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GUIA II UNIDAD I 

“INTEGRACIÓN VERSUS INCLUSIÓN” 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Conocer y diferenciar concepto de integración e 

inclusión. 

INSTRUCCIONES: Responde las siguientes preguntas, de acuerdo al texto. Puedes 
apoyarte del material adjunto o complementario. Lo importante es que las respuestas 
sean generadas por ti, en relación a lo que entiendes. Al finalizar, envía tu actividad 
al correo constanzamatamala@cnslourdes.cl. Tienes plazo hasta el 19 de mayo. 
Esta actividad te permitirá obtener 5 décimas. 

Introducción 

La inclusión e integración son términos que en muchas ocasiones se utilizan como 
conceptos iguales que comparten un mismo significado, sobretodo en el ámbito 
educativo. Sin embargo, inclusión e integración no son palabras sinónimas. 

Así, en la historia de la atención educativa a la diversidad, se ha pasado de un modelo 
asistencial a un modelo educativo basado en el principio de igualdad y donde las 
condiciones de vida y de escolarización de las personas con algún tipo de déficit o 
discapacidad no deben ser diferentes al mundo de los demás. El modelo educativo 
cambia fundamentalmente desde el momento en que el niño y su discapacidad dejan 
de ser el centro, siendo el propio sistema educativo el que tiene que amoldarse y 
adecuarse a las características personales de cada alumno y darle la respuesta 
educativa más adecuada.  

Este cambio de paradigma en educación que, al menos teóricamente, implica atender 
las peculiaridades de cada alumno, a sus necesidades, al respecto por sus diferencias, 
constituye el principio básico para la inclusión social desde el sistema educativo, no solo 
del colectivo de alumnos con discapacidad sino de cualquier diversidad sociocultural. 
Actualmente y, nivel mundial, la teoría y práctica de la atención educativa a la diversidad 
se ha movilizado desde un enfoque de integración a uno de inclusión educativa. 

De la integración a la inclusión  

La integración constituye uno de los fenómenos de mayor trascendencia en los últimos 
años en el campo de la educación. Su origen en la década de los 60 – inicialmente en 
los países desarrollados, aunque extendiéndose progresivamente a todos los demás – 
debe buscarse, por un lado, en los movimientos a favor del derecho de las minorías a 
no ser discriminadas por razón de sus diferencias y, por otro, en la creciente conciencia 
de que las condiciones de marginación en las que vivían las personas con discapacidad 
– entre otros colectivos – suponían un empobrecimiento para su desarrollo personal y 
social. 

En efecto, la reforma educativa ha supuesto el reconocimiento del derecho de todas las 
personas con discapacidad a ser escolarizadas siempre que sea posible en un centro 
ordinario, confirmando las prácticas integradoras iniciadas ya unos años antes. La 
presencia de este alumnado en los centros ha comportado importantes cambios 
organizativos, metodológicos, y curriculares, así como una demanda insistente de 
recursos materiales, personales y de formación.  
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En un sentido amplio, hoy en día tanto la reflexión como la práctica de la integración en 
nuestro país se sitúa en el cumplimiento de uno de los objetivos de la reforma que es 
justamente hacer de los centros educativos un entorno comprensivo capaz de acoger y 
atender adecuadamente a la diversidad de necesidades de los alumnos.  

En sintonía con los avances internacionales en este campo, el desarrollo de la 
integración en el marco de una escuela comprensiva ha producido en los últimos años 
una evolución conceptual en lo que se entiende por integración; se tiende a abandonar 
este término y sustituirlo por el de “inclusión”. En la base de esta evolución se hallan 
razones de naturaleza distinta que van desde las psicológicas y pedagógicas a las más 
estrictamente sociales y éticas, que luego se examinarán con un poco más de detalle. 

Es justo reconocer que el movimiento a favor de la inclusión va más allá del ámbito 
educativo y se manifiesta también con fuerza en otros sectores como el laboral, el de la 
salud, el de participación social, etc.; es decir, la preocupación en torno a la inclusión 
apunta claramente a todas las esferas que de algún modo tienen que ver con la calidad 
de vida de las personas. De todas maneras, en el marco de esta exposición nos 
centraremos preferentemente en el entorno escolar. 

En cualquier caso, una síntesis de la situación actual de la integración, no puede olvidar, 
al lado de los puntos fuertes señalados, algunas de sus limitaciones, cuyo análisis revela 
la necesidad de introducir cambios importantes en su orientación e implementación; 
desde la perspectiva de los centros educativos (Faro – Vilageliu, 2000), estas 
limitaciones pueden concretarse en los siguientes aspectos:  

Enfoque tradicional  Enfoque inclusivo 

Se centra en el alumno Se centra en el aula 

Se asigna un especialista al alumno Tiene en cuenta los factores de e/a 

Se basa en el diagnóstico Resolución de problemas en 
colaboración. 

Se elabora un programa individual Estrategias para el profesorado 

Se ubica al alumno en programas 
especiales 

Apoyo en el aula ordinaria 

Principio de integración 

La integración, en una versión personal y libre, quedaría entendida como: la 
incorporación, por derecho propio, a un grupo para formar parte de él. Según el caso 
ese grupo de referencia puede ser el de alumnos de la misma edad, los trabajadores 
del mismo sector productivo o el grupo social con el que se relaciona el sujeto. 

Los valedores del principio de integración reivindican unos derechos legítimos y propios 
que son inherentes al sujeto y que se le deben reconocer. De igual manera, se hace 
referencia a un grupo social, al que el sujeto pertenece y del cual no se le puede 
marginar. También refiere la igualdad de deberes que el sujeto tiene con su grupo, si 
bien éstos deben tener en consideración sus especiales características. Es, por tanto, 
fundamentalmente un principio basado en la legitimidad de los derechos y deberes 
sustantivos de la persona, el reconocimiento de los principios de igualdad y derecho a 
la diferencia entre todas las personas y contempla la "necesidad especial" como 
situación de excepcionalidad a la que el entorno debe dar respuesta mediante las 
adaptaciones y medios asistenciales que sean precisos. Las bases en que se asienta el 
principio de integración ya dejan evidente la necesidad de una aproximación del entorno 
al sujeto (adaptaciones curriculares o en el puesto de trabajo, medidas excepcionales 
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de discriminación positiva, etc.), desplazando del sujeto a su medio el peso central para 
el proceso de incorporación de la persona con discapacidad.  

Principio de inclusión 

Cuando hablamos de una sociedad inclusiva, pensamos en la que valoriza la diversidad 
humana y fortalece la aceptación de las diferencias individuales. Es dentro de ella que 
aprendemos a convivir, contribuir y construir juntos un mundo de oportunidades reales 
(no obligatoriamente iguales) para todos. Eso implica una sociedad en donde cada uno 
es responsable por la calidad de vida del otro, aun cuando ese otro es muy diferente de 
nosotros.  

La escuela y la inclusión 

La escuela inclusiva es aquella donde el modelo educativo pretende, en primer lugar, 
establecer vínculos cognitivos entre los alumnos y el currículo, para que adquieran y 
desarrollen estrategias que les permitan resolver problemas de la vida cotidiana y que 
les preparen para aprovechar las oportunidades que la vida les ofrece. A veces, esas 
oportunidades les serán dadas pero, en la mayoría de los casos, tendrán que ser 
construidas y, en esa construcción, las personas con discapacidad tienen que participar 
activamente.  

 

Integración Inclusión 

La inserción es parcial y condicionada 
(los niños “se preparan” en escuelas o 
clases especiales para poder asistir a 
escuelas o aulas regulares) 

La inserción es total e incondicional 
(niños con discapacidad no necesitan 
“prepararse” para la escuela regular) 

Las personas con discapacidad se 
adaptan a las necesidades de los 
modelos que ya existen en la sociedad, 
que hace solamente ajustes. 

La sociedad se adapta para atender las 
necesidades de las personas con 
discapacidad y, con esto, se vuelve más 
atenta a las necesidades de todos. 

Defiende el derecho de las personas con 
discapacidad. 

Defiende el derecho de todas las 
personas, con y sin discapacidad 

El adjetivo integrador es utilizado cuando 
se busca calidad en las estructuras que 
atienden apenas a las personas con 
discapacidad consideradas aptas 
(escuela integradora, empresa 
integradora, etc.) 

El adjetivo inclusivo es utilizado cuando 
se busca calidad para todas las personas 
con o sin discapacidad (escuela inclusiva, 
trabajo inclusivo, recreación inclusiva, 
etc.) 

Incentiva a las personas con 
discapacidad a seguir modelos, no 
valorizando, por ejemplo, otras formas de 
comunicación como la de señas 
(Seríamos, un bloque mayoritario y 
homogéneo de personas sin 
discapacidad rodeadas por los que 
presentan discapacidad) 

A partir de la certeza que todos somos 
diferentes, no existen “los especiales”, 
“los normales”, “los excepcionales”, lo 
que existen son personas con 
discapacidad. 
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Conclusión  

La educación inclusiva puede ser concebida como un proceso que permite abordar y 
responder a la diversidad de las necesidades de todos los educandos a través de una 
mayor participación en el aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias y reducir 
la exclusión dentro y fuera del sistema educativo. Lo anterior implica cambios y 
modificaciones de contenidos, enfoques, estructuras y estrategias basados en una 
visión común que abarca a todos los niños en edad escolar y la convicción de que es 
responsabilidad del sistema educativo regular educar a todos los niños y niñas. 

El objetivo de la inclusión es brindar respuestas apropiadas al amplio espectro de 
necesidades de aprendizaje tanto en entornos formales como no formales de la 
educación. La educación inclusiva, más que un tema marginal que trata sobre cómo 
integrar a ciertos estudiantes a la enseñanza convencional, representa una perspectiva 
que debe servir para analizar cómo transformar los sistemas educativos y otros entornos 
de aprendizaje, con el fin de responder a la diversidad de los estudiantes.  

Una escuela para todos y todas requiere una comprensión del currículo que permita 
dotar al alumnado de habilidades para desenvolverse con éxito en la vida social, no sólo 
escolar. La escuela se convierte en la mediadora para la inclusión socio y educativa en 
la comunidad de todo el alumnado. La educación inclusiva se convierte en una actitud, 
una forma de entender los procesos de enseñanza y aprendizaje, que debe condicionar 
todas las decisiones y acciones que tengan lugar en el ámbito escolar, permitiendo que 
todo el alumnado forme parte de esta institución de forma plena. 

Finalmente haremos una reflexión o destacaremos las diferencias que existen el 
enfoque tradicional de educación y el enfoque inclusivo: 

1. Enfoque tradicional: 
 

 Se hacen diagnósticos para su categorización y remediar el déficit.  
 Se enfoca en el estudiante.  
 Valoración por expertos.  
 Programas especial para el estudiante definido.  
 Colocación en un programa especial. 

 
2. Enfoque inclusivo: 

 
 Se identifican las características de los estudiantes para definir los apoyos que 

requieren. Planeación centrada en la persona. 
 Se enfoca en la clase.  
 Solución de problemas equipos colaborativos.  
 Estrategias para el profesorado.  
 Un aula que responde y es efectiva para todos los estudiantes. 
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ACTIVIDAD II 

“INTEGRACIÓN VERSUS INCLUSIÓN” 

 

A partir del texto anterior, responde: 

1. Define concepto de integración. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Define concepto de inclusión.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. Menciona 3 diferencias entre integración e inclusión.  
 

Integración Inclusión 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 


