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Resumen
El presente trabajo pretende evidenciar y dar cuenta de la complejidad de la atención e

implementación de la inclusión en las aulas educativas del Uruguay, principalmente las escuelas

públicas.

La educación uruguaya se consagra como un derecho de todas las personas, y tiene entre

sus principios fundamentales - desde el legado de José Pedro Varela - el de ser laica, gratuita y

obligatoria. El concepto de universal, el cual se menciona en la actualidad, refiere a la igualdad de

oportunidades, sin importar raza, color, religión o capacidades, debiendo propiciar la integración total

de todos los niños/as.

En este ensayo se analiza y reflexiona sobre el respeto a la diversidad como uno de los

pilares de la educación y especialmente en lo que refiere a los niños y niñas con distintos niveles

cognitivos y distintas formas de aprendizaje y de apropiación del conocimiento.

En el desarrollo de la temática seleccionada se intenta dar respuesta a las siguientes

interrogantes: ¿Qué es la educación inclusiva?, ¿Cuáles son las garantías -a nivel de respaldo- de

este docente a la hora de realizar una adecuación curricular para una situación de educación

inclusiva?, ¿Con qué nivel formativo egresa el docente como para saber qué hacer y cómo abordar

cada situación?.

El propósito ha sido el de responder las mismas a partir de una revisión bibliográfica del

material existente y de actualidad, en forma crítica y reflexiva. Conjuntamente con ello, se aborda un

análisis de las observaciones realizadas en la práctica de la carrera, teniendo en cuenta además, las

reglamentaciones y leyes vigentes.

Se ha tomado el concepto de FINQUELIEVICH (s.f, p. 18):

“El autor elige un tema de estudio, recoge la bibliografía y documentación

necesaria, la analiza y redacta una presentación crítica de estas. En el texto, trata de

demostrar su comprensión de los trabajos estudiados, de analizar los diferentes

puntos de vista y probables desacuerdos entre ellos, y eventualmente, de exponer su

propia opinión fundamentada.”

Palabras claves

Inclusión - Sistema educativo - Rol docente - Formación permanente
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Introducción

El motivo que impulsa el siguiente ensayo radica en mi experiencia personal a lo largo de los

tres años de práctica de intervención en diferentes escuelas públicas, pertenecientes a Ciudad de La

Costa, (Solymar-Shangrila-Paso Carrasco) donde he podido evidenciar una incertidumbre ante el

tema de la inclusión. En estas diversas zonas y contextos en el que se enmarcan las mismas, con

diferentes niños y colectivos docentes que trabajan, se pudo observar desde el comienzo un aspecto

común y persistente que se puede resumir en la siguiente pregunta:

¿Cuáles son las herramientas necesarias para un docente que pretende llevar a cabo una

educación inclusiva?.

Como fue mencionado anteriormente, el sistema educativo uruguayo se rige por tres

principios básicos: obligatoriedad, laicidad, y gratuidad, y así se cumple en aquellos espacios donde

se da la educación pública.

La propuesta educativa se nutre de multiplicidad de aportes, entre ellos, de la filosofía de la

educación, la didáctica y la pedagogía, entendiendo a las mismas como las referentes

fundamentales, constituidas para la democracia social participativa la cual se ve distorsionada

cuando se garantiza el derecho pero no se lo vive, es decir, cuando se va a la escuela pero no se

está incluido realmente.

La educación como praxis liberadora (FREIRE.1994, p 15) permite decidir conscientemente y

educar teniendo una pluralidad de alternativas, para que los educandos puedan crear opiniones con

fundamento y argumento. Posicionarnos en el paradigma crítico en el cual se basa el Programa de

Educación Inicial y Primaria (2008, p. 22) permite que se venza la ignorancia a partir de la postura

donde se identifique el docente encargado de transponer el conocimiento permitiendo la

transformación del hombre a la humanización, concientización y construcción de pensamiento crítico.

La metodología utilizada en este ensayo es la revisión bibliográfica de los elementos teóricos

vinculados a la inclusión. Los resultados arrojados a través del mismo estarán teñidos de una

subjetividad propia por el hecho de ser una persona sintiente y pensante.

El objetivo principal es reconocer los elementos necesarios desde el sistema que favorezcan

la educación inclusiva desde los desafíos a los que se enfrenta el docente en el aula.

Una de las finalidades de este trabajo es poder aportar a la reflexión constante que permita

replantear nuestro pensar sobre la inclusión, sobre nuestra forma de ser docente para propiciar así

una trayectoria educativa de calidad.
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Fundamentación
“Todos los habitantes de la República son titulares del derecho a la educación, sin distinción

alguna” (Ley 18437, 2008, p. 2), en base a esto, se viene trabajando ya desde años, el hecho de

hacer a la educación cada vez más inclusiva, entendiendo a la misma como al abordaje de las

distintas necesidades de los alumnos, para garantizar la mayor participación en diversos aspectos,

reduciendo la exclusión, dentro y desde la educación. (UNESCO, 2005).

El concepto de educación inclusiva se modifica y adapta dependiendo de la situación a la

que se refiera, ya que no existe una problemática única que deba ser atendida dentro de la misma,

así como también va a variar la adecuación curricular que se deba llevar a cabo para que se dé el

proceso de enseñanza y aprendizaje.

Se intentará establecer aquellas cuestiones éticas y morales que involucran al docente para

el óptimo desarrollo del alumno, teniendo en cuenta que también se debe atender a 25 niños más

(aproximadamente) en un horario establecido, cinco días a la semana, 10 meses al año y el respaldo

que este docente tiene por parte de las autoridades de la educación y del sistema en sí mismo.

Presentación del problema

A través de las prácticas realizadas como estudiante magisterial he podido visualizar que la

mayoría de los docentes que he tenido como adscriptores, al momento de enfrentarse a la

problemática de niños/as incluidos no demuestran un interés genuino por el progreso de los

mismos, existiendo un caso en particular, donde la maestra manifestó “es un caso perdido en el

cual no hay que poner empeño alguno porque simplemente no puede”.

Partiendo del ejemplo mencionado, considero como persona y futura docente, que además

de las implicaciones éticas, tal actitud vulnera el derecho a la educación del niño. Es así, que frente a

este planteo comienza el interés respecto a la temática elegida para este trabajo final y también me

impulsa a reflexionar sobre la importancia del rol docente y el impacto de ciertas decisiones y

posturas en las trayectorias educativas de los niños.

Las prácticas de observación e intervención a lo largo de la carrera magisterial, me han

permitido tener la visión externa y al mismo tiempo, interna, de un aula, visión que muchas veces la

docente a cargo del grupo no puede extender y enfatizar debido a las demandas mismas que

requiere la atención de los niños, lo burocrático, lo institucional, la atención a las familias, entre otros

aspectos.
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Marco teórico

Concepto de niño/a

“Cada niño/niña es un ser único, un sujeto de derechos desde su nacimiento,

con iniciativa para actuar y conocer acerca del mundo que lo rodea en relación con

otras personas y con los objetos, en ambientes que le brinden confianza y

seguridad.”

(CCEPI. 2014, p. 13)

Para iniciar es necesario remarcar que cuando se habla de un concepto, en este caso el de

niño/a, se debe tener en cuenta que pueden existir diversas definiciones al respecto, a veces

coexistiendo y concordando, otras, sincrónicamente contradictorias.

Este concepto, al igual que muchos otros, ha tenido una transformación según el momento

histórico en que se encuentra, acompañado de estudios que refuerzan o refutan determinadas

posturas o conocimientos del mismo basándose en cuestiones teóricas y experimentales.

Es a partir de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, aprobada por la

Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, que se define al niño como

sujeto de derecho, reconociendo en la infancia el estatus de persona y de ciudadano.

La infancia como concepto surge a partir de un proceso histórico que fue configurando la

concepción y el reconocimiento de los niños como sujetos de derechos.

Anteriormente, los niños y niñas eran invisibilizados, no eran considerados dentro del

escenario de la vida social y en forma más específica surge la pregunta, ¿Dónde se ubicaba a los

niños/as con discapacidad?

En el pasado, la vida y trayectoria educativa de estos niños carecía de reconocimiento, pero

a medida que fue evolucionando el concepto de diversidad fue donde se inició la apreciación acerca

de cuáles son las necesidades, sentimientos y capacidades de los niños.

En la actualidad, los niños/as se hicieron visibles y son prioridad en las políticas educativas,

lo cual hizo imprescindible su reconocimiento junto con derechos y responsabilidades.

“Esto marca el pasaje a la Doctrina de la Protección Integral, de concepción del niño portador

y sujeto de derechos. Lo cual se traduce en lo jurídico que orienta a la familia en función del interés

superior del niño”. (ETCHEBEHERE, 2008, p.167-168), de esta manera, el autor refiere a la

propuesta de una visión del niño como una persona que se encuentra en pleno desarrollo, al que le

corresponde autonomía social y jurídica ya que él mismo tiene derechos y obligaciones que le

pertenecen.

En este trabajo no se hará una distinción de los distintos tipos de discapacidad ya que debido

a su diversidad excede el abordaje detallado de cada uno, pero si se mencionan aspectos generales.

MARCHESI (1990) define una necesidad educativa especial "cuando un niño presenta algún

problema de aprendizaje a lo largo de su escolarización que demande una atención específica y

mayores recursos educativos de los necesarios para compañeros de su edad".
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Estas necesidades se refieren a trastornos o discapacidades los cuales requieren una

enseñanza diferente a las tradicionales y repensar las prácticas.

Concepto de educación

“La educación es un derecho humano fundamental y un bien público porque

gracias a ella nos desarrollamos como personas y como especie, y contribuimos al

desarrollo de la sociedad. El ser humano necesita de la educación para desarrollarse

plenamente como tal”.

(UNESCO. 2007)

La educación como derecho permite a cada ser humano adquirir conocimientos, tener una

vida social plena y desarrollar su personalidad e identidad, así como sus capacidades físicas e

intelectuales.

Es un derecho humano fundamental; que se ve plasmado en el artículo 1° de la vigente Ley

de Educación: “Se declara de interés general la promoción del goce y el efectivo ejercicio del derecho

a la educación, como un derecho humano fundamental. El Estado garantizará y promoverá una

educación de calidad para todos sus habitantes, a lo largo de toda la vida”. (LEY Nº18437, 2009, p.1)

El Programa de Educación Inicial y Primaria (2008, p. 24) dentro de solidaridad vs

competitividad, hace mención a la democratización del saber, el cual establece que todos los

educandos tienen las mismas posibilidades de acceso al conocimiento en los diferentes contextos

sociales, esto, acompañado de la Igualdad, la cual constituye la esencia y existencia misma del

hombre.

Todos estos puntos, funcionan en base a respetarse y respetar al otro y a los otros,

reconociendo sus identidades, rechazando las ideas de homogeneidad versus diversidad que se

justifican solamente desde un criterio de dominación o disciplinamiento.

Dentro de la Educación, se debe mencionar a la Educación Especial, la misma se define

como:

“Una red de escuelas, aulas, unidades de apoyo, proyectos, equipos,

dispositivos, estrategias, recursos, modalidades de la Educación Inicial y Primaria,

para favorecer los aprendizajes de niños, niñas y adolescentes con discapacidad,

problemas para aprender y altas capacidades, desarrollada desde una perspectiva

de derechos, en el marco de una educación inclusiva y de una Escuela con todos,

para todos y cada uno.”

(DGEIP, s.f)1

1 DGEIP, Educación Especial
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Rol docente

“El concepto de autoridad emancipatoria sugiere que los docentes son

portadores de conocimiento crítico, reglas y valores por medio de los cuales

enuncian y problematizan conscientemente su relación recíproca, con los alumnos,

con la asignatura y con la comunidad en general. (...)”

(GIROUX. 2003. p. 153)

Como puntapié inicial, debo mencionar que el concepto de docente ha evolucionado en base

a las distintas corrientes pedagógicas, sin embargo, somos construcción de las mismas, teniendo

actualmente, herencias de cada una de ellas en nuestras prácticas.

La escuela es un ambiente heterogéneo de difusión y producción cultural y los docentes son,

sincrónicamente, productores y productos de la historia, enmarcados en su historicidad antropológica

y cultural. (PEIP, 2008, p. 27)

El rol del docente es el de un guía, capacitado en todas sus cualidades para permitir al

educando la apropiación de conocimiento a través de sus propios medios garantizados por el mismo,

como se establece en la obra “Los profesores como intelectuales transformativos” (GIROUX. 1990),

Las escuelas no son lugares neutrales, por lo que los docentes no pueden adoptar una

postura neutral.

El rol docente en la intervención de alumnos con discapacidad es de suma importancia, los

niños comparten con ellos cada jornada escolar, lo que propicia un importante intercambio y un

establecimiento de vínculos que pueden favorecer o no la inclusión. Los docentes son la clave, existe

consenso generalizado entre los expertos en que tener buenos maestros es el elemento más

importante de un sistema educativo para lograr avances en los aprendizajes de todos los niños, dado

que son ellos quienes llevan adelante en sus prácticas cotidianas las políticas educativas.

Concepto de inclusión

Según el Diccionario de la Real Academia Española (2007) inclusión remite a “introducción

de una cosa en el interior de otra o dentro de sus límites y/o al proceso mediante el cual una persona

o cosa pasan a formar parte de un conjunto”.

Para ALMEIDA Y ANGELINO (2014 p. 7), la inclusión hace referencia a algo que primero fue

excluido, segregado, y que luego, por decisiones o acciones, se decide que puede o debe volver a

estar dentro.

Hablar de inclusión nos remite indudablemente, a su antónimo, la exclusión. Se entiende a la

misma como el no ingreso o la no permanencia en las instituciones educativas, por lo que para

revertir este tipo de situaciones se alude al término inclusión. La misma, es un acontecimiento ético,

político y democrático, está en el campo pedagógico y debe responder a la diversidad de estudiantes

que se encuentran en las mismas, donde se pueda aprender, participar, crecer y desarrollar.
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A nivel mundial, UNESCO contribuye al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible2

definidos en el Programa 2030 aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015.

Garantizar la igualdad de oportunidades para todos en materia de educación sigue siendo un desafío

de la mayoría de los países, por lo que se destina al mismo el numeral 4, el cual pone el énfasis en

que la inclusión y la igualdad son los cimientos de una enseñanza de calidad.

UNESCO impulsa y recomienda a los sistemas educativos a que sean realmene inclusivos,

que eliminen obstáculos, que se adapten y favorezcan la participación y el rendimiento de todos,

teniendo en cuenta la diversidad de las necesidades, capacidades y particularidades; En suma, que

se superen todas las formas de discriminación en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje.

Sistema de educación inclusivo, escuela y prácticas inclusivas

“La educación inclusiva supone la provisión de oportunidades de aprendizaje

significativas a todos los estudiantes que integran el sistema escolar regular. Permite

que niños y niñas con y sin discapacidad asistan a las mismas clases del grado que

corresponda a su edad en la escuela local, con el apoyo individual pertinente según

las necesidades. (...)”

(DGEIP 2017, p. 1)

La educación inclusiva es un concepto de la pedagogía que hace referencia a la respuesta

de la educación ante el reconocimiento de la diversidad de estudiantes. “(...) No son los estudiantes

diversos quienes tienen que adaptarse al sistema para integrarse a él, sino que es el sistema

educativo quien debe modificarse para responder a todos los estudiantes.” (DGEIP, 2010-2014, p.19).

Desde las políticas educativas del quinquenio actual 2020-2024, se reitera el concepto de

que es el sistema quien debe adaptarse y no el niño.

Hablar de un sistema de educación inclusivo, refiere a una continuidad en el tiempo de este

aspecto, ya que no surge de un momento a otro, sino que tiene toda una historia detrás que permite

que hoy nos refiéramos a un sistema de educación inclusivo. Este compromiso tiene la finalidad de

defender los derechos de todos los estudiantes, reforzando las fortalezas y necesidades de cada

niño, respetando sus particularidades pero sin fomentar algún tipo de discriminación. Se basa en

leyes y programas que respalden las actuaciones y garantiza que se den.

Escuela inclusiva es aquella en las cuales el colectivo docente manifiesta el mismo interés en

que sus educandos adquieran el conocimiento necesario para su vida de la manera más amena,

respetando sus tiempos y características, un ejemplo de estos son las pertenecientes a Red

Mandela, de la cual se hará mención, más adelante.

La escuela es la institución clave de justicia, y la finalidad del término inclusión aplicada a la

misma, es, “transformar el sistema educativo para atender la diversidad de todos garantizando la

igualdad de oportunidades.” (ANEP. 2019, p. 13)

2 Naciones Unidas (2015). Objetivos y metas de desarrollo sostenible
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Las prácticas inclusivas son las más aplicadas, debido a que depende de la decisión docente

al momento de realizar una adecuación curricular frente a alguna situación concreta, asegurando que

todos los estudiantes estén participando y entendiendo de alguna forma u otra.

Se entiende adecuación curricular como “un proceso de toma de decisiones compartido

tendiente a ajustar y complementar el currículo común para dar respuesta a las necesidades

educativas especiales de los alumnos y lograr su máximo desarrollo personal y social,” (BLANCO.

2005, p. 9)

El Diseño Universal del Aprendizaje

El Diseño Universal del Aprendizaje es “(...) un enfoque basado en la investigación, para el diseño del

currículo -es decir, objetivos educativos, métodos, materiales y evaluación- que permite a todas las

personas desarrollar conocimientos, habilidades y motivación e implicación con el aprendizaje”.

(PASTOR, SANCHEZ Y ZUBILLAGA)
El Diseño Universal tuvo su inicio en el ámbito arquitectónico, cambiando la idea de adaptar

los edificios para que las personas con alguna condición especial puedan hacer uso de ellos, por la

de diseñarlos y construirlos desde el inicio atendiendo a diversas cuestiones vinculadas a la

accesibilidad, y así estar preparados para atender a la diversidad.

Según Bernandino González en “Educación inclusiva, un camino a recorrer” (2019. p. 80) se

proponen tres principios que permitirán al alumnado cierto rango de opciones para acceder al

aprendizaje

● Proporcionar múltiples formas de representación (el qué del aprendizaje).

● Proporcionar múltiples formas de expresión (el cómo del aprendizaje).

● Proporcionar múltiples formas de implicación (el porqué del aprendizaje).

Existen diversas investigaciones donde se ha demostrado que diferentes metodologías son

enriquecedoras para la inclusión y la convivencia. El abordar diferentes formatos flexibiliza el tránsito

de los niños como sujetos de aprendizaje. Esta modalidad implica una práctica pedagógica que

reconozca y respete los diferentes ritmos de aprendizaje, las potencialidades y capacidades de los

niños y niñas.

El Proyecto de Trabajo Personal (PTP) es una estrategia para acompañar la escolaridad del

alumno con un proyecto de trabajo personal que se acuerda con el equipo supervisor, el Mtro. de

grado o nivel, los docentes del ciclo y la familia o referentes adultos del niño, de manera de potenciar

su trayectoria personal. (DGEIP, 2018, p. 2)
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Marco reglamentario

El marco reglamentario nos permite visualizar la direccionalidad de las actuaciones docentes,

tener el respaldo en cada una de nuestras acciones nos permite determinar las líneas para llevar a

cabo, teniendo en cuenta que el eje de cada una de nuestras acciones es brindar una educación de

calidad, atendiendo las particularidades de cada uno de nuestros estudiantes, más allá de sus

capacidades y condiciones.

El respaldo que recibe la educación inclusiva en Uruguay tiene tres aspectos fundamentales,

en primer lugar, La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (ratificada en

nuestro país por ley 18.418 de 2008), la Ley de protección integral de las personas con discapacidad

(Ley 18.651 de marzo de 2010), y la Ley de Educación (número 18.437 de 2008).

La finalidad de este respaldo, es fomentar la participación de todos y todas en los actos

educativos, y por demás, garantizar el éxito de los educandos en estas instancias. Los niños además

de ingresar al sistema educativo, deben permanecer en él, para poder concretar el derecho a la

educación.

Plan de Política Educativa Nacional 2020-2025: La inclusión

Para ahondar previamente a lo vinculado a inclusión, primero, es válido establecer qué es el

Plan de Política Educativa Nacional 2020-2025, el mismo se sintetiza en un plan de acción común

que vincula al MEC (Ministerio de Educación y Cultura) así como a los organismos públicos cuyas

autoridades son designadas mediante procedimientos que requieren venia parlamentaria (tales como

ANEP, UTEC, INAU, entre otros). En él se explicitan los principios generales y las metas de

articulación señalando los grandes principios y líneas de acción a las que se aspira construir.

Dentro de los principios establecidos, el número 5 (p. 4) se titula “Docentes mejor formados

para una mejor educación” donde establece: “Una educación de mayor calidad requiere reforzar la

formación docente. Debemos avanzar en una reforma de la formación en educación que permita

aumentar (...) la inclusión educativa. (MEC)”, esto podría vincularse, al numeral 4.2.3, 4.2.5 y 4.2.6,

los cuales hacen referencia a las respuestas a las formas de vulnerabilidad como son los alumnos

con discapacidades, el apoyo a centros y docentes que reciben alumnos con discapacidad y la

readecuación y fortalecimiento de la educación especial. Los puntos con mayor vinculación son

establecidos a continuación:

● Potenciando el programa de Educación Inclusiva del MEC como instancia asesora

de centros educativos públicos y privados especialmente en materia de accesibilidad

en espacios educativos y en Diseño Universal de Aprendizajes.

● Desarrollando en ANEP diferentes modalidades de apoyo y acompañamiento a

centros educativos y docentes en materia de educación inclusiva.

● Incorporando el desarrollo de habilidades y competencias en educación inclusiva en

el currículum común a los nuevos programas de formación docente universitaria.
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● Creando un sistema de seguimiento de egresados de establecimientos de educación

especial de Inicial y Primaria.

Estas políticas aportan una serie de estrategias en materia de educación, profundizando en

las prácticas inclusivas.

Protocolo de Inclusión

“En el año 2016 el Comité sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad de Naciones Unidas realizó observaciones al Estado Uruguayo por el

incumplimiento o cumplimiento parcial de lo establecido en la Convención sobre los

derechos de las personas con discapacidad, haciendo especial énfasis en la escasa

formación de maestros en materia de inclusión, imposibilitando así la transición a un

sistema educativo inclusivo. A partir de ello, en 2017 se aprobó el Protocolo de

actuación3 para la inclusión de personas con discapacidad en los centros

educativos.”

(ANEP. 2019 p. 20)

El protocolo de inclusión es un documento que define a la Educación Especial como centros

para la educación inclusiva, y como una de las formas de inclusión posible, “(...) una modalidad

educativa para aquellas situaciones de niños niñas, adolescentes y jóvenes que lo requieran, y por el

tiempo que se considere necesario (...).” Este ingreso está condicionado luego de una valoración en

que los niños no hayan podido ser incluidos en una escuela común o jardín de infantes, con apoyos o

seguimiento de Maestro de Apoyo itinerante, doble escolaridad o escolaridad compartida.

Se brinda a través de Maestros de apoyo en escuela comunes y especiales, así como las

aulas de recursos de las mismas, con equipos psicosociales, entre otros. Esto promueve la

colaboración entre la institución escolar de educación común y la escuela especial, en él, se puede

destacar el rol del Maestro de Apoyo itinerante (MAI), y entre sus funciones está la de actuar como

nexo entre ambas instituciones (común-especial) y la familia.

El MAI también valora las modificaciones curriculares y pedagógicas - didácticas que

necesite el alumno y coordina con todos los docentes a cargo en la escuela común. Para realizar

estas adaptaciones, según la ocasión debe priorizar, seleccionar, secuenciar y modificar los

contenidos pedagógicos, teniendo en cuenta los aspectos cuantitativos y cualitativos.

La red de escuelas y jardines infantiles inclusivos Mandela

La red Mandela es un proyecto entre ANEP, el Instituto Interamericano sobre Discapacidad y

Desarrollo Inclusivo y UNICEF que “fomenta la integración de niños con discapacidad en escuelas

3 MEC. MIDES (2017). Protocolo de actuación para la inclusión de personas con discapacidad en los
centros educativos
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públicas y conecta a los centros que implementan proyectos inclusivos, promoviendo el intercambio

entre escuelas especiales y escuelas y jardines comunes.” (MOREIRA Y PERERA. 2021. p.31)

Los propósitos de la Red según la ANEP4, son:

● Favorecer el desarrollo de escuelas y jardines de infantes que implementan

proyectos de educación inclusiva.

● Mejorar los apoyos disponibles para que las escuelas puedan implementar, sostener

y evaluar sus prácticas de educación inclusiva.

● Favorecer procesos de empoderamiento y colaboración entre los actores claves para

la inclusión educativa: docentes, estudiantes, familias, personal escolar y comunidad.

● Estimular procesos de intercambio, aprendizajes, visibilización y diseminación de

buenas

● Generar evidencia y sistematizar modelos de implementación de la educación

inclusiva en el Uruguay a través de la documentación y evaluación de experiencias.

La finalidad de la Red de apoyo, es brindar asistencia técnica y apoyos para implementar el

proyecto, para que cada institución pueda resolver sus desafíos, sin dejar de compartir las

experiencias, sistematizando logros desde la práctica.

4 DGEIP, La Red de Escuelas y Jardines Inclusivos.
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Análisis pedagógico

Para iniciar el Análisis Pedagógico es importante mencionar que el mismo estará basado en

las concepciones teóricas planteadas en el Marco Teórico, vinculándolo a lo vivenciado en mis

prácticas educativas, así como lo visualizado en estos cuatro años de carrera, junto a la perspectiva

de similitudes y diferencias visualizadas entre la teoría y la práctica.

Cuando se hizo referencia al concepto de niño, se dejó en evidencia que son sujetos en

construcción y portadores de derecho, y cada uno tiene capacidades distintas que los caracterizan,

estas, por más diversas que sean y por más desvinculadas al currículum escolar, no quita el hecho

de que ”puedan y deban” tener acceso a una educación de calidad más allá de sus posibilidades y

potencialidades, por lo que hay que pensar nuestro accionar docente para que los mismos puedan

lograr aprendizajes valiosos para su vida.

He podido visualizar que en una institución escolar se pueden encontrar docentes que

perciben al niño de manera distinta y no solo por ser personas diferentes, sino, por la educación

recibida, la cual forjó esquemas mentales que perduran en el tiempo, determinado su visión, la cual

puede ser tradicional o actual.

Existen docentes que en forma permanente y sistemática realizan una actualización de sus

saberes, aspecto fundamental de la profesión, pero se hallan otros, que por el contrario, con el pasar

del tiempo quedan con concepciones obsoletas basadas en otro paradigma.

Esto a lo que se hace referencia, se puede propiciar desde la formación permanente de los

docentes, así como a la personalización de la enseñanza para la diversidad existente en un salón de

clase, más allá de las condiciones de cada uno.

Por más que se conciba a la escuela en un sentido homogeneizador, esta es completamente

heterogénea y diversa, visualizándose la multicausalidad de los acontecimientos que en ella

suceden, por lo que la metodología que tiene y aplica un docente no debería ser única, ya que debe

adaptarse a las situaciones, actualizando y reinventándose constantemente.

Al momento de enfrentarse a una situación de inclusión, se deben tomar decisiones respecto

a nuestras prácticas, y estas, se deben gestionar ya sea de forma individual o en colectivo, desde el

rol que ocupan en la institución educativa, visualizando la amplitud de implicación de las mismas.

Siempre, por excelencia, la mejor forma de pensar estas decisiones es unificando la teoría y la

práctica, debido a que si bien son acontecimientos distintos, se complementan y hasta determinan.

Por eso, muchas veces, a lo largo de la carrera, se crea una separación de estos dos

aspectos debido a que la teoría no se refleja en la práctica que es donde están realmente los

educandos, posicionándose en la incertidumbre del quehacer docente.

Solo el conocimiento del grupo y de las particularidades de los niños que lo componen

permitirá que se tenga en cuenta a todos, planificando para la enseñanza y propiciando el

aprendizaje, considerando a estos, como procesos distintos, ya que no siempre se da el aprendizaje

en una actividad de enseñanza.

Se visualiza además, la prioridad de garantizar la igualdad. Pero para cumplir con ello, se

debe tener una particular visión de la educación que repercuta en el trabajo pedagógico diario, lo que
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refiere tanto a la organización como a la metodología y a la evaluación. Las instituciones educativas

son el ámbito propicio para la formación de valores, y por ello, favorecer en los niños el

reconocimiento de la diversidad como condición inherente a la humana, junto al enriquecimiento que

promueven las diferencias, es una responsabilidad de la educación inclusiva.

En varios testimonios recabados a lo largo de mi trayectoria estudiantil, se denota un sentido

positivo en lo que respecta a la Educación Especial como forma de inclusión, sin embargo y a mi

parecer, esta debería ser la última alternativa a la hora del ingreso del alumno a la institución, ya que

el mismo niño es testigo partícipe de esa integración a la nueva escuela, pudiendo visualizar el

aspecto negativo que es entender -que en la escuela común no se pudo con él-, atendiendo a esto,

una vez ingresado a los centros de Educación Especial, se debería gestionar el tránsito a la

Educación “Común” a la brevedad, para evitar la total desvinculación de la misma.

El trabajo a nivel proyecto institucional permitiría eliminar el individualismo establecido y

afianzado en el sistema educativo. Solo a través de lo vincular y el trabajo atendiendo al medio y a la

comunidad, puede generar todo lo dispuesto anteriormente, siendo este el método por excelencia

para poder lograr la inclusión de los individuos de la manera más armónica posible.

Cuando se hace mención al rol docente, se debe visualizar que el tomar conciencia de las

corrientes pedagógicas que nos influyen, permitirá comprender hasta donde está condicionada

nuestra autonomía profesional.

El docente actual debe situarse desde una perspectiva crítica de la enseñanza como señala

el PEIP (2008, p. 33); los docentes deberían ejercer activamente la responsabilidad de plantear

cuestiones serias acerca de lo que ellos mismos enseñan, sobre la forma que deben enseñar y sobre

los objetivos generales que persiguen, activando situaciones de aprendizaje en conjunto con los

estudiantes, explorando y aprendiendo, convirtiéndose en un acompañante cognitivo y afectivo,

siendo sensible a la realidad humana, sirviendo de modelo al estudiante y aprendiendo en conjunto

con los mismos.

Al mismo tiempo, necesitan desarrollar un discurso que conjugue el lenguaje de la crítica con

el de la posibilidad, esforzándose en crear las condiciones que proporcionen a los estudiantes la

oportunidad de convertirse en ciudadanos con el conocimiento y el valor para luchar..

Como punto en común de las tres escuelas transitadas, podría llegar a una conclusión

general a lo que a los niños respecta, el educando necesita saber que es valorado y querido, que el

maestro/a tiene expectativas en relación con su progreso y que le plantea exigencias educativas para

que pueda desarrollar sus capacidades en un marco adecuado a sus posibilidades.

Las respuestas y las actitudes que los educadores pueden transmitir ante los problemas

emocionales de los niños, tienen una influencia importante sobre la capacidad de superación y la

adaptación a los nuevos ambientes y circunstancias.

Es fundamental la formación de los docentes, sería conveniente ya que en la actualidad no

existen cursos específicos (como sí existían hace muchos años) incluir en los planes de estudio

conocimientos disciplinares y metodológicos que les permitan potenciar las posibilidades que cada

niño/a tiene.
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Todos estos procesos, sería necesario que se llevaran a cabo acompañados de prácticas de

transformación real de estos espacios educativos en espacios no excluyentes.

A pesar de ello como fue descrito en el apartado del “problema” la realidad presenta otras

experiencias.

Según las observaciones realizadas durante mi práctica como se ha señalado, la inclusión

(así como la igualdad) no pueden ser solo decisiones de que un niño/a “esté” en un grupo

determinado, o diseñando constantemente políticas correctivas o compensatorias considerando en

algunos casos que se hace lo “correcto”.

A pesar que el tema de la inclusión se reitera y se pone énfasis en el discurso escolar el

sistema sigue siendo normalizador. La educación continúa siendo mayoritariamente homogénea, y

homogeneizante, con objetivos educativos donde todos los niños deben aprender todo lo mismo y al

mismo tiempo, encerrados en el paradigma de la ideología de la normalidad, dejando al margen la

autocrítica y el cuestionamiento.

Cuando se hace mención de sistema, escuelas y prácticas inclusivas se intenta evidenciar

las diversas formas en que se puede dar la inclusión, de lo macro a lo micro, entendiendo que la

mejor forma de lograrlo es que se den las tres en conjunto, ya que si se dan de manera desvinculada,

la inclusión no estaría respaldada al 100%. Los puntos a continuación están basados en aportes

extraídos de mis bitácoras, donde está el registro de las concordancias de las escuelas que se

denominan inclusivas.

Por un lado, aplicar la elasticidad para sustituir la rigidez de las mismas instituciones,

entendiendo a la misma como una de las formas favorables de realizar adaptaciones y cambios, pero

esta elasticidad no se puede dar si no existe un pensamiento previo y un trabajo con los medios

necesarios.

La creación e invención son determinantes que si bien dependen de cada docente, podría

garantizarse si se trabaja a nivel proyecto institucional, el trabajo en colectivo permite que los niños

sean considerados alumnos de toda la escuela, compartiendo así la responsabilidad de los mismos,

dejando de ver a los niños de cierto grado como alumnos de x maestra, si no como alumnos de la

escuela, permitiendo un mayor apoyo a estos desde variados puntos de vista y experiencias,

indagando en la correcta para ese caso en particular.

Es de suma importancia que el docente intercambie con sus colegas y con el equipo donde

participa y es protagonista del Proyecto de Centro, pero no siempre esta es la realidad, muchas

veces el maestro/a trabaja en forma aislada, sin compartir la planificación, los materiales y sin buscar

con sus colegas alternativas a la solución de los problemas.

Como formas alternativas conocidas hasta ahora, se puede visualizar por un lado, planificar

en base al DUA, ya que abre la posibilidad de que todos los niños aprendan juntos, con sus

metodologías diferenciadas en base a sus necesidades. Complementado a este enfoque, se pueden

aplicar los Proyectos de Trabajo Personal (PTP).

Otra posible alternativa, sería abordar la educación desde las inteligencias múltiples, basado

en la teoría de Gardner, así como también tener en cuenta el Aprendizaje Basado en Proyectos. El

mismo se basa en el aprendizaje por descubrimiento y construcción, en donde el niño es quien se
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apropia del proceso, busca la información, la selecciona, organiza e intenta resolver con ella los

problemas que se enfrenta. (Restrepo B.200)

Dedicar un subtítulo a La Red Mandela, tiene como finalidad, evidenciar la importancia de

compartir las experiencias, no solo con el equipo docente de la institución, si no con la comunidad,

más específicamente las familias involucradas, las cuales puedan sentir ese sistema de protección y

atención integral de sus hijos, y de ellos mismos, quitando la falsa idea de que “están solos”.

En lo que respecta a las familias, muchas manifiestan (según las 10 claves educativas en el

Siglo XXI) temor a que sus hijos en situación de discapacidad y/o barreras del aprendizaje y la

participación compartan el año en un grupo numeroso de Educación Común, debido a que no se

contemplan sus estilos y ritmos de aprendizaje.

“A participar se aprende participando, y habilitar esta participación se debe impulsar desde la

construcción del conocimiento.” (ANEP. 2019, p. 10)

La inclusión se propicia en lugares donde se fomente la misma, y por lo tanto se va a

determinar como elemento básico a existir en la misma a la empatía, (según la Real Academia

Española: Sentimiento de identificación con algo o alguien), la empatía en este sentido debe superar

la idea de que la educación es un derecho, para estimular el éxito en la escolarización, por lo tanto se

vincula el compromiso docente en respaldar a aquellos que tienen más dificultades para integrarse.

“La escolarización como práctica tendiente a contribuir a una sociedad más justa e inclusiva,

se sostiene en la esperanza y la promesa de que la escuela puede producir una diferencia en la vida

de los chicos.” (SKLIAR. 2016)

La escuela de puertas abiertas es un término tomado de MORALES Y PEREIRA. 2021, el

mismo hace referencia a la atención a la diversidad, su fundamento está en permitir el ingreso de la

comunidad a la institución educativa para establecer un diálogo comunidad - escuela, garantizando la

vinculación para el éxito académico.

Entre los propósitos que persiguen los centros educativos a los que he asistido, se evidencia

la importancia de potenciar los apoyos y recursos disponibles para que las escuelas puedan

implementar, sostener y evaluar sus prácticas de educación inclusiva. En las instituciones que

comparten esta visión, es relevante encontrar una cultura de colaboración que favorezca la

construcción de metas compartidas, y poder atender en forma adecuada las trayectorias personales

de los alumnos.

Es necesario planificar un entramado de recursos técnicos tanto desde el acompañamiento

del sistema (equipos de Escuela disfrutables / otros) como desde la red comunitaria y los apoyos

familiares y profesionales con que cuenta ese niño/a en particular.
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Reflexiones finales
A partir del trayecto realizado a lo largo del ensayo, luego de haber especificado

concepciones teóricas que deben estar presentes para poder entender la temática, sumado a lo

específicamente vinculado a políticas, planes y proyectos para la educación, es que se realizará una

síntesis de las interrogantes planteadas:

● ¿Cuáles son las garantías -a nivel de respaldo- de este docente a la hora de realizar

una adecuación curricular para una situación de educación inclusiva?

● ¿Qué es la educación inclusiva?

● ¿Con qué nivel formativo egresa el docente como para saber qué hacer en cada

situación?.

● ¿Cuáles son las herramientas necesarias para un docente que pretende llevar a

cabo una educación inclusiva?

En un principio, planteare, la importancia de reconocernos como iguales, más allá de las

características y particularidades de cada uno; esto, nos permitirá entender que aquel que requiera

algún tipo de atención específica no es más ni menos que el que se desarrolla de manera autónoma,

de manera “normal”.

Al momento de hablar de inclusión, uno de los problemas mayores es la escasa formación

docente en ese ámbito, evidenciando un máximo de 30 horas de un seminario (que se cursa el último

año de la carrera) de Aprendizaje e Inclusión, el cual tiene como objetivo general “(...) aproximar a los

estudiantes a la complejidad del abordaje del aprendizaje en clave de inclusión y diversidad.” (p. 2)5,

Por lo que, profundizar en la formación permanente de los docentes es de suma importancia

para poder avanzar en materia de inclusión, así como la modificación del plan de estudios de la

carrera de magisterio, atendiendo desde el primer año las cuestiones vinculadas a la misma.

Al momento de crear ese currículum, se deben tener en cuenta las experiencias, las

resistencias y los temores expresados por los docentes, por eso, pongo especial hincapié en la

participación docente, para hacer escuchar la voz de los que realmente vivencian esta realidad.

En palabras de Lewkowicz (2004, p. 67) “No hay transformación de las situaciones sin

transformación de las estrategias, las herramientas y los agentes de transformación. No es posible

transformar sin transformarse”.

Sin embargo, estás cuestiones se pueden dar, si se consta de un presupuesto acorde para

materiales y modificaciones edilicias, así como para adaptaciones al material de clase para poder

eliminar las barreras del aprendizaje, fomentar la participación y maximizar los recursos.

Entender que detrás del niño, hay una familia que tiene temores e incertidumbres, permitirá

adentrarnos en la institución educativa para poder realizar el trabajo en conjunto de los actores que

rodean al alumno para generar espacios de confianza.

Un posible cambio a implementar sería modificar la categoría “Educación Especial”,

destinando los espacios donde se da la misma para el apoyo de las escuelas “comunes”, como

5 Seminario de Aprendizaje e Inclusión
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centro de recursos y para capacitar a docentes ya egresados que lo soliciten o requieran, para dejar

de segmentar la educación “normal”, de la “especial”, atendiendo a todos en un mismo espacio en

común.

Según Almeida y Angelino (2014, p. 9), existen hoy discursos, políticas y acciones tendientes

a que los niños y niñas que están en las escuelas especiales migren hacia las escuelas comunes y

en esta migración se plasmará la imagen más acabada de la inclusión.

Para finalizar, y a modo de “respuesta” a estas preguntas que yo misma me realizo a lo largo

de todo el trabajo, traigo aquí una cita de Giroux (2003, p. 3): “La esperanza exige estar presente en

las prácticas transformadoras, y una de las tareas de la educación progresista es descubrir

oportunidades para que la esperanza forme parte de un proyecto pedagógico y político más amplio”.

El ser docente nos da una oportunidad maravillosa de poder acompañar, además de lo

conceptual programático, nos permite vincularnos desde la afectividad y el respeto, entendiendo que

el niño es un sujeto en construcción, y que lo mejor que se puede hacer por él es permitir la visión

crítica en clase, atendiendo a las diversidades de cada uno, y sus particularidades, así desafíe

nuestros propios puntos de vista y nos lleve a la actualización constante, propiciando lo vincular en

una sociedad cada vez más individualizada y tecnicista.
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