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La inclusión es una necesidad de todos.
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TÍTULO I
LA PERSONA HUMANA, FINES Y DEBERES DEL 
ESTADO
CAPÍTULO ÚNICO
ARTICULO 1. Protección a la Persona. El Estado 
de Guatemala se organiza para  proteger a la 
persona y a la familia; su fin supremo es la 
realización del bien común.

ARTICULO 2. Deberes del Estado. Es deber del 
Estado garantizarle a los habitantes de la
República la vida, la libertad, la justicia, la 
seguridad, la paz y el desarrollo integral de la
persona.  

Protección de la persona

Bien común
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ARTICULO 4. Libertad e igualdad. 

En Guatemala todos los seres humanos son 
libres e iguales en dignidad y derechos. El 
hombre y la mujer, cualquiera que sea su 
estado civil, tienen iguales oportunidades y 
responsabilidades. 
Ninguna persona puede ser sometida a
servidumbre ni a otra condición que 
menoscabe su dignidad. 
Los seres humanos deben guardar conducta 
fraternal entre sí. 

Todos los seres humanos
son libres e iguales

en dignidad y derechos.



ARTICULO 46. Preeminencia del Derecho 
Internacional. Se establece el principio 
general de que en materia de derechos 
humanos, los tratados y convenciones 
aceptados y ratificados por Guatemala, 
tienen preeminencia sobre el derecho 

interno. 



Artículo 1.

Todos los seres humanos 
nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos y, 
dotados como están de razón 
y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente 
los unos con los otros.



Artículo 26.

1. Toda persona tiene derecho a la educación. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno 
desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos 
humanos y a las libertades fundamentales.

3. Los padres tendrán derecho preferente a 
escoger el tipo de educación que habrá de 
darse a sus hijos.



Principio 5
El niño física o mentalmente 
impedido o que sufra algún 
impedimento social
debe recibir el tratamiento, la 
educación y el cuidado especiales 
que requiere
su caso particular.



Principio 7
El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por 
lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca 
su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades,
desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad
moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. 

El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la
responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad 
incumbe, en primer término, a sus padres.

El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben
estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y 
las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho.
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ADECUACIONES

La estrategia educativa de 
adecuación curricular 
representa la herramienta o el 
medio a través del cual, el  
docente hará posible el acceso 
al currículo a los niños y niñas 
que por alguna circunstancia o 
condición presentan 
necesidades educativas 
especiales.





Contenidos
Indicadores 

de logro
Actividades Metodología Evaluación





SIRE



Entrar al Sire
Seleccionar un 

estudiante

Detalle de 
necesidades 

educativas especiales
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CARACTERÍSTICAS DEL DIAGNÓSTICO
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La inclusión escolar es consecuencia de un corazón 
grande, de una mente abierta, de una forma de ser 
plenamente humana que entiende la riqueza de la 
diversidad, que lo normal es lo diverso porque cada 
persona es única, exclusiva e irrepetible en todo el 
universo.

No es un hecho aislado, es una forma de vivir, una 
forma de ser y una forma de obrar. Es el gozo y disfrute 
de las diferencias y de todos los aportes que desde 
esas diferencias cada uno puede dar. Es la escuela 
abierta a toda la riqueza del ser y obrar de los 
humanos que conforman esa comunidad educativa en 
particular.
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