajar por grupos de manera que tanto la
profesora guía como la profesora de apoyo puedan estar
observando en pequeños grupos el desarrollo del trabajo de
manera más personalizada y viendo qué niño requiere más
ayuda.
Información, Prácticas reales
Lenguaje inclusivo, inclusión vs integración y abordaje
1
inclusivo con la familia
Manejo de dificultades en el aula con alumnos con déficit de
atención.
Sensibilización, asistencia y acompañamiento permanente.
PÚBLICA
30
_formación continua del docente
_trabajo de Campo
_llevar a la práctica lo aprendido
1.Mejor salario 2.Mas inversión en materiales de apoyo para el 1
docente3. Cursos intensivos para docentes
Aceptación respeto y solidaridad
Acompañamiento acerca de las adecuaciones a realizar
1
Actitud - respeto – empatía

Actitud positiva, Vocación de servicio, sensibilidad y empatía.

EQUIPO
TÉCNICO

OTRO TOTAL
GENERAL

4
1

2

11
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

13

1

1

11

1
15
1

1
69
1

1
1

1
1
1

1

1

1

Adecuación curricular
Alumnos en estado de vulnerabilidad
Alumnos con conductas disruptivas
Adecuaciones curriculares significativas y no significativas.
Cuando es necesario un diagnóstico.
Escuela y talleres para padres.

1

1

Ajuste razonable

1

1

Alumnos con necesidades especiales de aprendizaje,
educación Inclusiva, elaboración de materiales
Capacitación , formación continua y más apoyo pedagógico de 1
los superiores
Capacitación constante
Materiales didácticos
Capacitación constante
Acompañamiento constante a las maestras regulares
La maestras sombras no deben ser para el niño con
discapacidad
Capacitación constante. Control permanente de los
Superiores. Concientización a la comunidad educativa.
Capacitación de acuerdo a la necesidad del profesional.
Necesidad de profesionales para cada discapacidad. Tiempo
suficiente.
Capacitación
Materiales de Apoyo

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Capacitación, redes entre diferentes profesionales y fortalecer
el trabajo en equipo colaborativo.
Capacitación...respeto... entendimiento
1

1

Capacitación. Evaluación aplicación...
Capacitar para la educación inclusiva y tener aparte una
profesora
Círculos de aprendizaje
Mesas Inter ciclos
Debate con profesionales

2

Cursos con profesionales. Practica activa con los afectados.
Estimulo constante x ser un trabajo muy agotador
Deberes, derechos y obligaciones del docente, empatía,
profesionalismo
Disponibilidad al espacio, responsabilidad hacia el
profesionalismo ,amar lo que va ir logrando
DUA
utilización correcta del tiempo para el desarrollo del PEA con
el grado
DUA, Lineamientos de la Educación Inclusiva Res. 17267,
Autoestima del Docente revalorizar su labor.

1
1

1

2
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Educación inclusiva educación familiar educación ambiental
Elaboración de ajustes razonables, de informe y de materiales
didácticos
Empatía
Ajustes razonables
Pasos para los ajustes

1

1
1

1
1

1

Empatía
Sentido de pertenencia
Ética profesional

1

Empatía, Autoevaluación, voluntad

1

1

1

Escuela para padres con respecto a la Inclusión: Compromiso y 1
obligaciones de los padres.

1

Estrategias para la inclusión
Evaluación, estudio de leyes, capacitación
Implicancia del enfoque inclusivo.
Estrategias metodológicas de las necesidades específicas de
aprendizaje.
Desarrollo personal, específicamente la parte actitudinal;
siendo una barrera muy latente todavía.
Inclusión, metodología, materiales didácticos
Marco legal. Características de diversas situaciones de
inclusión. Diversas estrategias de inclusión, técnicas y
metodologías
Marco teórico de la ley, DUA , prácticas inclusivas
personal preparado y eficiente, con ganas de superarse día a
día
Planificación
Valoración
Elaboración y ejecución de proyectos

1

Predisposición
Que los padres acepten las sugerencias de los
profesionales*comunicación constante entre docentes y
padres de familia *Capacitación constantes para los docentes
de aula
Realizar materiales didácticos para niños con dificultades de
atención
Contar con un esquema de diagnósticos para todos los
educandos
Contar también con un material de apoyo para niños que son
superdotados
Responsabilidad, trabajo en equipo, buena actitud
Responsabilidad, comunicación y planificar

1
1

1
1

1

1

1

1
1

Sensibilización docente-familia
Capacitación para todos los docentes en educación inclusiva
Metodología y recursos didácticos

1

Sensibilización.. servicio... superación
Sin duda la capacitación constante.

1
1

1

1
1

1

2
1

2
1

1

1

1

1

1
1

1
1
1

1
1

Talleres para los docentes, charlas de concienciación para
padres, seguimiento de los casos particulares
Talleres, charlas

1
1

Trabajo en equipo y contar con apoyo de otro personal
cuando la sala de clase sobre pase los 25 alumnos
Una de mis pares, no considera el nivel socioeconómico bajo
de los alumnos, y los denigra en ocasiones. Los alumnos la
detestan. Se la debe dar clases de humanidad y empatía
Voluntad, apatía y empatía
Yo creo que ya se conocen muchos de temáticas lo que falta
más es el acompañamiento del Director a sus docentes ,hablo
de escuelas y colegios regulares para que la Inclusión sea
posible digo esto por mi experiencia como directora del
Centro de Ciegos y es donde encontramos barrera para la
inclusión de nuestros usuarios en escuelas o colegios
(en blanco)
SUBVENCIONADA
Amor a la profesión. Ética y moral
Respetar la ley
Capacitación
Apoyo del MEC
Y supervisión pedagógico

1
1
1

9

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

2

13

2
1

1

8
1

1

1

Conocer la reglamentación
Metodología
Evaluación

1

El currículum a ser desarrollado, los materiales a ser utilizados 1
y la metodología a ser aplicada
Estrategias de innovación
1
DDHH
Administración estratégica
Metodología, estrategias y empatía
Organización de Capacitaciones. Predisposición para ayudar
(derribar barrearas) trabajar en la diversidad con
metodologías apropiadas.
(en blanco)
Total general

1

1
1

1
1

1
1

1
37

1
88

16

17

18
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Estudio Diagnóstico sobre la implementación de la Ley de Educación Inclusiva en Paraguay

Estudio Diagnóstico sobre la
implementación de la Ley de Educación
Inclusiva en Paraguay
Guía de Evaluación de las Prácticas Inclusivas en el Aula Regular, Formato de Autorreporte
GEPIA
*Obligatorio

1.

DEPARTAMENTO *

2.

NOMBRE ESCUELA *

3.

TIPO DE GESTIÓN *
Marca solo un óvalo.
PÚBLICA
SUBVENCIONADA
PRIVADA

https://docs.google.com/forms/d/1ZwEM2bPq00F_8aOsxoAmOWJ0MJ8kA9yx3Ilj-Wk-G9c/edit

1/12

20/12/2019

4.

Estudio Diagnóstico sobre la implementación de la Ley de Educación Inclusiva en Paraguay

FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA DENTRO DEL CENTRO EDUCATIVO *
Marca solo un óvalo.
DOCENTE DE GRADO
EQUIPO TÉCNICO
DOCENTE DE MATERIA ESPECÍFICA
OTRO

CONDICIONES FÍSICAS
DEL AULA

ELIJA LA OPCIÓN QUE DESCRIBA MEJOR SU PROPIA PRÁCTICA
EDUCATIVA EN LA
INSTITUCIÓN QUE TRABAJA:

https://docs.google.com/forms/d/1ZwEM2bPq00F_8aOsxoAmOWJ0MJ8kA9yx3Ilj-Wk-G9c/edit

2/12

20/12/2019

5.

Estudio Diagnóstico sobre la implementación de la Ley de Educación Inclusiva en Paraguay

*
Marca solo un óvalo por fila.
SIEMPRE

CASI
SIEMPRE

ALGUNA
VEZ

NUNCA

En los últimos meses, usted
proporcionó, aprovechó y diseñó los
materiales que dispone para asegurar
el aprendizaje significativo de todos y
cada uno de sus alumnos.
Usted se asegura que, en su salón de
clases o área de trabajo, el material
didáctico (material concreto, libros,
cuentos, fichas, etc.) sea físicamente
accesible para todos (que esté
disponible, al alcance de todos)
Usted se cerciora que el material
visual del salón (láminas, pósters,
dibujos, etc.) estimule de manera
positiva a todos sus alumnos y apoye
el desarrollo de competencias y sea
útil para el proceso de enseñanza–
aprendizaje.
Usted se asegura que el material
didáctico con que cuenta en el aula
sea adecuado para las necesidades
de aprendizaje y características de
todos sus alumnos.

6.

Usted considera necesario e imprescindible el diagnóstico terapeútico?
Marca solo un óvalo.
Si, siempre
No, no es necesario
No estoy seguro/a
Dependerá del caso

https://docs.google.com/forms/d/1ZwEM2bPq00F_8aOsxoAmOWJ0MJ8kA9yx3Ilj-Wk-G9c/edit
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PLANIFICACIÓN: *
Marca solo un óvalo por fila.
SIEMPRE

CASI
SIEMPRE

ALGUNA
VEZ

NUNCA

Las actividades que usted planea y
lleva a cabo plantean claramente
cuáles son las competencias a
desarrollar e identifica los
aprendizajes que pretende lograr.
Usted especifica en su planeación
cómo van a ser evaluadas las
actividades para saber si se
desarrollaron las competencias
esperadas.
Usted adecua las actividades de
acuerdo a los ritmos y estilos de
aprendizaje, para desarrollar el
potencial de cada uno de los alumnos.
Usted define en su planeación si es
preciso realizar adecuaciones
curriculares y cuáles son éstas.

https://docs.google.com/forms/d/1ZwEM2bPq00F_8aOsxoAmOWJ0MJ8kA9yx3Ilj-Wk-G9c/edit
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USO DEL TIEMPO: *
Marca solo un óvalo por fila.
SIEMPRE

CASI
SIEMPRE

ALGUNA
VEZ

NUNCA

Usted propicia que el tiempo en su
espacio de trabajo se utilice
eficazmente a favor del aprendizaje
de los alumnos, y evita las actividades
que no tienen propósitos que
favorezcan al mismo.
Usted utiliza la mayor parte del tiempo
para abordar el desarrollo de
competencias, respetando el ritmo del
grupo y de cada alumno
Usted dedica tiempo suficiente para
motivar a todos los alumnos en su
aprendizaje, ya sea antes, durante o
después de las actividades.

https://docs.google.com/forms/d/1ZwEM2bPq00F_8aOsxoAmOWJ0MJ8kA9yx3Ilj-Wk-G9c/edit
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METODOLOGÍA: *
Marca solo un óvalo por fila.
SIEMPRE

CASI
SIEMPRE

ALGUNA
VEZ

NUNCA

Usted explica a sus alumnos de qué
se tratan y en qué consisten las
actividades que realizarán y se
asegura de que sea comprensible
para todos.
Usted indaga y toma en cuenta el
conocimiento previo que los alumnos
tienen sobre el tema que trata la
actividad antes de abordarlo.
Usted se asegura que los contenidos
conceptuales, actitudinales y
procedimentales de las competencias
sean accesibles a sus alumnos.
Usted realiza adecuaciones
curriculares durante las actividades
para los alumnos que lo requieran, de
acuerdo con sus reacciones y
desempeño.
Usted se asegura que las actividades
permitan que todos y cada uno de sus
alumnos alcancen los propósitos
establecidos para ellos, partiendo del
ritmo de aprendizaje de cada uno.

https://docs.google.com/forms/d/1ZwEM2bPq00F_8aOsxoAmOWJ0MJ8kA9yx3Ilj-Wk-G9c/edit
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10.

EVALUACIÓN: *
Marca solo un óvalo por fila.
SIEMPRE

CASI
SIEMPRE

ALGUNA
VEZ

NUNCA

Usted busca métodos para lograr que
los niños y niñas atribuyan un
significado personal al aprendizaje, lo
que implica que los alumnos
comprendan no sólo lo que tienen
que hacer, sino también el por qué y
para qué.
Las evaluaciones que usted realiza
reconocen los logros de todos y cada
uno de los estudiantes, y los motiva a
continuar aprendiendo.
Usted realiza las evaluaciones de
acuerdo con lo que se ha abordado
anteriormente, tomando en cuenta
las características de sus
estudiantes, y lo registra en el
instrumento correspondiente.
Usted realiza una evaluación continua
y formativa, es decir, mediante las
actividades diarias y tareas, que le
permiten conocer los avances de sus
alumnos sin enfocarse en una
evaluación cuantitativa.

Los siguientes reactivos corresponden a aspectos relacionados con culturas y políticas
inclusivas; al igual que en la Parte I, responda si usted realiza las prácticas señaladas.

PARTE
II

11.

¿Cuenta con personal de apoyo? *
Marca solo un óvalo.
SI
NO

https://docs.google.com/forms/d/1ZwEM2bPq00F_8aOsxoAmOWJ0MJ8kA9yx3Ilj-Wk-G9c/edit
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12.

Si cuenta con personal de apoyo, especificar cuál. *

13.

Relación entre el docente y los alumnos: *
Marca solo un óvalo por fila.
SIEMPRE

CASI
SIEMPRE

ALGUNA
VEZ

NUNCA

Usted ayuda al aprendizaje de
alumnos ajenos a su grupo,
apoyándolos directamente a ellos, así
como a sus compañeros profesores.
Usted propicia que el respeto
prevalezca en las relaciones entre
usted y sus alumnos.
Usted logra disminuir las relaciones
de abuso de poder entre sus alumnos
(“bullying”), faltas de respeto,
agresiones, etc.
Usted se asegura de fomentar las
relaciones sociales adecuadas (de
respeto, compañerismo, ayuda
mutua, práctica de valores) entre los
alumnos
Usted evita las prácticas de expulsión
por indisciplina, castigos y exclusión
de los alumnos para participar en las
actividades, y opta por soluciones
que favorezcan a la sana convivencia
y al aprendizaje.
Usted propicia que los alumnos
compartan actividades
independientemente de sus
condiciones

https://docs.google.com/forms/d/1ZwEM2bPq00F_8aOsxoAmOWJ0MJ8kA9yx3Ilj-Wk-G9c/edit
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CAPACITACIÓN DOCENTE *
Marca solo un óvalo por fila.
SIEMPRE

CASI
SIEMPRE

ALGUNA
VEZ

NUNCA

Usted basa sus prácticas inclusivas
en experiencias previas, cursos,
capacitaciones o en los resultados de
investigaciones anteriores.
Su capacitación y actualización
constante, así como las actividades
de desarrollo profesional, le ayudan a
dar respuestas a la diversidad del
alumnado.
Usted manifiesta sus necesidades de
formación al personal de la escuela y
colabora para que se le otorgue esta
preparación adicional.

https://docs.google.com/forms/d/1ZwEM2bPq00F_8aOsxoAmOWJ0MJ8kA9yx3Ilj-Wk-G9c/edit
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REFLEXIÓN Y SENSIBILIZACIÓN *
Marca solo un óvalo por fila.
SIEMPRE

CASI
SIEMPRE

ALGUNA
VEZ

NUNCA

Usted revisa su metodología y su
planeación y trata de aprender de lo
que se ha hecho, para así garantizar
el acceso, la permanencia, la
participación y el éxito en el
aprendizaje de los alumnos.
Usted evita las prácticas
discriminatorias, trata a sus alumnos
con respeto y proporciona las
mismas atenciones y oportunidades
a todos
Usted admite a todos los alumnos en
su aula, sin distinción.
Usted toma en cuenta a todos los
alumnos para participar en las
actividades, sin distinción.

https://docs.google.com/forms/d/1ZwEM2bPq00F_8aOsxoAmOWJ0MJ8kA9yx3Ilj-Wk-G9c/edit
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16.

Práctica personal de apoyo y maestros de grupo. En caso de contar con equipo
de apoyo. *
Marca solo un óvalo por fila.
SIEMPRE

CASI
SIEMPRE

ALGUNA
VEZ

NUNCA

ALGUNA
VEZ

NUNCA

Usted conoce a todo el personal de
apoyo, con quienes puede acudir para
solicitar su apoyo y trabaja con él.
Se organizan horarios para reuniones
con el personal de apoyo y se crean
espacios entre docentes que
permiten planear la enseñanza de los
alumnos y para desarrollar
adecuaciones y modificaciones.
El personal de apoyo orienta al
maestro de grupo con respecto a las
medidas para mejorar el aprendizaje
de los alumnos.

17.

Práctica del personal de Educación Inclusiva y las familias. *
Marca solo un óvalo por fila.
SIEMPRE

CASI
SIEMPRE

Usted logra una comunicación
constante y positiva con los padres
de familia.
Usted conoce las condiciones
familiares de los alumnos, y puede
sugerir y proporcionar posibles
apoyos para sus aprendizajes.

PARTE III

https://docs.google.com/forms/d/1ZwEM2bPq00F_8aOsxoAmOWJ0MJ8kA9yx3Ilj-Wk-G9c/edit
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Mencione tres aspectos que considera deben ser mejorados para que la
escuela y el docente ofrezcan una educación más inclusiva.

19.

Mencione tres temáticas que considere necesarios para la formación del
personal de la institución:

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.
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Estudio Diagnóstico sobre la
implementación de la Ley de Educación
Inclusiva en Paraguay
INFORMACIÓN DE SUPERVISORES - COORDINADORES
*Obligatorio

Dirección de correo electrónico *
Tu dirección de correo electrónico

1. Datos generales de la institución: DEPARTAMENTO
Tu respuesta

1.B Tipo de supervisión
SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA
SUPERVISIÓN PEDAGÓGICA
SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDyUPu-2aVm-wDG6jm6xUmqTenwmF5qeT7mra4raWZN3MXWQ/viewform
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2. ¿Cuántas instituciones están a su cargo? Indique el número total.
Tu respuesta

2.A ¿Cuántas instituciones OFICIALES están a su cargo?
Tu respuesta

2.B ¿Cuántas instituciones SUBVENCIONADAS están a su cargo?
Tu respuesta

2.C ¿Cuántas instituciones PRIVADAS están a su cargo?
Tu respuesta

3.¿Cuántas de esas instituciones educativas implementan el cumplimiento de la
Ley 5.136? *
TODAS

LA MAYORIA

LA MINORIA

NINGUNA

OFICIALES

SUBVENCIONADAS

PRIVADAS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDyUPu-2aVm-wDG6jm6xUmqTenwmF5qeT7mra4raWZN3MXWQ/viewform
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4. Explique o justifique con más detalle su respuesta anterior (No.3)
Tu respuesta

5. ¿Cuántos dictámenes SOLICITADOS tienen?
Tu respuesta

5.A. ¿Cuántos dictámenes EMITIDOS tienen?
Tu respuesta

6. Cantidad de estudiantes con discapacidad MATRICULADOS en el sistema
regular (Favor especifique datos desagregados por sexo y de ser posible por
nivel o ciclo escolar)
Tu respuesta

6 A. Cantidad de estudiantes con discapacidad registrados en el RUE
Tu respuesta

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDyUPu-2aVm-wDG6jm6xUmqTenwmF5qeT7mra4raWZN3MXWQ/viewform
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7. ¿Cuáles son las principales dificultades para la implementación de la Ley 5.136?
Puede marcar todas las dificultades que considere pertinente.
MUCHA
DIFICULTAD

POCA
DIFICULTAD

DIFICULTAD
PUNTUAL

NINGUNA
DIFICULTAD

INFRAESTRUCTURA
EDILICIA
EQUIPAMIENTO
PARA PRESTAR
SERVICIOS
CAPACITACIÓN
PEDAGÓGICA PARA
LA INCLUSIÓN
EQUIPO
PEDAGÓGICO DE
APOYO
MÉTODOS Y
TÉCNICAS DE
APOYO
PARTICIPACIÓN DE
LOS PADRES

8. ¿Conoce a detalle la Resolución. 22720 de la ley 5.136?
Sí
No
Muy poco

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDyUPu-2aVm-wDG6jm6xUmqTenwmF5qeT7mra4raWZN3MXWQ/viewform
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9. ¿Cuáles son las dificultades para la implementación de las responsabilidades
establecidas en la resolución 22.720? Puede citar todas las dificultades que
considere pertinente.
MUCHA
DIFICULTAD

POCA
DIFICULTAD

DIFICULTAD
PUNTUAL

NINGUNA
DIFICULTAD

INFRAESTRUCTURA
EDILICIA
EQUIPAMIENTO
PARA PRESTAR
SERVICIOS
CAPACITACION
PEDAGOGICA EN
INCLUSION
EQUIPO
PEDAGÓGICO DE
APOYO
MÉTODOS Y
TÉCNICAS DE
APOYO
PARTICIPACIÓN DE
LOS PADRES
FALTA DE
PRESUPUESTO

10. ¿Existen mecanismos de monitoreo y seguimiento a las escuelas con
estudiantes con necesidades específicas de ajuste?
Tu respuesta

11. ¿Quién y cómo capacitan en temas referentes a la educación inclusiva?
Tu respuesta

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDyUPu-2aVm-wDG6jm6xUmqTenwmF5qeT7mra4raWZN3MXWQ/viewform
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12. ¿Cómo elaboran los DICTÁMENES?
Tu respuesta

13. ¿Cuantas denuncias por incumplimiento de La ley se han emitido en su
supervisión?
Tu respuesta

13. ¿Qué necesidades de capacitación tienen como supervisores?
EXTREMADAMENTE
NECESARIO

MUY
NECESARIO

NECESARIO

NO ES
NECESARIO

LEY 5.136 DE
EDUCACIÓN
INCLUSIVA
NORMAS Y
REGLAMENTOS DE
LA LEY
PROCEDIMIENTOS
PRÁCTICOS PARA
LA APLICACIÓN
DE LA LEY
MÉTODOS Y
TÉCNICAS
PEDAGÓGICAS
MÉTODOS Y
TÉCNICAS DE
DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN
DE AJUSTES
CAPACITACIÓN A
LOS PADRES

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDyUPu-2aVm-wDG6jm6xUmqTenwmF5qeT7mra4raWZN3MXWQ/viewform
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14. ¿Qué tipo de recursos necesitan para la correcta implementación de la
resolución 22.720?

IMPRESCINDIBLE

SE TIENE
PERO NO
MUCHO

SE CUENTA
SUFICIENTEMENTE

NO ES
NECESARIO

INFRAESTRUCTURA

EQUIPAMIENTO

CAPACITACION
EQUIPO
PEDAGOGICO
APOYO
ASISTENCIA DE
LOS PADRES
MECANISMO DE
SEGUIMIENTO Y
MONITOREO

15. ¿Reciben lineamientos, instrucciones claras y precisas desde el nivel central y
la Dirección General de Educación Inclusiva?
PERMANENTE
BASTANTE
POCO
PUNTUAL
NUNCA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDyUPu-2aVm-wDG6jm6xUmqTenwmF5qeT7mra4raWZN3MXWQ/viewform
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16. ¿Se relacionan con los Centros de Apoyo a la inclusión o alguna organización
de la sociedad civil que de recursos de apoyo?
Siempre
Nunca
A veces
Opción 4

17. En una escala del 1 al 5, marque cuánto cree Usted que en su institución se
garantiza la PRESENCIA de los estudiantes con necesidades de apoyo educativo
(donde 5 es el máximo y 1 es el mínimo).
1

2

3

4

5

mínimo

máximo

18. En una escala del 1 al 5; marque cuánto cree Usted que en su institución se
garantiza la PARTICIPACION de los estudiantes con necesidades de apoyo
educativo (donde 5 es el máximo y 1 es el mínimo).
1

2

3

4

5

mínimo

máximo

19. En una escala del 1 al 5; marque cuánto cree Usted que en su institución se
garantiza el APRENDIZAJE de los estudiantes con necesidades de apoyo
educativo (donde 5 es el máximo y 1 es el mínimo).
1

2

3

4

5

mínimo

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDyUPu-2aVm-wDG6jm6xUmqTenwmF5qeT7mra4raWZN3MXWQ/viewform
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Envíame una copia de mis respuestas.

Enviar
Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.
reCAPTCHA
PrivacidadCondiciones

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. Noti car uso inadecuado - Condiciones del servicio Política de privacidad

Formularios

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDyUPu-2aVm-wDG6jm6xUmqTenwmF5qeT7mra4raWZN3MXWQ/viewform
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ANEXO 3

A continuación se exponen los resultados obtenidos en este estudio. El proceso de investigación
permite realizar un diagnóstico sobre la aplicación de la Ley de Educación Inclusiva en Paraguay.
En primer lugar, está basado en el análisis de las reglamentaciones de la Ley N° 5.136, las
políticas educativas y los procedimientos en los distintos niveles del MEC.
Por otra parte, el diagnóstico se sustenta en un análisis general de la información entregada por
la Dirección de Gestión del Registro Único del Estudiante (RUE) del MEC, lo cual permite
inferencias y comparaciones entre los datos registrados.
Finalmente, las entrevistas, reuniones con grupos focales y la aplicación de cuestionarios y autoregistros, permiten profundizar la evaluación para comprender el nivel de aplicación de los
procesos de educación inclusiva en la práctica y en las capacidades y habilidades que los propios
docentes auto-reportan, debido a que no se pudo constatar en aula la aplicación de métodos y
herramientas pedagógicas que promuevan la inclusión.
Tabla No.1.: Número total de alumnos matriculados por sector/gestión, según Departamento.
DEPARTAMENTO
Alto Paraguay
Alto Paraná
Amambay
Boquerón
Caaguazú
Caazapá
Canindeyú
Capital
Central
Concepción
Cordillera
Guairá
Itapúa
Misiones
Ñeembucú
Paraguarí
Presidente Hayes
San Pedro
TOTAL

TIPO DE SECTOR O GESTIÓN
Oficial
Privado
Subvencionado
3.464
148
602
140.296
22.714
36.119
24.343
3.151
6.112
7.153
3.196
6.891
98.975
1.174
11.923
35.246
498
1.870
42.885
2.393
3.139
49.120
39.583
74.315
268.978
55.426
107.885
43.997
422
10.677
53.403
717
6.324
34.415
459
6.205
86.998
7.028
19.052
21.794
1.064
3.464
11.428
3.664
42.769
647
5.688
16.111
2.606
7.442
89.804
1.183
6.607
1.071.179
142.409
317.979

TOTAL
4.214
199.129
33.606
17.240
112.072
37.614
48.417
163.018
432.289
55.096
60.444
41.079
113.078
26.322
15.092
49.104
26.159
97.594
1.531.567

Datos extraídos del RUE – MEC (2018)

En la tabla No.2 se observa el número global de alumnos/as matriculados por sector y según
departamento. Los datos son del año 2018 y asciende a 1.531.567 estudiantes (Fuente RUE,
extraído de https://datos.mec.gov.py/app/grafico_matriculaciones_2018 1)

1

En estos registros se observa una variación de 142 mil estudiantes respecto al reporte en la web. Esto implica un
6,4% inconsistencia en cuanto a los datos generales.

Tabla No.2 : Distribución porcentual de la matrícula de estudiantes por sector/gestión, según
departamento.
DEPARTAMENTO
Alto Paraguay
Alto Paraná
Amambay
Boquerón
Caaguazú
Caazapá
Canindeyú
Capital
+Central
Concepción
Cordillera
Guairá
Itapúa
Misiones
Ñeembucú
Paraguarí
Presidente Hayes
San Pedro
TOTAL
PROMEDIO

TIPO DE SECTOR O GESTIÓN
Oficial
82.20%
70.45%
72.44%
41.49%
88.31%
93.70%
88.57%
30.13%
62.22%
79.86%
88.35%
83.78%
76.94%
82.80%
75.72%
87.10%
61.59%
92.02%
69.94%
75.43%

Privado
3.51%
11.41%
9.38%
18.54%
1.05%
1.32%
4.94%
24.28%
12.82%
0.77%
1.19%
1.12%
6.22%
4.04%
0.00%
1.32%
9.96%
1.21%
9.30%
6.28%

Subvencionado
14.29%
18.14%
18.19%
39.97%
10.64%
4.97%
6.48%
45.59%
24.96%
19.38%
10.46%
15.11%
16.85%
13.16%
24.28%
11.58%
28.45%
6.77%
20.76%
18.29%
Elaboración propia

En esta tabla, destaca el hecho que la gestión privada y subvencionada en Capital y Central
representa a un considerable sector, en el caso de capital, prevalece casi en un 70%. En Central,
el 37,7% de los matriculados/as asisten en instituciones de estos sectores.

A- Análisis de registro de estudiantes con algún tipo de discapacidad o trastorno
del aprendizaje
En el análisis específico de las y los estudiantes con algún tipo de discapacidad o algún trastorno
específico, es preciso señalar que los datos fueron proveídos por la Unidad de Gestión del RUE
del MEC. Esta base de datos reporta el registro que cada institución educativa realiza con
relación a todos sus estudiantes.

Gráfico No.1: Nivel de desagregación por sexo sobre alumnos/as registrados con algún
tipo de discapacidad o trastorno específico
DESAGREGACIÓN POR SEXO

Mujer; 8.347;
43%

Hombre; 11.192;
57%

Elaboración propia

El RUE en Paraguay contempla un registro de 19.539 estudiantes con algún tipo de discapacidad
o trastorno específico. Este número representa solamente el 1,28% de la matrícula total a nivel
país.
Esta cifra de registros en el sistema educativo es poco significativa respecto a los datos
estadísticos que se manejan a nivel país sobre la población con discapacidad: 27,7% en área
urbana y 32,2% en el área rural (DGEEC - ¨Características sociodemográfica de los hogares
particulares con personas con discapacidad, 2012¨; pp 19)2.
Realizando este análisis, se puede inferir la posibilidad de sub-registro o poco acceso de niños/as
con discapacidad o trastorno especifico al sistema educativo.

2

Publicado en:
https://www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/investigacion%20tematica/Caracteristicas%20sociodemografic
as%20de%20los%20hogares%20particulares%20con%20personas%20con%20discapacidad.pdf

Tabla No.3: Número de estudiantes por tipo de discapacidad o trastorno específico, según región geográfica
DISCAPACIDAD/TRASTORNO ESPECÍFICO

Capital y Central

Región Oriental

Región Occidental

Total País

Discapacidad Auditiva / Sordera

208
421
79
2.747
817
320
376
808
482
92
2.587
1.466
130
1.350
1.508
110
596
3.694
4.183
7.776

232
527
148
3.082
1.214
435
242
1.293
549
128
4.695
2.741
69
2.659
2.599
110
675
3.707
7.378
11.061

6
41
4
223
52
15
7
82
27
4
303
179
5
174
177
9
25
204
511
702

446
989
231
6.052
2.083
770
625
2.183
1.058
224
7.585
4.386
204
4.183
4.284
229
1.296
7.605
12.072
19.539

Discapacidad Auditiva Hipoacusia / Sordera Parcial
Discapacidad Visual / Ceguera
Discapacidad Visual / Baja Visión
Discapacidad Física
Trastorno psicosocial
Trastorno del Espectro Autista
Trastorno Intelectual Leve
Trastorno Intelectual Moderado
Trastorno Intelectual Profundo
Trastorno del Aprendizaje - Lectoescritura
Trastorno del Aprendizaje - Cálculo
Trastorno del Aprendizaje – Otro
Trastorno del Lenguaje - Comprensión
Trastorno del Lenguaje - Expresión
Trastorno del Lenguaje – Otro
Registrado en ¨Otro¨
Estudiantes que cuentan con diagnóstico médico
Estudiantes que NO cuentan con diagnóstico médico
TOTAL ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD +
TRASTORNO ESPECÍFICO

Elaboración propi

Con relación a la Tabla No3, los trastornos específicos que destacan en cuanto a número de registros en
el RUE son los trastornos del aprendizaje de lectoescritura y cálculo (11.971 registros). Con relación a la
discapacidad física, destaca la discapacidad visual (baja visión) con un total de 6.052 registros en el RUE.
Es importante aclarar que en el RUE se realizan registros relacionados con los estudiantes, pudiendo haber
casos donde co-existen dos o más discapacidades físicas y/o trastornos específicos del aprendizaje en un
mismo individuo.

Gráfico No.2 Aglomerado de registros de discapacidad física y trastornos específicos, según
región geográfica

TIPOLOGIA DE DISCAPACIDAD POR REGIÓN

TOTAL DISCAPACIDADES +TA
TOTAL TRASTORNOS APRENDIZAJE (TA)
TOTAL DISCAPACIDAD INTELECTUAL (DI)
TOTAL DISCAPACIDAD FISICA (DF)

CAPITAL CENTRAL

TOTAL
DISCAPACIDAD
FISICA (DF)
3,991

REGION OCCIDENTAL
REGION ORIENTAL
CAPITAL CENTRAL

TOTAL
DISCAPACIDAD
INTELECTUAL (DI)
1,849

TOTAL
TRASTORNOS
APRENDIZAJE (TA)
4,377

TOTAL
DISCAPACIDADES
+TA
7,776

315

127

433

702

4,968

2,404

6,966

11,061

REGION OCCIDENTAL

REGION ORIENTAL

Elaboración propia

En este gráfico se observa la distribución de discapacidades y trastornos del aprendizaje según
región geográfica. Se ha optado por separar a Capital y Central a fin de visualizar mejor el
número de registros, considerando el alto porcentaje que significa la población de estudiantes
y de registros en esta región del país.

Tabla No.4 Distribución de registros desagregada por sexo del estudiante y turno al que asiste a clases; cruzada con región geográfica y tipo de discapacidad
y trastorno

Región

Capital y
Central

Región
Occidental

TURNO DE ASISTENCIA A CLASES

Total
%
Discapacidad
es
+Trastornos
Aprendizaje

Total
Discapacidades
+Trastornos
Aprendizaje

%

Región
Oriental

% Total
Discapacidade
s +Trastornos
Aprendizaje

Total
Discapacidades
+Trastornos
Aprendizaje

%

Total
% Total
Discapacidades + Discapacidades+
Trastornos
Trastornos
Aprendizaje
Aprendizaje

% Total
Discapacidades
+Trastornos
Aprendizaje

Mujer

3.357

43.17%

304

43.30%

4.686

42.37%

8.347

42.72%

Mañana

1.822

23.43%

153

21.79%

2.392

21.63%

4.367

22.35%

Mañana-Tarde

187

2.40%

7

1.00%

164

1.48%

358

1.83%

Noche

203

2.61%

16

2.28%

172

1.56%

391

2.00%

Tarde

1.145

14.72%

128

18.23%

1.956

17.68%

3.229

16.53%

0.00%

2

0.02%

2

0.01%

Tarde-Noche
Hombre

0.00%
4.419

56.83%

398

56.70%

6.375

57.63%

11.192

57.28%

Mañana

2.333

30.00%

206

29.34%

3.247

29.36%

5.786

29.61%

Mañana-Tarde

285

3.67%

10

1.42%

238

2.15%

533

2.73%

Noche

268

3.45%

26

3.70%

279

2.52%

573

2.93%

Tarde

1.533

19.71%

156

22.22%

2.611

23.61%

4.300

22.01%

7.776

100.00%

702

100.00%

11.061

100.00%

19.539

100.00%

Total general

Elaboración propia
En la Tabla No. 4 observamos que no existen diferencias significativas entre sexo, discapacidad y el turno al que asisten a clases. Existe una distribución relativamente
homogénea entre hombres y mujeres.

Tabla No.5: Registro de casos con diagnóstico médico, según región geográfica
Región

Registros

Registra Diagnóstico
Médico

%

Capital y Central
Región Occidental
Región Oriental
Total General

7877
715
11085
19677

3694
204
3707
7605

46.9%
28.5%
33.4%
38.6%
Elaboración propia

En general, de todos los registros con discapacidad y trastornos del aprendizaje, sólo el 38,6%
cuenta con diagnóstico médico. Es un dato que se encuentra en los registros del RUE, que no
refleja necesariamente la implementación del proceso establecido en el reglamento de la Ley
de Inclusión respecto a la aplicación de los ajustes significativos.
Es esencial y como recomendación que se revise y se genere un mecanismo obligatorio de
registro de los dictámenes de ajustes.
Tabla No. 6: Registro de casos totales y con diagnóstico médico, según departamento
% DE REGISTROS

31
1879
318
222
1133

REGISTRA
DIAGNÓSTICO MÉDICO
9
627
97
72
399

Caazapá
Canindeyú
Capital
Central
Concepción

426
594
2268
5609
679

114
94
1178
2516
207

26.76%
15.82%
51.94%
44.86%
30.49%

Cordillera
Guairá
Itapúa
Misiones
Ñeembucú

703
721
1942
484
244

302
247
715
164
94

42.96%
34.26%
36.82%
33.88%
38.52%

Paraguarí
Pdte.Hayes
San Pedro

781
462
1181
19.677

327
123
320
7.605

41.87%
26.62%
27.10%
38.65%

REGIÓN

REGISTROS

Alto Paraguay
Alto Paraná
Amambay
Boquerón
Caaguazú

TOTAL GENERAL

29.03%
33.37%
30.50%
32.43%
35.22%

Elaboración propia

En esta tabla se evidencia que la mayor cantidad de registros con diagnósticos médicos se
concentran en Central y Capital. Esto, obviamente, tiene que ver con el acceso a servicios de
salud con el que dispone la población de esta región.

Tabla No. 7: Discapacidad o trastornos del aprendizaje según nivel educativo
NIVEL

Bachillerato Científico - Educación Media - Formal
Bachillerato Técnico - Educación Media - Formal
Educación Básica Abierta (EBA) - EEB - Formal
Educación Escolar Básica - Educación Inclusiva
Educación Escolar Básica – Formal
Educación Inclusiva - Escolar Básica - Formal
Educación Inclusiva - Inicial – Formal
Educación Indígena - Escolar Básica - Formal
Educación Inicial – Formal
Educación Inicial - No formal
Educación Media Abierta - Media – Formal
Educación Permanente - Escolar Básica Bilingüe
Educación Permanente - Formación Profesional
Educación Permanente - Media – Formal
Formación Profesional Vocacional
Iniciación Profesional Agropecuaria (IPA)
TOTAL GENERAL

TOTAL DISCAPACIDAD
FISICA

TOTAL
DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

TOTAL
TRASTORNOS
APRENDIZAJE

1608
642
1
27
6043
101
11
69
144
2
35
120
70
210
7
184
9274

298
66

904
249
5
81
9407
111
10
87
186
1
21
288
53
137
6
230
11776

78
3388
78
5
34
93
4
186
27
56
2
65
4380

TOTAL
DISCAPACIDADES
+TRASTORNOS
APRENDIZAJE
11.80%
4.19%
0.03%
0.53%
73.59%
0.95%
0.07%
0.73%
1.70%
0.02%
0.27%
2.00%
0.60%
1.54%
0.07%
1.92%
100.00%
Elaboración propia

En este cuadro se observa que el mayor porcentaje de casos registrados corresponde a estudiantes de Educación Escolar Básica Formal, 73,59%. En este nivel (1er, 2do y
3er ciclo/ 1º a 9º grado), la discapacidad con mayor prevalencia se registra entre el 3º y 6º grado.

Tabla No.8 Número de repitencias entre estudiantes con registro de discapacidad o trastornos
del aprendizaje, según región
Región
Capital y Central
Región Occidental
Región Oriental
Total General

Total Discapacidades +
Trastorno de Aprendizaje
7.776
702
11.061
19.539

Cantidad de alumnos
repitentes
193
45
531
769

En cuanto al número de alumnos repitentes, la cifra no es significativa. Sin embargo, la inferencia
que se podría obtener entre edad y grado no es consistente en la base de datos proveída por el
RUE.

Anexo 4
COMUNICACIÓN Y OFERTA DE SERVICIOS DE LA EDUCACION INCLUSIVA EN MODALIDAD REMOTA O VIRTUAL
Se aplicó un total de 108 encuestas a padres, madres y encargados/as de estudiantes con algún tipo de discapacidad
que asisten a instituciones educativas. 50 respuestas provienen de la gestión pública, 36 de gestión privada y 22
subvencionadas. Las encuestas fueron aplicadas a 10 departamentos del país: la mayoría en el departamento Central
y capital (78%) y el resto de departamentos de la Región Oriental (22%).
En cuanto a los niveles educativos: 23 encuestas son del nivel inicial, 43 encuestas provienen del primer ciclo, 20 del
segundo ciclo, 15 del tercer ciclo y 2 de la Educación Media.
Por tipo de discapacidad o trastorno del aprendizaje: discapacidad intelectual 41 (38%), otros trastornos 36 (33%),
otras discapacidades como auditivas, visual y físicas 31 (29%).
Según esta encuesta, el 68% de los padres ha recibido comunicación por parte de las instituciones educativas y el
32% no recibió ninguna comunicación. La gestión pública o privada en este caso es homogénea y no existen
diferencias significativas
La comunicación por parte del Ministerio fue casi nula, así lo manifiestan 81 padres encuestados (75%). El 87%
manifestaron que no se comunicó con ellos ningún otro tipo de organización.
El 38% manifestaron que se comunicaron según requerimiento y el 25% se comunicaron a diario.
El servicio que ofrecieron en esas comunicaciones se centraba principalmente en orientaciones pedagógicas, de las
comunicaciones logradas fueron del 84%.

RESPUESTAS SEGÚN REGIÓN Y TIPO DE GESTIÓN ESCOLAR
34

33

RESPUESTAS POR DEPARTAMENTO Y TIPO DE GESTIÓN ESCOLAR
SAN PEDRO
ÑEEMBUCÚ
ITAPÚA
GUAIRA
CORDILLERA
CENTRAL
CAPITAL
CANINDEYÚ
CAAZAPA
ALTO PARANÁ

17

16

5

Alto Caazap Canind
Cordille
Ñeemb San
Capital Central
Guaira Itapúa
Paraná
a
eyú
ra
ucú Pedro
4
1
4
30
4
4
3

OFICIAL
PRIVADA

1

8

SUBVENCION
ADA

1

25

4

OFICIAL

1

13

PRIVADA

2

3

1

1

1

SUBVENCIONADA

ASISTENCIA A NIVEL CICLO Y TIPO DE GESTIÓN

REGIÓN ORIENTAL

CAPITAL Y CENTRAL

PRIVADA

3

33

OFICIAL

16

34

SUBVENCIONADA

5

17

PERSONAS POR TIPO DE DISCAPACIDAD, SEÚN CICLO
18

20
13
13
11

10

9

10

8

7

5
3
1

1
OFICIAL

Educación media

3

PRIVADA
Inicial

Otro

Primer ciclo

6

55

5

2

8

3

4
2

1

2

1

2

2

2 2
1 1

Inicial

Otro

7

8

5

4

2

11

SUBVENCIONADA
Segundo ciclo

Tercer ciclo

Educación media

Primer ciclo

Segundo ciclo

Tercer ciclo

En la cuarentena sanitaria: ¿Tuvo alguna comunicación por cualquier medio con la
ESCUELA/COLEGIO/CAI para seguir prestando el servicio en este periodo de
cuarentena?
31
28

36

. En la cuarentena sanitaria: ¿Tuvo alguna comunicación por cualquier
medio el MINISTERIO de Educación para seguir prestando el servicio
durante la cuarentena?
30

18
15
7

15

7

6

NO

SÍ
OFICIAL

PRIVADA

NO

SUBVENCIONADA

7

SÍ
OFICIAL

Si=74: NO=32 ; 2 EN BLANCO

PRIVADA

SUBVENCIONADA

Si=27: NO=81

¿Tuvo alguna comunicación con Usted OTRA ORGANIZACIÓN para
seguir prestando el servicio en el momento de la cuarentena?
47

En promedio, ¿cuál es la frecuencia de COMUNICACIÓN del
PERSONAL O EQUIPO de las Escuelas?
SEMANAL, SEGÚN
REQUERIMIENTO

1

SEMANAL
29

10

SEGÚN
REQUERIMIENTO
19

DIARIO, SEMANAL

3
NO

3
SI

OFICIAL

PRIVADA

SUBVENCIONADA

DIARIO, SEGÚN
REQUERIMIENTO
DIARIO

9

2

18

NUNCA
7

Si=13: NO=95

14

11

13

2

6

1
11
11
OFICIAL

10
PRIVADA

NUNCA 19: DIARIO 26; Y SEGÚN REQ= 41

4
SUBVENCIONADA

7

¿Qué servicio educativo le ofrecieron o le están dando en este
momento de cuarentena sanitaria?.
ORIENTACIONES
1
2
PSICOLÓGICAS
ORIENTACIONES
4
1
PEDAGÓGICAS,…
ORIENTACIONES
22
PEDAGÓGICAS
NINGUNO
APOYO ALIMENTICIO,
ORIENTACIONES…

23
2

17

15

1

APOYO ALIMENTICIO 1
OFICIAL

PRIVADA

SUBVENCIONADA

6

11

DE LA COMUNICACIÓN QUE RECIBIÓ: CUAL FUE EL SERVICIO QUE LE
OFRECIERON?

ORIENTACIONES
PEDAGÓGICAS,
ORIENTACIONES
PSICOLÓGICAS
8%

ORIENTACIONES
PSICOLÓGICAS
2%

APOYO
ALIMENTICIO,
ORIENTACIONES
PEDAGÓGICAS
6%

ORIENTACIONES
PEDAGÓGICAS
84%
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Estudio Diagnóstico sobre acceso a
Educación Inclusiva-vi ual en Paraguay
INFORME DE PADRES DE FAMILIA
*Obligatorio

1.

1. Departamento *

2.

2. Nombre de la institución donde asiste el alumno *

3.

3. Tipo de institución *
Marca solo un óvalo.
OFICIAL
SUBVENCIONADA
PRIVADA

4.

4. ¿A que nivel asiste su hijo?
Marca solo un óvalo.
Inicial
Primer ciclo
Segundo ciclo
Tercer ciclo
Educación media
Otro

https://docs.google.com/forms/d/197RX7tR5EB-GZvDVPl-msEyWImnZUA0Wlg2bI0TDyGc/edit
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5.

5. ¿Que tipo de discapacidad tiene su hijo?
Marca solo un óvalo.
Auditiva
Visual
Intelecual
Física
Multidiscapacidad
Psicosocial
Otra

6.

6. En la cuarentena sanitaria: ¿Tuvo alguna comunicación por cualquier medio con
la ESCUELA/COLEGIO/CAI para seguir prestando el servicio en este periodo de
cuarentena? *
Selecciona todos los que correspondan.
SÍ
NO
Otro:

7.

7. En la cuarentena sanitaria: ¿Tuvo alguna comunicación por cualquier medio el
MINISTERIO de Educación para seguir prestando el servicio durante la
cuarentena? *
Selecciona todos los que correspondan.
SÍ
NO

8.

8. ¿Tuvo alguna comunicación con Usted OTRA ORGANIZACIÓN para seguir
prestando el servicio en el momento de la cuarentena? *
Selecciona todos los que correspondan.
SI
NO
Otro:

https://docs.google.com/forms/d/197RX7tR5EB-GZvDVPl-msEyWImnZUA0Wlg2bI0TDyGc/edit
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9.

9 En promedio, ¿cuál es la frecuencia de COMUNICACIÓN del PERSONAL O
EQUIPO de las Escuelas? Puede marcar todas las opciones que considere.
Selecciona todos los que correspondan.
DIARIO
SEMANAL
SEGÚN REQUERIMIENTO
NUNCA

10.

10. ¿Qué servicio educativo le ofrecieron o le están dando en este momento de
cuarentena sanitaria?
Selecciona todos los que correspondan.
APOYO ALIMENTICIO
ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS
ORIENTACIONES PSICOLÓGICAS
TODOS
NINGUNO

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.
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https://docs.google.com/forms/d/197RX7tR5EB-GZvDVPl-msEyWImnZUA0Wlg2bI0TDyGc/edit
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Estudio Diagnóstico sobre la implementación de la Ley de Educación Inclu
Preguntas

Respuestas

8

8 respuestas
Se aceptan respuestas

Resumen

Pregunta

Individual

Usuarios que han respondido
Enviar por correo
rocioflorentingomez@gmail.com
deliamarilina@hotmail.com
santarosadelaguaray@gmail.com
santalucia@gmail.com
johnasukennedy@gmail.com
maximo@gmail.com
selvanancyrojas@gmail.com
maldonadoirene@hotmail.com

Esperando 2 respuestas

Enviar un recordatorio por correo electrónico

mirfilippini@hotmail.com
gallovictor@hotmail.com

https://docs.google.com/forms/d/1Q76pLvQ3PitRCL79RY7ygYUAM10IUrfuIj2m4QYWF2k/edit#responses
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1. Departamento
8 respuestas
2

2 (25 %)

1

2 (25 %)

1 (12,5 %)

1 (12,5 %)

1 (12,5 %)

1 (12,5 %

Central

San Pedro

capita

0
AMAMBAY

Capital

Capital

2. Nombre de la institución
8 respuestas

Santa Rosa
Centro de Apoyo a la Inclusión Ypacarai
Centro de Formación Integral para personas ciegas y baja visión
Centro de Recursos Santa Lucia
Escuela Especial Nro 2 Jhon F Kennedy
Centro de apoyo a la inclusion educativa Nro 1 Máximo Arellano
ESCUELA No.11 CAPITÁN PEDRO JUAN CABALLERO
ESCUELA BÁSICA No.8014 CAI AMOR Y ESPERANZA

3. Número de alumnos matriculados
8 respuestas

30
116
https://docs.google.com/forms/d/1Q76pLvQ3PitRCL79RY7ygYUAM10IUrfuIj2m4QYWF2k/edit#responses
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17
111
150
127
50
197

4. Tipo de institución
8 respuestas

OFICIAL
SUBVENCIONADA
25%

PRIVADA

75%

5. Su institución cuenta con... (Marque una respuesta en cada fila)

SI

8

NO

Eventual-Según necesidad

6
4
2
0
…
ció

olu
es

R

a…

igr

n
ga
Or

Ma

al
nu

…
de
Ma

e…

ld

a
nu

https://docs.google.com/forms/d/1Q76pLvQ3PitRCL79RY7ygYUAM10IUrfuIj2m4QYWF2k/edit#responses

o…
od
p
i
u
Eq

…
sf

D

te
en
oc
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6. En caso que anteriormente haya sido una escuela especial, en la actualidad:
¿Matriculan a nuevos estudiantes con discapacidad ?
6 respuestas

SÍ, MATRICULAMOS SÓLO A
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD

16,7%

SÍ, MATRICULAMOS A NIÑOS CON
DISCAPACIDAD Y SIN DISCAPACIDAD

16,7%

NO, YA NO MATRICULAMOS A
NUEVOS NIÑOS CON DISCAPACIDAD

66,7%

7. ¿Cómo se relacionan con las ESCUELAS regulares que solicitan apoyo? Marque una
opción en cada una de las filas.

SI

NO

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

6

4

2

0

Protocolo específico formal

Nos comunicamos por
escrito

Nos comunicamos vía
telefónica o verbal

Nos comunicamos por
redes sociales (Whatsapp
y otros medios))

7.A ¿Cómo se relacionan con los PADRES de los alumnos con necesidades específicas
de apoyo educativo? Marque una opción en cada una de las filas.

https://docs.google.com/forms/d/1Q76pLvQ3PitRCL79RY7ygYUAM10IUrfuIj2m4QYWF2k/edit#responses
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SI

NO

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

6

7.B ¿Cómo se relacionan con los SUPERVISORES de las escuelas regulares que solicitan
apoyo? Marque una opción en cada una de las filas.

6

SI

NO

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

4

2

0

Protocolo especifico formal

Nos comunicamos por
escrito

Nos comunicamos vía
telefónica o verbal

Nos comunicamos por
redes sociales (Whatsapp
y otros)

8. En promedio, ¿cuál es la frecuencia de visitas del PERSONAL O EQUIPO CAI a las
Escuelas? Puede marcar todas las opciones que considere.
8 respuestas

0 (0 %)

DIARIO
SEMANAL

1 (12,5 %)

QUINCENAL

1 (12,5 %)
0 (0 %)

MENSUAL

5 (6

SEGUN REQUERIMIENTO
1 (12,5 %)

NUNCA
0

1

2

3

4

5

9. ¿De dónde provienen los recursos para el funcionamiento y sostenibilidad para
funcionar como centro de apoyo a la inclusión? Puede marcar más de una opción.
8 respuestas

https://docs.google.com/forms/d/1Q76pLvQ3PitRCL79RY7ygYUAM10IUrfuIj2m4QYWF2k/edit#responses
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2 (25 %)

PRESUPUESTO DE HACIENDA

7 (87,5 %)

RUBRO MEC
2 (25 %)

RUBRO DE MINISTERIO DE
SALUD
COBRO A LOS USUARIOS

1 (12,5 %)
2 (25 %)
0 (0 %)
4 (50 %)

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

1 (12,5 %)
1 (12,5 %)

Voluntariado

1 (12,5 %)
1 (12,5 %)

ACES
0

2

4

6

8

9.A ¿De dónde provienen los recursos para las VISITAS DE SEGUIMIENTO Y LOS
MATERIALES DE APOYO necesarios para el servicio como centro de apoyo? Puede
marcar más de una opción.
7 respuestas

PRESUPUESTO DE
HACIENDA
GOBERNACIÓN O
MUNICIPALIDAD
APORTES PRIVADOS
COBRO A LOS USUARIOS
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

1 (14,3 %)
2 (28,6 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
1 (14,3 %)
0 (0 %)
3 (4
0 (0 %)
1 (14,3 %)
1 (14,3 %)
1 (14,3 %)
1 (14,3 %)
1 (14,3 %)

Se solvetan los profesionales
Solventan los docentes
Los docentes solventan
0

1

2

3

1O. ¿Qué considera más FÁCIL y más DIFÍCIL con relación a la implementación de la
Ley?

https://docs.google.com/forms/d/1Q76pLvQ3PitRCL79RY7ygYUAM10IUrfuIj2m4QYWF2k/edit#responses
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MUY FACIL

FACIL

DIFICIL

MUY DIFICIL

11. En una escala del 1 al 5; ¿cuánto cree que en su institución se garantiza la PRESENCIA
de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo?
8 respuestas
8
7 (87,5 %)
6

4

2
0 (0 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

1 (12,5 %)

1

2

3

4

0
5

12. En una escala del 1 al 5; ¿cuánto cree que en su institución se garantiza la
PARTICIPACIÓN de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo?
8 respuestas
8

8 (100 %)

6

4

2
0 (0 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

1

2

3

4

0
5

13. En una escala del 1 al 5; ¿cuánto cree que en su institución se garantiza el
APRENDIZAJE de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo?
8 respuestas

https://docs.google.com/forms/d/1Q76pLvQ3PitRCL79RY7ygYUAM10IUrfuIj2m4QYWF2k/edit#responses
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8
7 (87,5 %)
6

4

2
0 (0 %)

0 (0 %)

1 (12,5 %)

0 (0 %)

1

2

3

4

0

https://docs.google.com/forms/d/1Q76pLvQ3PitRCL79RY7ygYUAM10IUrfuIj2m4QYWF2k/edit#responses
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Estudio Diagnóstico sobre la
implementación de la Ley de Educación
Inclusiva en Paraguay
INFORME DE CENTRO DE APOYO A LA INCLUSIÓN (CAI)
*Obligatorio

Dirección de correo electrónico *
Tu dirección de correo electrónico

1. Departamento *
Tu respuesta

2. Nombre de la institución *
Tu respuesta

3. Número de alumnos matriculados *
Tu respuesta

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoF__8rdFbCgY9HAvldJbzyuMsH7VVA9c0cFNEzBPYYTKWlg/viewform
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4. Tipo de institución
OFICIAL
SUBVENCIONADA
PRIVADA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoF__8rdFbCgY9HAvldJbzyuMsH7VVA9c0cFNEzBPYYTKWlg/viewform
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5. Su institución cuenta con... (Marque una respuesta en cada fila) *
SI

NO

Eventual-Según
necesidad

Resolución de
apertura como CAI
Organigrama
Manual de
procedimiento
Manual de funciones

Equipo docente
Docentes formados
en Educación
Inclusiva
Psicólogo/a
Personal
Especializado en
Psicopedagogía
Asistente Social
Personal Médiconeurólogo
Fonoaudiólogo

Fisioterapeuta
Terapeuta
Ocupacional

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoF__8rdFbCgY9HAvldJbzyuMsH7VVA9c0cFNEzBPYYTKWlg/viewform
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6. En caso que anteriormente haya sido una escuela especial, en la actualidad:
¿Matriculan a nuevos estudiantes con discapacidad ?
SÍ, MATRICULAMOS SÓLO A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD
SÍ, MATRICULAMOS A NIÑOS CON DISCAPACIDAD Y SIN DISCAPACIDAD
NO, YA NO MATRICULAMOS A NUEVOS NIÑOS CON DISCAPACIDAD

7. ¿Cómo se relacionan con las ESCUELAS regulares que solicitan apoyo? Marque
una opción en cada una de las filas. *
SI

NO

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

Protocolo
específico
formal
Nos
comunicamos
por escrito
Nos
comunicamos
vía telefónica o
verbal
Nos
comunicamos
por redes
sociales
(Whatsapp y
otros medios))
Asistencia
presencial
programada
Asistencia
presencial a
requerimiento o
según
necesidad

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoF__8rdFbCgY9HAvldJbzyuMsH7VVA9c0cFNEzBPYYTKWlg/viewform
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7.A ¿Cómo se relacionan con los PADRES de los alumnos con necesidades
específicas de apoyo educativo? Marque una opción en cada una de las filas. *
SI

NO

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

Protocolo
especifico
formal
Nos
comunicamos
por escrito
Nos
comunicamos
vía telefónica o
verbal
Nos
comunicamos
por redes
sociales
(Whatsapp y
otros)
Asistencia
presencial
programada
Asistencia
presencial a
requerimiento o
según
necesidad

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoF__8rdFbCgY9HAvldJbzyuMsH7VVA9c0cFNEzBPYYTKWlg/viewform
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7.B ¿Cómo se relacionan con los SUPERVISORES de las escuelas regulares que
solicitan apoyo? Marque una opción en cada una de las filas. *
SI

NO

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

Protocolo
especifico
formal
Nos
comunicamos
por escrito
Nos
comunicamos
vía telefónica o
verbal
Nos
comunicamos
por redes
sociales
(Whatsapp y
otros)
Asistencia
presencial
programada
Asistencia
presencial a
requerimiento o
según
necesidad

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoF__8rdFbCgY9HAvldJbzyuMsH7VVA9c0cFNEzBPYYTKWlg/viewform
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8. En promedio, ¿cuál es la frecuencia de visitas del PERSONAL O EQUIPO CAI a
las Escuelas? Puede marcar todas las opciones que considere.
DIARIO
SEMANAL
QUINCENAL
MENSUAL
SEGUN REQUERIMIENTO
NUNCA

9. ¿De dónde provienen los recursos para el funcionamiento y sostenibilidad para
funcionar como centro de apoyo a la inclusión? Puede marcar más de una
opción. *
PRESUPUESTO DE HACIENDA
RUBRO MEC
GOBERNACIÓN O MUNICIPALIDAD
RUBRO DE MINISTERIO DE SALUD
APORTES PRIVADOS
COBRO A LOS USUARIOS
ACTIVIDADES DE RECAUDACIÓN (RIFAS, POLLADAS, ETC)
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Otro:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoF__8rdFbCgY9HAvldJbzyuMsH7VVA9c0cFNEzBPYYTKWlg/viewform
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9.A ¿De dónde provienen los recursos para las VISITAS DE SEGUIMIENTO Y LOS
MATERIALES DE APOYO necesarios para el servicio como centro de apoyo?
Puede marcar más de una opción. *
PRESUPUESTO DE HACIENDA
RUBRO MEC
GOBERNACIÓN O MUNICIPALIDAD
RUBRO DE MINISTERIO DE SALUD
APORTES PRIVADOS
COBRO A LOS USUARIOS
ACTIVIDADES DE RECAUDACIÓN (RIFAS, POLLADAS, ETC)
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Otro:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoF__8rdFbCgY9HAvldJbzyuMsH7VVA9c0cFNEzBPYYTKWlg/viewform
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1O. ¿Qué considera más FÁCIL y más DIFÍCIL con relación a la implementación de
la Ley? *
MUY FACIL

FACIL

DIFICIL

MUY DIFICIL

EL
RELACIONAMIENTO
CON LOS
PADRES/TUTORES
EL
RELACIONAMIENTO
CON LOS
DOCENTES DE
ESCUELAS
REGULARES
EL
RELACIONAMIENTO
CON LOS
SUPERVISORES
EL CUMPLIMIENTO
DE LOS
REQUERIMIENTOS
DE DIAGNOSTICO
PARA EMITIR EL
DICTAMEN
LIMITACION LEGAL
PARA
MATRICULACION
DE NUEVOS
ALUMNOS
EXCESO DE
ESTUDIANTES QUE
PODRÍAN SER
ATENDIDOS EN SUS
ESCUELAS
REGULARES
LA ACEPTACIÓN Y
COLABORACIÓN
POR PARTE DE LOS
PADRES/TUTORES
DE LA NECESIDAD
DE AJUSTE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoF__8rdFbCgY9HAvldJbzyuMsH7VVA9c0cFNEzBPYYTKWlg/viewform
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LA
IMPLEMENTACIÓN
DE PLANES
PEDAGÓGICOS
INDIVIDUAL (PARA
CADA CASO)

11. En una escala del 1 al 5; ¿cuánto cree que en su institución se garantiza la
PRESENCIA de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo? *
1

2

3

4

5

BAJO

ALTO

12. En una escala del 1 al 5; ¿cuánto cree que en su institución se garantiza la
PARTICIPACIÓN de los alumnos con necesidades específicas de apoyo
educativo? *
1

2

3

4

5

BAJO

ALTO

13. En una escala del 1 al 5; ¿cuánto cree que en su institución se garantiza el
APRENDIZAJE de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo?
*
1

2

3

4

5

BAJO

ALTO

Envíame una copia de mis respuestas.
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Enviar

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoF__8rdFbCgY9HAvldJbzyuMsH7VVA9c0cFNEzBPYYTKWlg/viewform
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Formularios
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