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EVOLUCIÓN DE LA DEFINICIÓN DE EI

EI se asociaba 
con Educación 

Especial 

EI se asociaba con   
Educación Especial y 

otros grupos 
vulnerables

EI posibilita la valoración positiva, aceptación 
auténtica de la diferencias personales, 
socioculturales, económicas, étnicas, 

ideologías y físicas, entre otros, convergiendo 
en un contexto de aula regular y la escuela 

común

EI es: educación de 
calidad para todos 

respetando las diferencias 
individuales y 

fundamentándose en que 
la diferencia es la norma, 

por lo que el Sistema 
Educativo debe 

responder a esas 
diferencias



• Decreto Ley No. 58-2017: Ley de Educación Especial para las Personas 
con Capacidades Especiales

• Acuerdo Gubernativo No. 225-2008 crea la Dirección General de 
Educación Especial –DIGEESP- del Ministerio de Educación

• Acuerdo Ministerial No. 952-2009: Reglamento Interno de la DIGEESP
• Plan Nacional de Desarrollo K´atun 2032 contempla la atención a 

grupos vulnerables
• Política General de Gobierno 2016-2020 contempla la atención a 

estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no a 
discapacidad

• Plan Estratégico de Educación 2016-2020 incluye la atención a 
estudiantes con necesidades educativas especiales en el eje de calidad, 
equidad e inclusión

• Y hablando de educación inclusiva, la educación es un derecho de las 
personas y una obligación del Estado en proveerla: Constitución 
Política de la República y Ley de Educación Nacional Decreto 12-91

EI Y LA NORMATIVA



EI Y LA NORMATIVA

Se ha logrado que grupos vulnerables 
asistan a la escuela…

Esto ha propiciado 
centros educativos 
inclusivos, pero a la 
vez excluyentes



EI EN CONTEXTOS DIVERSOS:

CASOS DE INVESTIGACIÓN



Caso urbano marginal

Contexto de vida: 
La pobreza, violencia, alcoholismo, drogadicción y desintegración familiar son 
situaciones latentes en el contexto educativo.

Manejo de la diversidad en el aula: 
“…tengo un caso de un niño, él es repitente, pero la mamá estuvo presa y el papá, él 
me cuenta que es sicario… a la fecha ni conozco al papá, lo he mandado a llamar, el 
director me dijo que solo en el cuaderno de asistencia pusiera la observación, que el 
padre de familia no se acerca… el niño está decidido que quiere denunciar al papá, 
porque dice que le pega con un tubo, pero la mamá estuvo presa por extorsionista y 
el papá es sicario, entonces yo hasta ahí si ya no sé cómo apoyarlo, no trabaja, no 
trae tareas y el papá no sé quién es, ni lo conozco.”
Grupo focal docentes caso urbano marginal

EI EN CONTEXTOS DIVERSOS:

CASOS DE INVESTIGACIÓN



Caso escuela inclusiva

Contexto de vida: 
Los “agentes institucionales” promueven condiciones que amortiguan las 
condiciones complejas de vida en un contexto urbano marginal, 
categorizado como zona roja.

Manejo de la diversidad en el aula: 
“...tengo cuatro [niños] especiales en clase, entonces uno tiene que tener,
no es que sea recargo, pero se tiene que tener diferente atención para
estos niños...entonces esta situación dentro del aula se va complicando y
además los niños inquietos que tiene que tenerlos usted trabajando
necesariamente…”
Docente

EI EN CONTEXTOS DIVERSOS:

CASOS DE INVESTIGACIÓN



Caso enclave ladino

Contexto de vida: 
Contexto urbano, con población ladina en un departamento de 
población predominantemente maya.  Mejores condiciones 
socioeconómicas que el resto de la población del departamento.

Manejo de la diversidad en el aula:
“Para nosotros tenerlos acá pues no es un problema… pero sería mejor 
aprovechamiento para ellos si  tuvieran una educación especial, alguien 
que de verdad sepa cómo enseñarles a leer…porque nosotros como 
maestros de educación primaria simplemente nos enseñaron a enseñar a 
niños normales y a veces no sabemos qué hacer con los niños especiales”.  
Directora

EI EN CONTEXTOS DIVERSOS:

CASOS DE INVESTIGACIÓN



Caso multigrado, bilingüe y rural

Contexto de vida: 
El contexto es eminentemente rural y la población es del pueblo maya 
k’iche’.  En el entorno no existen fuentes de empleo,  predomina la pobreza 
y extrema pobreza

Manejo de la diversidad en el aula: 
“Entonces tener a varios grupos de estudiantes de diferentes grados es 
complicado, porque yo lo que hacía unificaba los grado de 4º., 5º.. y 6º. 
Porque no podía tener un grupo aquí, otro grupito aquí, cuando les dejaba, 
les explicaba un poquito, les daba tarea y todo, me iba con el otro grupo y 
el otro grupo  ya terminaron la tarea  ya están molestando, cuesta un 
poquito”.
Director y docente de escuela

EI EN CONTEXTOS DIVERSOS:

CASOS DE INVESTIGACIÓN



Caso urbano monolingüe en contexto bilingüe

Contexto de vida: Contexto urbano con población mayoritariamente maya, 
en condiciones de pobreza y carencia de oferta laboral. Además  la 
migración a los  Estados Unidos es una situación  latente en la comunidad.

Manejo de la diversidad en el aula:
“…entonces qué puede uno hacer de maestro,  cuidado, como allí están los 
derechos humanos de los niños, y ya sabe... si les dice algo, hasta la cárcel 
puede parar.  Entonces mejor uno solo los mira y como dicen “no hay 
problema si pierden” “no hay ningún problema”… entonces por eso de la 
sobreprotección…”
Docente

EI EN CONTEXTOS DIVERSOS:

CASOS DE INVESTIGACIÓN



Caso en contexto agroindustrial

Contexto de vida:
Contexto caracterizado por un sistema patriarcal, de violencia y que 
contribuye a que la percepción de otra forma de vida se encuentre tan 
distante que se percibe como inalcanzable. 

Manejo de la diversidad en el aula:
Hay estudiantes que se sienten mal porque son muy grandes y les da 
vergüenza estar en esta etapa…en cambio los niños son inocentes, ellos 
dicen, juegan y hacen las cosas con placer en cambio ellos sí son muy 
morbosos, tenemos niños que en esta edad ya su mente va más allá, 
cuesta.                                                   
Directora de la escuela

EI EN CONTEXTOS DIVERSOS:

CASOS DE INVESTIGACIÓN



ESFUERZOS EN GUATEMALA 
DESDE EL MINEDUC

• Programa Escuela Inclusiva: Todos pueden 
aprender en un aula regular sin discriminación y 
segregación

• Asesores pedagógicos itinerantes para 
acompañamiento a docentes en aulas regulares

• Talleres de buenas prácticas de cultura inclusiva
• Seminario atención a estudiantes con barreras de 

comunicación
• Diplomado virtual de educación inclusiva
• Centros de Recursos de educación inclusiva
• Becas para estudiantes con discapacidad



Proceso educativo 
integrador, flexible e 

innovador

¿Para qué?
Crear oportunidades 

para todos sin 
discriminación 

¿Cómo se hace o se puede hacer?
• Participación activa de la comunidad educativa
• Aprendizaje cooperativo (apoyarse unos a otros)
• Considerando el contexto de vida y necesidades ritmos de 

aprendizaje
• Inclusión-integración sin separarlos de otros
• Enfoques constructivistas
• Interculturalidad
• Herramientas pedagógicas adecuadas
• Educación para padres de familia
• Inclusión por medio del idioma
• Metodologías lúdicas (jugar aprendiendo)
• Diálogo y mediación
• Adecuaciones curriculares
• Acompañamiento pedagógico en el aula
• Implementación de centros de recursos 
• Incorporación del Diseño Universal de los Aprendizajes –

DUA-
• Acompañamiento pedagógico

FINALIDAD DE LA EI EN 
EL SISTEMA EDUCATIVO



Entonces…

En Guatemala la EI debe tener una amplia agenda,
pues existe una clara necesidad de desarrollar formas
adaptadas al contexto local.

Se reconoce que la noción de EI tiene un bagaje
socio‐histórico relacionado con la exclusión y las
desigualdades.

La EI debe ser un Proyecto de 
Estado con continuidad.



www.mineduc.gob.gt
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