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La gestión de los centros de Educación Media desde el  
paradigma de la educación inclusiva1 
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Resumen 

El siguiente ensayo refiere a las potencialidades legales y pedagógicas para gestionar institutos de 
la educación pública uruguaya, desde el paradigma de una educación inclusiva. Estas son presen-
tadas a través del análisis de una situación hipotética, propia de cualquier centro de Educación 
Media. Se comienza por exponer los aspectos que constituyen el sustento teórico para luego pre-

sentar la estrategia a seguir con el rol del director, como el principal articulador político. 

Palabras clave: educación pública; gestión; inclusión educativa; Uruguay. 

Resumo 

O ensaio a seguir refere-se às potencialidades jurídicas e pedagógicas para a gestão dos institutos 
de Educação Pública em Uruguai, a partir do Paradigma da Educação Inclusiva. Eles são apresen-
tados através da análise de uma situação hipotética, típica de qualquer centro de Ensino Médio. 
Começa por expor os aspectos que constituem o suporte teórico e, em seguida, apresenta a estra-
tégia a seguir com a atuação do Diretor, como principal articulador político. 

Palavras-chave: educação pública; gestão; inclusão educacional; Uruguai 

 

Introducción 

En este artículo se reflexiona sobre las poten-
cialidades legales y normativas para gestionar 
nuestros institutos de educación pública, 
desde el paradigma de una educación inclu-
siva. Esto se realiza a través de la búsqueda 
de soluciones que desde el rol de la dirección 
se deben procurar para dar respuesta a una 
hipotética situación problema, como las que 
cotidianamente afectan a nuestros centros de 
Educación Media. Esta refiere a un equipo de 
dirección que asume funciones en una institu-

ción que: 

— funciona en dos turnos en zona urbana co-
mercial; 

 
1 Este artículo se realizó en el marco del curso de Formación para la Dirección de Centros Educativos de la ANEP, bajo la 
tutoría de los Profesores Karina Nossar y Walter Daleira. 

2 Magíster en Planificación y Gestión de Procesos Comunicacionales por la Universidad Nacional de La Plata (Rep Ar-
gentina). Diplomado en "Experto Universitario en Administración de la Educación" por la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia (España). Licenciado en Ciencias de la Comunicación: Opción Comunicación Educativa por la Uni-
versidad de la República. Profesor de Educación Media en la especialidad Ayudante Adscripto por el Instituto de Profe-
sores "Artigas". 

— cuenta con elevada matrícula estudiantil, 
caracterizada por su heterogeneidad social y 
cultural, dado que, debido a su ubicación, la 
institución recibe población de aluvión que al-
canza a un 30 % del alumnado; 

— está situada en la zona un asentamiento in-
formal de viviendas precarias, del que llega 
aproximadamente un 25 % de la matrícula to-
tal; 

— la intermitencia en la asistencia es cercana 
al 15 % y la desvinculación llega al 2 %; 

— sufre el crecimiento del rezago en el alum-
nado y, pese a los esfuerzos realizados, tiene 
un 12 % de alumnos que han recursado uno o 
dos años en su trayectoria; 
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— registra que los niveles obtenidos en las 
evaluaciones estandarizadas se ubican, en 
promedio, en niveles casi aceptables (los re-
levamientos de aprendizaje realizados por los 
docentes de la institución coinciden con estos 

resultados). 

Para el abordaje de la investigación, comen-
zaremos por exponer los aspectos legales y 
pedagógicos que constituyen el sustento teó-
rico y, finalmente, presentaremos la estrategia 
a seguir con el rol del director como el princi-
pal articulador político. 

Marco legal 

En vistas de lo anteriormente expuesto, en 
este apartado exploraremos el margen de ac-
ción que tanto la Ley General de Educación 
n.º 18 437 (2008) como el Estatuto del Funcio-
nario Docente brindan a los centros educati-
vos, en general, y a sus directores, en particu-
lar, para garantizar el derecho a la educación 
de los alumnos y abordar los problemas que 
generan las inasistencias la repetición y el 
bajo rendimiento. 

La educación como un derecho 

La Ley General de Educación n.° 18 437 
(2008) define, a través de su artículo 1, a la 
educación como un derecho humano funda-
mental y al Estado como el actor garante y 
promotor de una educación de calidad para to-
dos los ciudadanos a lo largo de toda su vida. 
En este sentido, su finalidad trasciende los re-
querimientos economicistas de integración al 
mercado de trabajo, al extender su vigencia a 
toda la vida de los individuos y no solamente 
a las etapas etarias de preparación y ejercicio 
de un puesto laboral. 

Esto es, a su vez, reforzado por su artículo 2, 
que reconoce como finalidad de la educación 
el pleno desarrollo físico, psíquico, ético, inte-
lectual y social de todas las personas sin nin-
gún tipo de discriminación. Ello alude a una 
concepción integral y compleja de los indivi-
duos, cuyas capacidades de aprendizaje no 
pueden ser reducidas a resultados o paráme-

tros cuantificables. 

El artículo 3, por su parte, plantea una concep-
ción comunitaria de la vida social al establecer 
como orientación básica de la educación: la 
consecución de una vida social integrada a 
través del trabajo, la cultura, el entreteni-
miento, el cuidado de la salud, el respeto al 
medio ambiente y el ejercicio responsable de 

la ciudadanía. Estos objetivos, a su vez, cons-
tituyen factores esenciales de un proceso de 
desarrollo sostenible, basado en la tolerancia, 
la plena vigencia de los derechos humanos, la 
paz y la comprensión entre los pueblos y las 

naciones. 

El artículo 4 establece que la Declaración Uni-
versal de los DD. HH., como así también los 
instrumentos internacionales ratificados por 
nuestro país deben ser incorporados a las pro-
puestas, programas y acciones educativas, en 
tanto marco de referencia fundamental. Es en 
vistas de esto que el artículo 5 consagra al 
educando como titular del goce y efectivo ejer-
cicio del derecho a la educación, correspon-
diéndole a los docentes organizar los conteni-
dos y acciones en función de ellos. 

Un Estado garante y promotor 

Al Estado, dentro de este marco legal, le co-
rresponderá, según el artículo 8, velar por su 
cumplimento, en especial para aquellos colec-
tivos en situación de alta vulnerabilidad. Estos 
necesitan tener aseguradas iguales oportuni-
dades para su real ejercicio y usufructo. Al 
respecto, las propuestas educativas deberán 
alinearse dentro del paradigma de una educa-
ción inclusiva. Ello supone respetar las capa-
cidades diferentes y las características indivi-
duales del estudiantado para alcanzar el pleno 
desarrollo de sus potencialidades. Este carác-
ter integrador se refuerza en el artículo 13 al 
referirse este a los fines que toda política na-
cional de educación debe tener. En tal sen-
tido, estos fines procurarán que las personas 
adquieran aprendizajes en pos de su desarro-
llo integral. Ello implica que las políticas estén 
vinculadas a las necesidades de aprender a 
ser, aprender a aprender, aprender a hacer y 
aprender a vivir juntos. Estos fines tendrán ca-
racterísticas contrahegemónicas, dado que 
procuran formar personas reflexivas, autóno-
mas, solidarias, no discriminatorias y protago-
nistas de la construcción de una sociedad de-
mocrática. Los fines, según este artículo, po-
nen de manifiesto también la necesidad de 
apertura al entorno que deben tener los pro-
cesos educativos. Ello se debe a que los mis-
mos propenderán al desarrollo de la identidad 
nacional desde una perspectiva democrática, 
lo que implica reconocer la diversidad de apor-
tes que han contribuido a su desenvolvimiento 
a partir de la presencia indígena y criolla, la 
inmigración europea y afrodescendiente, así 
como la pluralidad de expresiones culturales 
que enriquecen su permanente evolución.  
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La actitud de apertura surge, en este caso, de 
reconocer a la identidad nacional como el pro-
ducto de un proceso de construcción humana, 
que no solamente se conformó en sus oríge-
nes con base en el aporte de diversas comu-
nidades, sino que con esa misma dinámica 
llega hasta el presente y va a continuar en el 
futuro. Es por ello que los fines de las políticas 
educativas deben, según este artículo, fomen-
tar diferentes formas de expresión en procura 
de promover la diversidad cultural y el desa-
rrollo de las potencialidades de cada persona. 
Las políticas educativas deben estimular tanto 
la creatividad como la innovación artística, 
científica y tecnológica. Una estrategia política 
de este tipo demanda el protagonismo ciuda-
dano de las personas. Debido a esto, el ar-
tículo 9.º establece a la participación como un 
principio fundamental de la educación que 
otorga al educando un rol activo en el proceso 
educativo, algo que es necesario para una 
apropiación crítica, responsable y creativa de 
los saberes. Ello implica un particular ejercicio 
de la libertad de cátedra que, tal como lo plan-
tea el artículo 11, permite al docente planificar 
con libertad los cursos, la selección de los te-
mas y las actividades educativas en acuerdo 
con los objetivos y planes de estudio elabora-
dos por las autoridades competentes. A su 
vez, otorga a los educandos la libertad y el de-
recho a acceder a todas las fuentes de infor-
mación y de cultura sobre los temas a trabajar, 
algo que el docente tiene el deber de poner a 

su disposición.  

La laicidad, según el artículo 17 es el principio 
que asegura el tratamiento integral y crítico de 
todos los temas mediante el libre acceso a las 
fuentes de información y conocimiento. Esto 
es clave para permitir una toma de posición 
consciente de quien se educa a través de la 
pluralidad de opiniones, como así también de 
la confrontación racional y democrática de sa-
beres y creencias. Al Estado corresponde, de 
acuerdo con el artículo 18, aportar apoyos es-
pecíficos especialmente a aquellas personas 
y sectores en situación de vulnerabilidad. Al 
respecto, procurará no solo la transformación 
de estereotipos discriminatorios, sino también 
su inclusión a los efectos de lograr una real 
igualdad de oportunidades en los de aprendi-

zaje. 

Espacios de aprendizaje con la salva-
guarda de los directores 

En lo que refiere a los centros educativos, el 
artículo 41 la Ley General de Educación plan-
tea que estos, independientemente de su nivel 
o modalidad, tienen como finalidad consti-
tuirse en espacios de respeto y promoción de 
los derechos humanos. Ello supone desarro-
llar procesos de aprendizaje inclusivos, basa-
dos en la construcción colectiva del conoci-
miento, como así también en la integración y 
convivencia ciudadana. Serán ámbitos institu-
cionales jerarquizados que contarán con los 
recursos y competencias para lograr los obje-
tivos establecidos en su proyecto educativo. 
Dicho proyecto será seguido y evaluado con 
la participación de docentes, estudiantes y las 
familias. A tales efectos, se fortalecerán los 
aspectos pedagógicos de su gestión institu-
cional. Se les permitirá disponer de fondos 
para gastos de infraestructura, como para la 
realización de actividades académicas, pro-
yectos de extensión y convenios con otras ins-
tituciones con previa autorización de las auto-
ridades pertinentes. 

El marco, hasta ahora descrito, es el que en 
última instancia define el rol y posibilidades de 
acción de los equipos de dirección, en tanto 
sus jerarcas más inmediatos y agentes de su 
puesta en práctica, algo que se evidencia con 
claridad en artículo 64 del Estatuto del Funcio-
nario Docente (1993). Este artículo los hace 
responsables del cumplimiento de los deberes 
y obligaciones establecidos tanto en la Cons-
titución de la República, la Ley General de 
Educación y el resto de la normativa vigente 
impongan al personal que se encuentra bajo 
su dependencia, particularmente al personal 
docente. Aquí radican sus posibilidades de ac-
ción y también su límite. En tal sentido, el ar-
tículo 65 del mencionado Estatuto establece 
como faltas graves y pasibles de sanción a los 
abusos de autoridad, como así también las ac-
titudes omisas con relación a sucesos que 
obstaculicen la labor del instituto —entién-
dase por esto la violación del principio de lai-

cidad y los derechos humanos—. 

Marco pedagógico 

En consonancia con lo normativo, la situación 
alude a la necesidad de implementar apoyos 
para los estudiantes en su trayecto. En este 
sentido, los aportes que brinda el paradigma 
de la educación inclusiva y la gestión demo-
crática de los centros son herramientas claves 
a ser tenidas en cuenta. 
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Una educación inclusiva para la forma-
ción de ciudadanía 

El análisis anteriormente realizado permite 
observar que el actual marco legal se inspira 
en una concepción profundamente política de 
la educación. Sus fines trascienden lo indivi-
dual en pos de un proyecto de país que se 
desarrolla gracias a la conciencia crítica de 
sus habitantes. Es en este sentido que Fer-
nandez Pavlovich (2016) desarrolla el con-
cepto de la educación como una herramienta 
política, para la construcción de una democra-
cia participativa y por ende de una ciudadanía 
robusta. Esta última exige que los sujetos, 
para ejercer su ciudadanía, tengan conciencia 
de su lugar en el mundo, lo que solo es facti-
ble, con base en el análisis profundo de lo es-
tablecido y su modificación en función del bien 

común. 

Esta educación se basa en un concepto pro-
positivo de libertad en tanto desarrollo autó-
nomo y social de las personas. La libertad 
aquí no se define por la ausencia de límites 
estatales a la iniciativa individual, sino por la 
ausencia de dominación. Esto implica admitir 
la injerencia del Estado, guiada por una racio-
nalidad general; demanda que determinados 
agentes en función de su experticia y forma-
ción puedan encargarse de ciertos asuntos, 
siempre que estén sujetos a la voluntad ciuda-
dana. Cobra aquí especial importancia la 
coherencia entre el decir y el hacer, por ser 
esta la que otorga significado tanto a nuestras 
prácticas políticas como pedagógicas. Ello se 
logra a partir de la generación de espacios de 
diálogo que no solo permitan contemplar el in-
terés de todos en la propuesta educativa, sino 
que faciliten el desarrollo de la empatía, el 
ejercicio de la razón guiada por el corazón. El 
diálogo permite la posibilidad de ponernos en 
el lugar del otro, de comprender su situación, 
su singularidad, su valor y la necesidad de 
contar con él para el desarrollo del proyecto 
pedagógico. Dicho proyecto debe partir de un 
diagnóstico crítico sobre las prácticas pedagó-
gicas que hegemonizaron nuestras políticas 
educativas, que provocaron altos niveles de 
fracaso escolar. Según la opinión de Terigi 
(2009), estas reposan en un discurso que con-
funde igualdad con homogeneidad. Pretex-
tando ideales de equidad, brindan a una po-
blación caracterizada por su diversidad social 
y cultural una oferta rígida de trayectorias aca-
démicas. La capacidad de adaptación estu-
diantil al modelo impuesto será directamente 

proporcional a la obtención de sus logros aca-
démicos. Es así como, bajo un discurso meri-
tocrático e individualista la educación formal 
se transforma, al decir de Martinis (2014), en 
un sistema de filtros que permite a unos pocos 
llegar a los más altos niveles de la formación 
académica, mientras que la mayoría restante 
es paulatinamente expulsada mediante dispo-
sitivos como la repetición y el abandono esco-
lar. Se ignora el peso que tienen en los apren-
dizajes tanto la situación social como las con-
diciones de escolarización, dejando como 
única explicación sobre el éxito o el fracaso a 
la responsabilidad personal. En vistas de ello, 
Mancebo (2016) plantea la necesidad de 
desarrollar un paradigma de la inclusión que 
desnaturalice el fracaso escolar y promueva la 
comprensión de los distintos recorridos esco-
lares. 

El potencial formativo de los proble-
mas 

En este paradigma, los problemas, al decir de 
Blejmar (2007), constituyen interpelaciones 
de la realidad a través de aquellos factores 
que se destacan por su resistencia al dominio 
del conocimiento y la técnica. Por lo tanto, el 
trabajo en su resolución construye los roles y 
condición de sujetos dentro de la organiza-
ción. El mandato institucional de la educación 
no radica tanto en la trasmisión de un saber 
histórico como en la preparación de las nue-
vas generaciones para enfrentarse con sus 
propios problemas. Ello implica nombrarlos en 
tanto la forma de reconocerlos como relevan-
tes para luego pesquisar formas de abordaje 
que, por su complejidad, escapan a las rece-
tas de cualquier manual. 

La intensidad de los problemas es directa-
mente proporcional a la capacidad de res-
puesta de la organización, que se desarrolla 
en función de la combinación de competen-
cias intelectuales, emocionales y prácticas. Es 
por ello que el compromiso con los problemas 
otorga a los actores un rol protagónico en la 
búsqueda de su superación. Se debe partir de 
la base de que estos obedecen a una multi-
causalidad de factores que se hallan articula-
dos entre sí. La búsqueda de soluciones, por 
lo tanto, exige dar cuenta de su complejidad. 
En este sentido, la forma de enunciar un pro-
blema establece sus límites y posibilidades de 
abordaje. Estás últimas deben ser pensadas 
desde un esfuerzo creativo que trascienda la 
reproducción burocrática de respuestas ya 
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fracasadas. Ello implica, como propone Um-
pierrez (2020), un ejercicio de resignificación 
de los conocimientos para interpretar la bre-
cha existente entre los escenarios descritos 
por la teoría y las situaciones que pautan su 

cotidianidad. 

Tal como lo sostienen Frigerio, Poggi y Tira-
monti (1999), la normativa nunca puede abar-
car el conjunto de situaciones que se generan 
al interior de un centro educativo. Siempre van 
a existir espacios de libertad y desarrollo, 
tanto para actitudes de cooperación como de 
resistencia con los objetivos institucionales. El 
ejercicio del poder, entonces, se modifica con-
tinuamente según las particularidades de 
cada centro educativo. Es por esto que es ne-
cesaria una cultura institucional que esta-
blezca la negociación como una práctica coti-
diana que ponga de manifiesto la pluralidad de 
intereses y aspiraciones que se satisfacen en 
la institución escolar dentro del marco y límites 
que establecen los objetivos institucionales. 
Esta cultura debe tratar de neutralizar los in-
tereses opuestos mediante compromisos con-
certados y explicitados en procesos de discu-
sión. Se procura que cada una de las partes 
pueda encontrar un beneficio en la solución 
mediante una estrategia de búsqueda con-
junta que se constituye por lo mismo en un 

proceso de aprendizaje. 

El diálogo se constituye aquí en una herra-
mienta fundamental que, según la opinión de 
Umpierrez (2020), permite por un lado visibili-
zar las oportunidades de aprendizaje que se 
susciten y por el otro combatir las resistencias 
que puedan manifestar las prácticas institui-
das. Mediante recursos opacos y cotidianos, 
suelen generar miedos a la marginación y así 
fagocitan las propuestas instituyentes. En tal 
sentido, el desarrollo de instancias de diálogo 
grupal permite exorcizar dichos miedos me-
diante su explicitación, como así también abrir 
a la organización a procesos de cambio. Estos 
últimos permitirán verla como un texto para 
aprender más que como una fortaleza a de-
fender. La metáfora de la fortaleza alude al he-
cho de que lo instituido muchas veces oculta, 
bajo el miedo, dispositivos y prácticas que 
obstaculizan no solo la labor educativa, sino 
también el conocimiento que los actores pue-

dan tener de su potencial pedagógico. 

Centros comprensivos e inclusivos 

Los centros educativos, al decir de Giné I Giné 
(s. f.), están llamados a desarrollarse como 
entornos comprensivos que acojan y atiendan 

las diferentes necesidades de los alumnos. 
Deberán ser entendidas estas como indicado-
res del tipo de apoyo que ellos precisan. Los 
centros practicantes de una educación inclu-
siva deben reconocer a los alumnos en su sin-
gularidad. Esto significa desechar conceptos 
como el de alumnos integrados y las prácticas 
de creación de grupos especiales. Ambos dis-
positivos, desde una apariencia de integra-
ción, focalizan el problema en las carencias de 
los alumnos, a la par que los estigmatizan y 
marginan dentro del mismo centro.  

No obstante esto, la experiencia y el conoci-
miento experto que se generó a partir de am-
bos deben ser resignificados en el marco de 
las estrategias de trabajo colaborativas que 
aborden los desafíos de la diversidad estu-
diantil. Dichas estrategias centran sus esfuer-
zos en los problemas sociales del aprendizaje, 
por lo que trabajan a partir del entorno habitual 
de los alumnos, que es el aula, y se constituye 
en su campo de trabajo por encima de «casos 
problemáticos». Se parte de la base de que es 
deber de la institución brindar oportunidades a 
todos sus estudiantes para su progreso aca-
démico y personal. Ello supone un proceso de 
cambios vertebrados en torno al currículo, 
como referente que otorga sentido a las accio-
nes y adaptaciones programáticas. Es así que 
en torno a este se promoverán las prácticas 
cooperativas, la formación permanente del 
profesorado y también la participación de los 
alumnos con base en sus características y for-

talezas personales. 

Los aprendizajes son procesos de interacción 
social, por lo que resulta clave establecer las 
características de las experiencias que se 
ofrece al trabajo grupal de los estudiantes. Por 
lo expresado anteriormente, puede afirmarse 
que los centros de educación que adhieran a 
prácticas de educación inclusiva deben: 

— promover el trabajo cooperativo del profe-
sorado en todas las áreas, desde la planifica-
ción hasta el trabajo en el aula, lo que no solo 
mejora el nivel académico de los procesos 
educativos, sino que también mejora su auto-
estima profesional; 

— diseñar estrategias de enseñanza-aprendi-
zaje que rescaten experiencias previas y re-
cursos que el docente tenga en la materia 
para estimular la participación estudiantil a tra-
vés del trabajo en equipo; 

— atender a la diversidad partiendo del análi-
sis del propio currículo, lo que implica estable-
cer acuerdos en torno a criterios a seguir por 
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el centro para el desarrollo del trabajo, el 
acompañamiento de los alumnos y la evalua-
ción de los procesos pedagógicos; 

— establecer una organización interna que 
promueva la cohesión y el intercambio entre 
los docentes, tanto para el trabajo cotidiano 
como para el desarrollo de procesos de auto-
evaluación, algo que debe ser tenido en 
cuenta a la hora de diseñar los horarios. 

En el cumplimiento de todas estas condicio-
nes juega un papel protagónico la implicación 
que el cuerpo docente tenga con la propuesta. 
Por este motivo, es necesario flexibilizar la es-
tructura del centro para promover en él el tra-
bajo colaborativo y la autoestima. Las res-
puestas que se pueda dar en clave inclusiva a 
los problemas educativos están en la expe-
riencia de los propios docentes más que en el 
asesoramiento de profesionales externos. 

Los directores como agentes de posi-
bilidad para una vida distinta 

En este marco legal y pedagógico, el rol del 
director radica en sostener, alentar y retroali-
mentar equipos de trabajo que recuperen el 
valor pedagógico de las prácticas educativas 
a nivel cotidiano. Al decir de Teresita Francia 
(2018), su campo de acción es la micropolítica 
institucional, entendida como los procesos de 
toma de decisiones y control que, teniendo 
como finalidad los objetivos educativos de la 
institución, desarrollan acciones para recono-
cer y contemplar, tanto los intereses profesio-
nales como personales de todos los actores 
involucrados. Aquí la apuesta al colectivo se 
traduce en instancias de apoyo mutuo, que 
permiten que el docente, en un clima de con-
fianza, no se sienta solo frente a los proble-
mas y pueda verlos como instancias de apren-

dizaje profesional.  

El director ejerce un liderazgo cooperativo y 
coordinador de las acciones colectivamente 
diseñadas. Sus esfuerzos deben estar aboca-
dos a la búsqueda de consensos que permitan 
un funcionamiento institucional centrado en el 
desarrollo profesional como también en la 
plasticidad organizativa ante los cambios que 
surjan cotidianamente. Para Francia (2018), la 
enseñanza es un emprendimiento profesional 
y personal, pero no privado. Esto quiere decir 
que requiere de la socialización y análisis con-
junto de los problemas en procura del res-
paldo y soluciones colectivas. A nivel institu-
cional, el trabajo colectivo es la esencia de la 
cultura profesional. Es lo que permite diseñar 

y proyectar actividades para responder a los 
problemas que diariamente interpelan a las 
instituciones. El desafío radica en establecer 
metas alcanzables cuyo logro no solo afiance 
la confianza del colectivo en su profesiona-
lismo y capacidad de aprendizaje, sino que, 
además, construya una memoria institucional 
desde la cual interpretar la coyuntura y pro-
yectar el futuro. Es por ello que, para Chara-
melo y Franco (2020), la dirección se trans-
forma en sujeto de la política a través de la 
conexión entre lo universal y lo focal, con ac-
ciones como: 

— socializar con su comunidad educativa, in-
formación de interés por diversos canales de 
comunicación institucional; 

— llevar un registro de las acciones desplega-
das que permita, posteriormente, la reflexión 
sobre su sentido pedagógico; 

— priorizar el empleo de los recursos disponi-
bles; en favor de estrategias y acciones de in-

clusión educativa; 

— combatir prácticas reñidas con el para-
digma de los derechos humanos, que son tri-
butarias de la vieja matriz filtradora que hege-
monizó, históricamente, el desarrollo de nues-
tro sistema educativo; 

— oficiar como garante de los derechos hu-
manos personales y colectivos de su estable-

cimiento; 

— estimular la participación en todos los ám-
bitos de los diversos actores que componen 
su comunidad educativa. 

Es desde la relativa autonomía de su cargo 
que compete al director, según Skliar (2017), 
el comprometerse con la generación del en-
torno de hospitalidad que demanda el Dere-
cho a la Educación. Esto implica asumir la 
creencia de que, a través de la educación, es 
posible modificar la vida de los otros, en tanto 
no hay destinos previamente trazados. Los 
centros educativos pasan a ser los espacios 
de socialización donde muchos pueden ju-
garse la posibilidad de una vida distinta a la 
que los empuja su coyuntura. Educar en el pa-
radigma de los derechos humanos es desna-
turalizar la «fatalidad» del sentido común. 

Acciones propuestas 

Antes de comenzar con la propuesta, es im-
portante aclarar, nuevamente, el lugar desde 
donde son formuladas. Tal como lo expusimos 
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con anterioridad, el equipo de dirección co-
mienza a trabajar en la institución. Ello exige, 
por lo pronto, partir de instancias de presenta-
ción para conocer tanto al personal docente 
como a los demás actores que pueden oficiar 
como apoyos: asociación de padres y organi-
zaciones sociales; como así también presen-
tarles el marco legal y pedagógico en el que 
se enmarcaría la propuesta de trabajo. En tal 
sentido, las acciones a desarrollar son las si-
guientes: 

— realizar antes del comienzo del año lectivo 

al menos dos talleres de diagnóstico y pro-
puesta con los docentes, teniendo por obje-
tivo: 

‒ generar instancias de presentación y cono-
cimiento entre el plantel docente y la direc-
ción; 

‒ presentar los lineamientos legales y peda-
gógicos que permitan enmarcar el trabajo a 
ser desarrollado dentro del paradigma de la 
educación inclusiva; 

‒ socializar y sistematizar su conocimiento 

acumulado sobre el problema. 

‒ elaborar y explicitar una definición operativa 
del problema que involucre factores causales 
y líneas de acción. 

‒ diseñar colectivamente con base en la ex-
perticia de los docentes: 

• estrategias de enseñanza-aprendizaje que, 
partiendo del análisis del propio currículo: 

∙ brinden respuestas a las necesidades edu-
cativas y de acompañamiento que presenten 
los estudiantes. 

∙ promuevan el trabajo interdisciplinario como 
forma de potenciar criterios de evaluación 
acordes al marco y objetivos pedagógicos de 
un proyecto de educación inclusiva; 

• un listado de organizaciones sociales pre-
sentes en la zona con las que se pueda coor-
dinar el desarrollo de estrategias de acompa-
ñamiento que abatan los niveles de inasisten-
cias y deserción estudiantil; 

• un cronograma de trabajo que incluya instan-
cias periódicas de coordinación grupal para: 

∙ la planificación de actividades curriculares y 
de acompañamiento a realizar; 

∙ el establecimiento de convenios a realizar 

con las organizaciones sociales de la zona; 

∙ la autoevaluación inicial, intermedia y final 

del proceso realizado; 

• establecer líneas de prioridades para el em-
pleo de los recursos disponibles; 

• acordar una red de canales de comunicación 
institucional para socializar información de in-
terés; 

— establecer contactos con la Asociación de 
Padres de Alumnos (APAL) y las organizacio-
nes anteriormente listadas, con los objetivos 
de: 

• presentarles la estrategia diseñada; 

• recabar información sobre los apoyos que en 
materia de acompañamiento estas le pueden 
brindar; 

• obtener su aceptación para participar; 

— gestionar ante las autoridades competen-
tes los permisos para el establecimiento de 
convenios con las organizaciones sociales de 
la zona; 

— establecer convenios de trabajo con las or-
ganizaciones sociales presentes en la zona 
con la previa autorización de las jerarquías 
competentes, que deben incluir: 

• actividades a ser desarrolladas por estas; 

• establecimiento de al menos dos instancias 
de seguimiento y evaluación del proceso al 
promediar y finalizar el año; 

— realizar una reunión de inicio de actividades 
con los docentes, representantes de la APAL y 
las organizaciones involucradas con los obje-
tivos de: 

• presentar a todos los actores involucrados 

en la tarea; 

• establecer y diseñar las primeras acciones y 
acuerdos de trabajo, en función de la estrate-
gia previamente definida; 

• acordar canales de comunicación, para ha-
cer circular la información; 

— diseñar e implementar, de forma conjunta 
con los docentes, un taller para conocer el 
punto de vista de los alumnos sobre sus ne-
cesidades educativas, motivos de deserción y 
bajo rendimiento como insumo para la puesta 
en práctica de la estrategia; 

— implementar con los docentes y represen-
tantes de las organizaciones sociales una pri-
mera reunión de seguimiento y evaluación so-
bre el desarrollo de la estrategia de trabajo al 
promediar los cursos, que debe incluir: 
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• un análisis de las fortalezas y debilidades 

que tuvieron las actividades desarrolladas; 

• un análisis de las oportunidades y amenazas 
que se presentaron en este período del pro-
ceso; 

• ajustes y cambios en la planificación de ser 
estos necesarios; 

— planificar y realizar, en forma conjunta con 
los docentes y representantes de las organi-
zaciones sociales, una reunión final de eva-
luación con los estudiantes para conocer la 
opinión de estos últimos sobre el trabajo reali-
zado y sugerencias de cambio para el futuro. 

— Realizar reuniones finales de evaluación 
con los docentes, familiares y representantes 
de las organizaciones sociales en las que se 
debe llevar a cabo: 

• un listado de tareas hechas y los resultados 
obtenidos; 

• un análisis de las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas que se presenta-

ron en su desarrollo; 

• una elaboración de propuestas y ajustes 
para el año próximo. 

El rol del director 

Al director, como referente institucional y legal 
del centro, tanto ante las autoridades, como 
los restantes miembros del centro —docen-
tes, estudiantes, familiares, etcétera—, le co-
rresponderá velar por el cumplimiento de la 
estrategia diseñada con base en: 

— la observación de que el proyecto y sus ac-
ciones se enmarquen dentro de la normativa 
legal vigente, los derechos humanos y el pa-
radigma de una educación inclusiva; 

— la supervisión de la implementación y cum-
plimiento de las actividades planificadas en el 

proyecto; 

— el cuidado porque las acciones realizadas 
cuenten con algún tipo de registro escrito, fo-
tográfico, etcétera, que permita posterior-

mente su análisis pedagógico; 

— el análisis y la sistematización de la infor-
mación emanada de los registros realizados 
en las distintas actividades para que sirvan 
como insumo en las reuniones de trabajo y 
evaluación; 

— la convocatoria y coordinación de las 
reuniones previamente establecidas, u otras 

de carácter extraordinario, que sean solicita-
das por los docentes o los representantes de 
las organizaciones sociales; 

— la estimulación y la participación de todos 
los actores involucrados en las distintas ins-

tancias de implementación del proyecto; 

— la difusión por los canales de comunicación 
acordados, las síntesis y acuerdos alcanza-
dos en las reuniones de trabajo, como así 

también los resultados finales del proyecto. 

Para concluir, debemos aclarar que la forma 
de presentación de esta propuesta obedece a 
la necesidad de dotarla de claridad y operati-
vidad. No obstante, existe un punto de fricción 
entre la realidad y el papel, que impiden, al de-
cir de Blejmar (2016), que esta pueda ser cap-
tada por una idea totalizadora. Es por ello que 
la flexibilidad debe ser una de las brújulas que 
guíen este proceso con la finalidad de integrar 
las ideas que se llevan a la práctica con los 
aportes y desafíos que simultáneamente su-

ministra la coyuntura.  
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