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Políticas de la educación especial

Rosita Edler Carvalho

Resumen

El texto trata el tema de la elaboración
de políticas públicas en cuanto a la
educación especial se refiere, tomando
en cuenta la educación en general, 
y sus papeles social, político y
pedagógico. La formulación de políti-
cas presupone la participación de la
sociedad a través del debate; éste, 
a su vez, da legalidad tanto al marco
filosófico en el que se basa el docu-
mento como a los objetivos que pre-
tende cumplir. Aunque un documento
sobre políticas tiene aspectos técnicos,
éstos no deben sobresalir o cubrir 
las contribuciones hechas por los
diferentes segmentos sociales, 
particularmente aquellos que se 

Abstract

The paper deals with the subject of 
public policy elaboration focused on
special education, taking education 
in general and its social, political
and pedagogical roles into account.
Formulation of policies presupposes
participation by society, through debate
that authenticates both the philosophy
framework on which the paper is
inspired and the goals it pretends to
attain. Although a document on policies
has a technical aspect, this doesn’t 
have to stand out or cloud the 
contributions of the different social 
segments, especially of those on which
those politics are focused. Considering
that we are committed with the p.
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Políticas de la educación especial

Introducción

E l tema invita a la reflexión acerca de un compromiso público, tra-
ducido en un conjunto de acciones colectivas dirigidas a garan-
tizar los derechos de atención educativa especializada de niños,

adolescentes, jóvenes y adultos afectados por procesos excluyentes en las
escuelas regulares.

Las políticas de educación especial, así como las políticas sociales de-
ben ser entendidas como una modalidad de las políticas públicas, es decir,
como un conjunto de acciones con objetivos específicos del gobierno. Via-
nna (2002) advierte sobre dos aspectos que necesitan ser aclarados para
garantizar una mayor precisión conceptual en las políticas públicas y so-
ciales: uno de ellos se concreta en la expresión “acciones de gobierno”; el
otro, en los “objetivos específicos”. 

En cuanto a las acciones del gobierno es necesario saber si éstas —con-
siderando las estructuras legales e institucionales, los distintos contextos y
regímenes políticos— se encuentran formuladas bajo la influencia de éli-
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enfocan en las políticas. Tomando 
en cuenta el empeño por lograr la 
universalización de la educación, el
mejoramiento que nuestras escuelas
respecto a la educación especial es
primordial. Para esto es importante
contar con la participación de los
diferentes grupos sociales, así como
los puntos de vista de todos los edu-
cadores, no sólo de aquellos dedicados
a la educación especial.

PALABRAS CLAVE

políticas públicas, educación para
todos, movimientos sociales, 
educación inclusiva

universalization of education and with
most of the education answers the
school offers to everyone in a context 
of school inclusion, special education
policy must have an inclusive orienta-
tion. Because of this, it’s very important
to count on the participation of social
movements as well as on the points of
view of all the educators, not only of
those who have worked for especial 
education.

KEY WORDS

public politics, education for everybody,
social movements, inclusive education

       



tes dominantes o si se inspiran en procedimientos democráticos. En cuanto
a los objetivos específicos, es importante aclarar quién los redactó, en qué
esferas, con qué legitimidad y si se toman en cuenta intereses amplios o
restringidos de la sociedad.

La referencia a la pluralidad de políticas públicas y sociales de educa-
ción especial sugiere los siguientes análisis:

a) De los movimientos nacionales e internacionales que se consolidan co-
mo políticas de educación especial y cuya finalidad es lograr el derecho
de todos a una educación de buena calidad;

b) de los procesos históricos de determinada política educativa;
c) de los niveles de análisis de las realidades educativas brasileñas y de

las articulaciones entre la política educativa y las demás políticas públi-
cas;

d) de los procedimientos que deben ser adoptados en la aplicación del idea-
rio de la política de inclusión educativa.

Al tomar en cuenta estos aspectos y articularlos en sus dimensiones políticas
e históricas, será posible avanzar en la definición de una política de edu-
cación especial para nuestro tiempo y en la identificación de su objeto.
Para la elaboración de un documento en este sentido se requiere que des-
pués de establecer los objetivos y las directrices políticas, se planee lo que
debe hacerse para que las orientaciones se concreten en previsiones y pro-
visiones de recursos de toda la naturaleza con la finalidad de asegurar y
garantizar su efectividad en la práctica. En otras palabras, la elaboración de
determinada política educativa debe ser resultado de una serie de discusio-
nes que involucren a la sociedad, así como del análisis crítico de los marcos
filosófico, ideológico, situacional y pedagógico que permitan comprender
las condiciones locales, facilitar la identificación de necesidades y la deter-
minación de prioridades, estableciendo claramente las finalidades y los ob-
jetivos a alcanzar.

El hecho de elaborar una determinada política educativa no es condición
suficiente para que ésta se lleve a cabo. Las orientaciones políticas son pa-
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Políticas de la educación especial

trones de referencia que definen las estrategias de planeación, entre las que
destaca la planeación participativa. La organización de las decisiones po-
líticas en un documento escrito —el plan de educación— puede ser con-
siderada como la finalización de un conjunto de procedimientos que tiene
en la política su referente básico.

Sin embargo —en el caso de las políticas educativas—, sin el conven-
cimiento de que la escuela no es una organización neutral —pues refleja
una concepción del mundo y de una sociedad marcada por la dominación
de clases— y sin tomar en cuenta los atributos políticos, intrínsecos a la
educación, corremos el riesgo de contar con políticas retóricas de exce-
lente calidad, pero con prácticas incipientes y muy lejanas todavía de los
principales objetivos. 

Movimientos nacionales e internacionales que se consolidan
como políticas de educación especial y cuya finalidad es la 
conquista del derecho de todos a la educación de buena calidad 

La referencia a la dimensión plural contenida en la expresión “políticas” tie-
ne como objetivo estimular la investigación al respecto, buscando estable-
cer algunas comparaciones entre las políticas de educación (enfocadas a la
educación especial) de los diferentes países, sin perder de vista los contex-
tos socioeconómico, político y cultural en los que se concretaron.

Eric Plaisance (2004), profesor de ciencias de la educación en la Univer-
sidad de París 5-René Descartes, puso a disposición de los participantes en
una conferencia en São Paulo un texto en el que destaca lo siguiente:

[…] en el escenario europeo, durante la década de 1990 se tomaron nume-
rosas iniciativas para facilitar la transformación de la tradicional “educación
especial” en diferentes países. Al final del programa Hélios (que consistió en
intercambios de información y en visitas de un grupo determinado a varios de
los países participantes), la Carta de Luxemburgo (1996) presentó los resul-
tados de las ideas y prácticas comparadas y anunció el principio de una es-
cuela “para todos y para cada uno”, que se debe adaptar a las necesidades
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educativas especiales de las personas. Se trata, por lo tanto, de un proceso
de inclusión —que era el objetivo del programa— que los Estados-miembros
fueron invitados a adoptar en su legislación a fin de garantizar a todos el li-
bre acceso al sistema de enseñanza. Además de este movimiento, en 2001,
una resolución del parlamento europeo explicaba el principio de la no-dis-
criminación contra las personas deficientes bajo el lema “Por una Europa sin
dificultades para las personas deficientes”.

Mientras tanto, paralelamente a los acuerdos iniciales (a los que se compro-
metieron los gobiernos de los Estados-miembros), se confirma la existen-
cia de diferencias muy importantes entre los países europeos para la esco-
larización de niños deficientes. A grandes rasgos, se pueden distinguir tres
tipos de sistemas: 

1. Sistemas en los que se encuentran en oposición, por un lado, la educa-
ción regular (escuelas y clases regulares) y, por el otro, la educación es-
pecial (escuelas y clases especiales). Este sistema evoluciona con el fin
de reducir esta separación, aunque en los Países Bajos y algunos esta-
dos (Länder) de Alemania sigue en uso.

2. Sistemas radicales de integración o de inclusión, lo que significa que ya
no existen instituciones ni clases especiales. La escolarización de niños
deficientes se efectúa en escuelas y clases regulares con el apoyo de ser-
vicios especiales. Italia representa perfectamente este sistema: desde
1977 se eliminaron oficialmente las clases especiales, así como todas
las instituciones de educación especial. Para ofrecer un soporte al pro-
ceso de integración a las clases regulares existe un equipo de maestros
de apoyo, además de los maestros regulares —inicialmente, un maes-
tro de apoyo para cada cuatro niños deficientes integrados en una o va-
rias aulas.

3. Sistemas mixtos de medios de educación especial —consideran esen-
cialmente la historia de las instituciones de cada país y se da una yux-
taposición de medidas integradoras en el contexto escolar regular— y
de medidas de apoyo a la integración. Este sistema aparece en un gran
número de proyectos europeos, particularmente en Francia.

Edler Carvalho
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[…] Francia presenta un abanico muy grande (financiado mayoritariamente
por fondos públicos) de diferentes instituciones para niños deficientes. Es,
pues, una situación compleja que evoluciona lentamente, a pesar de la volun-
tad de los poderes públicos por acelerar el avance de la integración escolar
y, de manera general, la escolarización de niños deficientes o con dificulta-
des graves.

Existen, pues, diferentes políticas de educación especial en los países eu-
ropeos. Lo mismo sucede en América: los informes del Canal Iberoameri-
cano de Noticias sobre Educación (CINED) —del cual se extrajo, vía internet
(2006), el texto que se sigue— confirman las líneas estratégicas de la po-
lítica de educación especial denominada “Todos iguales”, de El Salvador:

Organización sostenible de recursos. Está diseñada para orientar y brindar el
fortalecimiento y apoyo especializado para que estudiantes con discapacidad
puedan tener acceso al currículo en equiparación de oportunidades.

Fortalecimiento de los servicios especializados. Se trata de la aplicación de nue-
vas modalidades de atención educativa, así como de la actualización y for-
mación especializada de docentes en servicio.

Diversificación de opciones de egreso. Consiste en la definición de estrategias
de formación a nivel de semi-calificación en oficios u ocupaciones en diferen-
tes ramas a personas jóvenes y adultas que presenten necesidades educativas
especiales que hagan posible su inserción laboral generando auto-empleo en
unidades productivas familiares o asociativas.

Flexibilidad curricular en el sistema regular. Consiste en fomentar y crear con-
diciones para garantizar la escolarización y promoción de estudiantes con ne-
cesidades educativas especiales no asociadas a discapacidad.

Los montos de financiamiento por cada línea estratégica hacen un total de
5 321 075.80 dólares y provienen de fondos GOES y BIRF.

Modalidades y población atendida
Año 2004: 42 mil alumnos
Año 2005: 47 mil alumnos
Escuelas de educación especial: 30
Aulas de apoyo educativo: 563
Servicios psicológicos: 50
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Escuelas para sordos: 5 
Programa Jóvenes Talento: 300 jóvenes
Programa de integración educativa: 875 estudiantes con discapacidad

La página de Internet del Laboratorio de Políticas Públicas da cuenta de có-
mo se concibe y organiza políticamente la educación especial en diferentes
países. Resalta la preocupación de El Salvador respecto a la educación pa-
ra el trabajo, que debería constar de todas las políticas públicas educati-
vas para los egresados de la educación básica. 

Con Brasil como ejemplo confirmamos que la política actual de educa-
ción especial rompe con el modelo centrado en la integración —entendida
ésta, en su sentido estricto, como “mejorar” los desempeños de las perso-
nas en situación de deficiencia para atender los reclamos de la educación
de las personas consideradas como normales—. Esta es la orientación po-
lítica propuesta y que acarrea numerosos cambios en las actitudes de las
personas y en las prácticas educativas de las organizaciones de enseñan-
za-aprendizaje. Este hecho reviste la mayor importancia al lado de otros de
carácter político-administrativo y político-pedagógico, que involucran a di-
ferentes sistemas y organizaciones.

Procesos históricos de la evolución de determinada política
educativa

Analizar históricamente las políticas educativas de diferentes países sólo
tiene sentido cuando se encuentran relacionadas con los modelos de desa-
rrollo y las ideologías que las conforman. Como bien afirma Arendt (1999),
la política surge entre los hombres, en espacios internos, y se establece co-
mo una forma de relación. Así, las diferentes orientaciones que las políti-
cas educativas contienen reflejan las relaciones conflictivas entre los inte-
reses y las fuerzas del Estado, de la sociedad y de los individuos, así como
las contradicciones existentes en el plan de las ideas, de las legislaciones
y de las realidades educativas, según los contextos y los tiempos históricos.

Edler Carvalho
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En una sociedad de clases marcada por la dominación y por un modelo
predominantemente capitalista, el concepto de política está íntimamente
relacionado con la idea de lucha por el poder. Según Weber (1979), esto
se traduce en una relación social por la imposición de la voluntad de unos
sobre los otros. Con este enfoque se formularon muchas políticas educati-
vas bajo los fundamentos del tradicionalismo autoritario, implementados
por tecnócratas desde la intimidad de sus oficinas, o por representantes de
la élites dominantes. Sin embargo, los movimientos sociales inspirados
en la conquista de los derechos humanos con énfasis en los grupos exclui-
dos promulgan la educación de buena calidad para todos, con todos y para
toda la vida, conformando las agendas de discusión sobre políticas públi-
cas de educación, entendidas éstas como práctica social democrática.
Según Paro (2002):

Cuando se piensa la política como práctica democrática, la pregunta que se
presenta al considerar la relación entre política y educación es sobre las limi-
taciones de tomar la educación escolar —especialmente la básica— solamen-
te como un instrumento de lucha política, y sobre las potencialidades que se

22 | Revista Intercontinental de Psicología y Educación enero-junio 2008
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abren para una concepción de educación pensada a la luz de un concepto
amplio de política y, al mismo tiempo, entendida como práctica democráti-
ca con atributos intrínsecamente políticos de realización humana (p. 13).

Actualmente, las políticas de educación especial en Brasil adoptaron una
orientación inclusiva, procurando asumir esta práctica democrática con
atributos políticos enfocados a la realización humana. Los desafíos están en
torno de los procedimientos que deben ser adoptados en el planteamiento
y en la implementación de esta idea o, dicho de otra manera, de este valor.

Retomando los análisis de Vianna (2002), también podríamos pensar en
los desafíos tomando como eje de análisis la especificidad de los objetivos
que deben ser alcanzados y su legitimidad, en la medida en que deben tra-
ducir los intereses y las inspiraciones de los beneficiarios de las acciones. 

Niveles de análisis de las realidades educativas brasileñas 
y de las articulaciones entre la política educativa y las otras
políticas públicas

Este tópico, inspirado igualmente en la idea de pluralidad de políticas de
educación especial, nos remite a examinar las diferentes realidades educa-
tivas de un país de dimensiones continentales como Brasil que, siendo una
república federal, exige análisis de las acciones desarrolladas a nivel cen-
tral por el Estado brasileño como nación y del estado del arte de la edu-
cación en cada una de las unidades federativas.

Es necesario analizar la pertinencia de coexistencia de varias políticas
de educación especial en un mismo país que cuenta, desafortunadamente,
con enormes e inaceptables índices de desigualdad y con el fenómeno na-
da trivial de la transmisión intergeneracional de la pobreza.

Según Almerindo Janela Afonso (2004), profesor de la Universidad de
Minho, Portugal, debemos considerar cuatro niveles de análisis de la reali-
dad educativa. Aplicó sus enseñanzas a la realidad brasileña, en un abor-
daje de cuatro puntos:

Edler Carvalho
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1. Nivel microsociológico. Se refiere al salón de clase en donde ocurre
predominantemente el proceso de enseñanza-aprendizaje y en donde
la propuesta de educación inclusiva puede traducirse solamente por la
presencia física de estudiantes con necesidades educativas especiales
sin las indispensables acciones para remover barreras para el aprendi-
zaje y para la participación de todos los alumnos. 

2. Nivel mesosociológico. Se refiere a la institución escolar en la cual las di-
mensiones culturales, políticas y prácticas deben ser evaluadas compren-
sivamente permitiendo identificar, en el perfil institucional, las carac-
terísticas excluyentes o incluyentes en relación con el alumnado que
presenta diferencias significativas en el aprendizaje y en el desarrollo.
El conjunto de asignaturas que componen el Index* para la inclusión po-
sibilita esta evaluación de y en la escuela. A partir del análisis de los
datos obtenidos es posible orientar el desarrollo de la escuela en una di-
rección verdaderamente inclusiva.

3. Nivel macrosociológico. Se refiere al papel del Estado en la definición de
su política educativa. La evaluación en este nivel debe incluir a) los gra-
dos de legitimación de las decisiones tomadas, es decir, del consenso
resultante de la participación de los involucrados, y b) la naturaleza de
la gestión (si es más o menos centralizadora), así como los mecanismos
de control asumidos por el Estado, en especial en la prestación de cuen-
tas. También permite analizar las articulaciones indispensables entre las
políticas públicas, pues los movimientos inclusivos no dependen sólo de
las escuelas y de los educadores, considerados éstos aisladamente.

4. Nivel megasociológico. Se refiere al papel de las organizaciones supra-
nacionales —en especial las económicas— y que, en el contexto de la
globalización, imponen ciertas acciones que acarrean la prevalencia de
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las reglas del mercado en detrimento de la apropiación por el Estado de
una pedagogía más humanista, en la que la educación no es un capital
de inversión y sí un bien esencial para todos los ciudadanos. Aunque
sea cara, es un derecho público y subjetivo de todos.

Este nivel de evaluación —según el cual la economía puede controlar la
política educativa— es de los más complejos y delicados. Exige, para su
realización, la conjugación de diferentes analistas que afronten crítica-
mente el darwinismo social en el que vivimos. En otras palabras, el equipo
de evaluadores consideraría el presupuesto defendido por el neo-darwinis-
mo de que los mejores son los más aptos, lo cual justificaría la formulación
de políticas educativas para la formación de capital humano. Si se concibe
la educación como un capital de inversión, les tocará a las escuelas y a sus
profesores instruir, teniendo por objetivo la formación de personas más ca-
paces para hacer frente a la competencia existente en el Estado/Nación y
entre las naciones. Bajo esta óptica, las personas en situación de deficien-
cia quedan en mayor desventaja porque no están en el imaginario social
como las mejores y, mucho menos, como las más aptas.

La evolución de las realidades educativas bajo el enfoque megasocioló-
gico que involucra los intereses de organizaciones económicas internacio-
nales en el contexto de la globalización presupone la delicada y difícil tarea
de examinar, por medio de innumerables indicadores, las reales intencio-
nes (no siempre explícitas) contenidas en las políticas inclusivas, especial-
mente de aquellas que defienden el desplome inmediato de todos los ser-
vicios de educación especial en nombre del bien común.

Tenemos el compromiso ético de acompañar el aprendizaje de todos los
alumnos, pues las escuelas son espacios de relación con el saber y de apro-
piación de conocimientos y bienes culturales que la humanidad ha acumu-
lado. Es una equivocación pensar en las escuelas solamente como espacios
de socialización o de ejercicio de sentimientos de solidaridad. La educación
escolar consiste en la apropiación de la cultura humana traducida bajo la
forma de conocimientos, artes, ciencias, tecnologías, creencias y valores que
pueden contribuir a la autoproducción del hombre como ser histórico. Los
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reportes de experiencias exitosas de inclusión escolar son siempre bien-
venidos, pero la ciencia se edifica con base en evidencias que resultan de
estudios e investigaciones, siendo éstas no siempre rutinarias en nuestros
sistemas educativos fuera de la academia.  

Procedimientos que deben ser adoptados en la aplicación del
ideario de la política de inclusión educativa

No creemos en recetas y tenemos experiencia de que ellas no dan buenos
resultados, sean impuestas o propuestas que deben ser implementadas me-
cánicamente y sin crítica. Se requieren relaciones dialógicas que conduz-
can al consentimiento de algo que se construye y se sustenta del interior
hacia el exterior del sujeto.

El Index de inclusión mencionado indica tres dimensiones para que las
escuelas asuman la orientación inclusiva: la cultura, la política y las prác-
ticas pedagógicas. Cuando la referencia es la cultura, conviene examinar
la cultura de la y la cultura en la escuela. Bajo el primer eje, la cultura de
la escuela traduce su historia, sus creencias y los valores que eligió y
asumió. No debe provocar asombro afirmar que, de manera general, la cul-
tura de las escuelas tiene una característica elitista y homogeneizadora. El
alumno ideal no es el que presenta necesidades educativas específicas;
éste representa la diferencia que alarma y amenaza.

Bajo el eje de la cultura en la escuela debemos considerar las nuevas
ideas, sentimientos y formas de actuar que llegan a ella, ya que implican
cambios y éstos siempre son amenazadores porque, por lo general, lo des-
conocido representa riesgos. Así, una política de educación inclusiva debe
reconocer la cultura de la y en la escuela, atribuyendo a esta dimensión un
tiempo y un espacio para que se genere el consentimiento de toda la comu-
nidad de aprendizaje de que la escuela es inclusiva, a partir de la libre volun-
tad de cada uno de sus integrantes. La dimensión cultural se puede resumir
en acciones que permitan construir una comunidad inclusiva y establecer
valores inclusivos en las escuelas.
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Bajo la dimensión de la práctica pedagógica centrada en el aprendizaje
y en la participación y que toma como punto central el salón de clase, las
recientes contribuciones de las neurociencias del aprendizaje y de la psico-
logía cognitiva, además de los avances de la tecnología educativa, señalan
la importancia de los trabajos en grupo, de la cultura del pensamiento y del
desarrollo del currículo por proyectos de trabajo, favorecedores de los mo-
vimientos de integración y de éstos con los objetos del saber. Tales estu-
dios, al lado de otros de inspiración antropológica o pedagógica, nos han
ayudado a pensar el trabajo pedagógico en la diversidad, desarrollándose
prácticas pedagógicas comunes para todos los alumnos y, al mismo tiempo,
sensibles a las diferencias individuales, algunas de ellas muy significativas.

El desarrollo de prácticas pedagógicas inclusivas aparece en el Index co-
mo un conjunto de indicadores que orquestan el proceso de aprendizaje y
la movilización de recursos.

La dimensión política del Index se refiere al desarrollo de una escuela
para todos y a la organización de apoyo para atender la diversidad. Se ma-
terializa en la elaboración del proyecto político-pedagógico de la escuela, en-
tendido como un camino para llevar a toda la comunidad escolar a perfec-
cionar las respuestas educativas que planea, organiza y ofrece para todos,
con todos y para toda la vida, removiendo barreras para el aprendizaje y
para la participación.

Obsérvese que el ideario de una política educativa de sentido democrá-
tico refrenda la elaboración de planes de acción que no se agotan en sí mis-
mos, pues exigen mecanismos constantes de seguimiento de las acciones
programadas y de su reprogramación.

Para finalizar, hacemos tres observaciones: la primera se refiere a la edu-
cación en zonas rurales, no siempre muy clara en los documentos de políti-
cas educativas; la segunda hace alusión a los alumnos con altas habilidades
o superdotados y que exigen mayor visibilidad en los textos sobre inclusión
educativa; la tercera se refiere a los aspectos financieros, pues siempre que-
da la cuestión de cómo solventar los cambios necesarios y que, entre otras
providencias, involucran la adquisición de equipos y, principalmente, la ca-
pacitación permanente de recursos humanos.

Edler Carvalho
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Políticas de la educación especial

Problematizar estos aspectos al lado de tantos otros de naturaleza políti-
ca, social, económica, cultural y pedagógica no traduce una oposición a las
nuevas orientaciones que se pretende imprimir a la educación especial. Al
contrario, se trata de colocar los puntos en la íes de la educación inclusi-
va, sin romanticismo y con los pies en la tierra, para que todo salga bien.
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